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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de objetivos, metas, planes y programas del Sistema de 
Gestión Ambiental 

ALCANCE: Inicia con la formulación y construcción de los objetivos, metas, planes y programas ambientales y finaliza con la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y metas ambientales, aplica a todas las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia 

DEFINICIONES: 
1. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 

14001:2004) 
2. Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. En el contexto de los 

sistemas de gestión ambiental se puede medir con relación a la política ambiental de la organización, los objetivos y metas ambientales. (ISO 
14001:2004). 

3. Evaluación: Es la revisión y valoración permanente de la planeación, implementación y finalización de programas y proyectos ambientales de Sede, 
con el fin de generar información, conocimiento y mejoramiento de los mismos o similares. 

4. Indicador de desempeño ambiental: Expresión específica que proporciona información sobre el desempeño ambiental de una organización. (ISO 
14001:2004). 

5. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 
humanos y sus interrelaciones. (ISO 14001:2004) 

6. Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, tiene su origen en los objetivos ambientales y es 
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos (ISO 14001:2004) 

7. Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece (ISO 14001:2004) 
8. Programa Ambiental: Documento que identifica una serie de acciones organizadas, con cronogramas de ejecución definidos, tendientes a 
contribuir al cumplimiento de un objetivo y una o varias metas ambientales. 
9. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades desempeñadas (NTC ISO 14001:2004) 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Plan de desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. 
2. Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. 
3. Guía básica de indicadores UN - SIMEGE 
4. Indicadores de desempeño ambiental 
5. Matriz de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales  
6. Matriz de requisitos legales y otros aplicables  
7. NTC ISO 14001:2004.  Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 
8. NTC ISO 14031:2000.  Evaluación del desempeño Ambiental. Directrices 

CONDICIONES  GENERALES: 
Este procedimiento se realizará después de diligenciadas, actualizadas y evaluadas las matrices de identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales y de identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros aplicables. 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  DEPENDENCIA CARGO 

1 
Formular 
Objetivos 

Ambientales 

Formular objetivos ambientales generales de 
acuerdo con los resultados del análisis de la matriz 
de aspectos e impactos ambientales, los requisitos 
legales aplicables y la evaluación del desempeño 
ambiental.  

Comité Técnico 
Nacional de 

Gestión 
Ambiental 
(CTNGA) 

Miembros 
(CTNGA) 

Actas de 
Reunión 

 
Documento de 

formulación 
objetivos y 

metas  

N/A 
 
 

2 
Establecer 

metas 
ambientales 

Establecer las metas ambientales para dar 
cumplimiento a los objetivos ambientales generales 
planteados anteriormente. Estas deben ser 
concretas, medibles y con un tiempo de 
cumplimiento establecido. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental de 
cada sede 

Miembros del  
Comité de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

Documento de 
formulación 
objetivos y 

metas 

N/A 

3 
Diseñar 

Programas 

Diseñar programas ambientales, realizados de 
acuerdo con los objetivos y metas. Estos deben 
contener las actividades a realizar, recursos, 
cronograma, lugar de ejecución, responsable de la 
implementación e indicadores de desempeño. 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Programas 
ambientales 

U-FT-
15.003.003 

 
 

N/A 

4 

Implementar 
actividades,  

planes o 
programas 

Ambientales 

Ejecutar las actividades, planes o programas 
ambientales diseñados, de acuerdo con la dinámica 
local de cada sede. 
 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
Sede  

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Actividades, 
Planes o 

Programas 
ambientales 

U-FT-
15.003.003 

  

N/A 

5 

Hacer 
seguimiento,  
evaluar los 
resultados y 

proponer planes 
de mejora 

Hacer seguimiento de las actividades realizadas en 
la implementación de los programas y planes. 
Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas 
ambientales, los resultados de los indicadores con 
los registros y los datos recopilados de la 
implementación de los programas, con los cuales 

Oficina de 
Gestión 

Ambiental de 
Sede  

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Informe de 
Indicadores de 

desempeño 
ambientales 

 
Formato 

N/A 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  DEPENDENCIA CARGO 

continua se evalúa el desempeño ambiental de cada sede y 
a nivel nacional y se proponen acciones de mejora. 

Oportunidades 
de Mejora               

U-FT-
15.001.002 

 
Actas de 

Comité  de 
Gestión 

Ambiental de 
sede 

 

ELABORÓ 
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