
La prestación de sus servicios 
con calidad, cobertura y 

pertinencia. 
 

La consolidación de la 
cultura de la 
autogestión, 
autocontrol y 

autorregulación. 
 

El aseguramiento de la 
confidencialidad, 

integridad y 
disponibilidad de la 

información.  

La protección del medio 
ambiente y la  

prevención de la 
contaminación.  

  
 

La gestión de los 
riesgos que tengan 

efecto en la operación 
de los procesos, en el 
medio ambiente, la 

salud y seguridad de 
las personas y la 
seguridad de la 

información. 
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DE-PVSIGA- V.02  

La protección de la seguridad y 
salud  de sus  servidores 

públicos, contratistas, sub-
contratistas y aprendices con 

enfoque de empresa saludable. 
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• La implementación de diferentes estrategias que contribuyan a la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

• El uso racional y eficiente de los recursos naturales, primando el agua y la 

energía. 

• La optimización del uso de los materiales de formación, empleando en lo 

posible bienes y servicios amigables con el medio ambiente. 

• El control de las emisiones, los vertimientos y residuos generados al interior 

de la Entidad. 

• El fomento de la toma de conciencia por el respeto y protección del medio 

ambiente entre los aprendices, servidores públicos y contratistas que presten 

servicios a nombre de la entidad. 

El SENA desde su Subsistema de Gestión Ambiental maneja de manera sostenible sus 

aspectos e impactos significativos. En articulación con la Promesa de Valor del  Sistema 

Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, se compromete a: 

DE-PSGA V.01 
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• Implementar programas y estrategias que 

contribuyan a la mitigación y adaptación al 
cambio climático y al  uso eficiente de los 
recursos que impactan el desempeño 
ambiental. 
 

• Disminuir la significancia de los aspectos e 
impactos en las actividades y servicios de la 
entidad. 
 

• Incrementar la generación de prácticas 
amigables con el medio ambiente en las 
partes interesadas pertinentes bajo el control 
del Subsistema de Gestión Ambiental. 

DE-OSGA V.01 



Se encuentran ligados al cumplimiento de los requisitos legales y a la gestión de 
los aspectos ambientales significativos 

¡Consulta con el equipo SIGA de tu dependencia las actividades definidas para tu 
sede y en las que puedas participar! 



PROGRAMA CAMBIO CLIMATICO 

Se describen medidas que garanticen el uso eficiente del 
recurso hídrico, energía, consumo racional, control de 
pérdidas , huella de carbono, control de emisiones etc. 

 Recopilar, consolidar y analizar los indicadores de gestión de 
consumo de agua, energía 

 Inspecciones ambientales  
 Sensibilización a la comunidad SENA del Centro del subsistema de 

Gestión ambiental  en cumplimiento de los compromisos de la 
política ambiental 

Actividades 

 Realizar 1 Jornada de sensibilización - conmemoración del día 
Mundial del Agua, día Mundial de la Tierra, día Mundial del 
Medio Ambiente 



Actividades: 

• Recopilar, consolidar y analizar el indicador  de consumo de resmas de papel.                                                                   
• Hacer público los resultados de consumo de papel  
• Diseñar 1 campaña virtual referente al uso racional y eficiente de papel 
• Promover el  manejo adecuado de impresoras 
• Realizar 1 Jornada de sensibilización - conmemoración del día internacional del Reciclaje                                                                      

 

 

 

 
 



• Recopilar, consolidar y analizar los 
indicadores de gestión de 
generación de residuos: 
ordinarios, aprovechables y 
peligrosos.       

•         
• Visita de seguimiento a Gestores 

de residuos Peligrosos 
 

• Realizar 1 jornada de Socialización 
del PGIRS del Centro de formación 
dirigida a los funcionarios de todas 
las áreas involucradas. 
 

• Inspecciones a puntos ecológicos y 
unidades de almacenamiento de  
residuos 
 

• Realizar registro como generador 
de residuos, página del IDEAM 

• Campaña "Trae tu vaso"                                                                               

Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Actividades 



 Conformar equipo de orden y limpieza y capacitarlo en las 5S  
 Realizar cronograma de actividades de orden y aseo 
 Diagnostico área piloto e Intervención del área piloto 
 Campañas de orden y limpieza  
 Jornada de Orden y Limpieza 

 
 

Actividades 
 



Sensibilizaciones en conductas 

amigables  

Consumo de agua  

Consumo de energía  

Generación de residuos aprovechables  

Generación de residuos peligrosos  

Generación de residuos ordinarios  

Consumo de papel 

¡Con el uso eficiente de los recursos, mejora la 
gestión de indicadores en tu dependencia! 


