
 

LISTA DE VERIFICACIÓN - POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD 

N° PREGUNTA  CUMPLE 
(SI/NO)  

NOTAS / 
COMENTARIOS  

1 ¿La política ambiental de la Universidad ha sido 
diseñada con el liderazgo y compromiso de la alta 
dirección? 

  

2 ¿La política ambiental de la Universidad ha sido 
establecida por: Asamblea universitaria / Consejo 
Universitario / Rectorado / otra instancia? 

  

3 ¿La política ambiental se articula con la misión de la 
Universidad y ambos contribuyen a realizar la visión 
institucional?  

  

4 ¿La política ambiental de la Universidad es concordante 
con los objetivos y proyecto estratégico institucional 

  

5 ¿La política ambiental provee el marco para 
establecer y  revisar los objetivos y metas para los 
diversos ámbitos y funciones de la Universidad?  

  

6 ¿La política ambiental de la Universidad se mantiene 
como información documentada? 

  
 

 7 ¿La política ambiental ha sido comunicada y es 
conocida por todos los miembros de la comunidad 
universitaria? (autoridades, docentes, estudiantes, 
personal administrativo, operarios, entre otros) 

  

8 ¿La política ambiental de la Universidad está 
disponible a las partes interesadas? (Sitio Web, 
Intranet, carteleras u otros) 

  

9 ¿La política ambiental está en un efectivo proceso de  
implementación? ¿Cuenta con un plan de gestión 
ambiental?  

  
 
 

10 ¿Se ha asignado responsables para implementar la 
política, plan y medidas ambientales? 

  
  

11 ¿Se ha asignado responsables para el seguimiento 
de la implementación de la política y plan ambiental de 
la Universidad? 

  

12 ¿La implementación de la política / plan ambiental de la 
Universidad cuenta con presupuesto suficiente y 
seguro?  

  

13 ¿Existe un sistema de indicadores para evaluar los 
resultados e impactos de la política ambiental de la 
Universidad?  

  

14 ¿Existen mecanismos de seguimiento de los avances 
en la política ambiental?  

  

15 ¿La política ambiental de la Universidad es mantenida, 
revisada o mejorada de modo continuo?  

  

  



16 ¿El diseño de la política ambiental de la Universidad 
tuvo como base el diagnóstico y el plan de desarrollo 
territorial? 

  

17 ¿El diseño de la política ambiental tuvo como base el 
diagnóstico sistémico de la Universidad? 

  

18 ¿El alcance territorial de la política ambiental 
comprende el campus, sedes, dependencias?  

  

19 ¿El alcance funcional de la política abarca a todas las 
actividades, productos y servicios de la Universidad?  

  

20 ¿La política ambiental de la Universidad establece compromisos explícitos sobre  los siguientes 
aspectos ambientales?: 

A La propuesta formativa-educativa, la 
especialización, el perfeccionamiento.  

  

B La investigación, innovación, inventiva, 
emprendimiento.   

  

C La extensión cultural y proyección social de la 
Universidad  

  

D Prevenir la contaminación y los impactos 
ambientales adversos de sus actividades, productos y 
servicios.  

  

E Cumplir la legislación y regulaciones ambientales 
pertinentes  

  

F Cumplir otros requisitos y compromisos asumidos 
por la Universidad en relación a aspectos ambientales 
priorizados (Matriz RAI, otros)  

  

G La activa participación de la comunidad universitaria en 
la implementación de la política ambiental y la mejora 
del desempeño ambiental 

  

H La mejora continua del desempeño ambiental    

I Expreso nexo con los enfoques de género, 
intercultural 

  

J Expresa contribución al desarrollo y modos de vida, 
producción y consumo sostenibles  

  

 

Comentarios adicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


