
POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

CFT de la Región de Valparaíso es una institución pública tecnológica, que forma técnicos de nivel superior, 
desarrollando competencias con foco en la empleabilidad, asociándola a las necesidades industriales, de servicio y 
comunitarias, para aportar al desarrollo sustentable regional, como misión y, que espera la formación de personas 
respetuosas del medio ambiente.

Conforme a sus estatutos el CFT busca contribuir al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de 
la Región de Valparaíso, colaborando con el fomento de la competitividad y productividad de ella. Así como también, 
busca formar personas en vistas a su desarrollo espiritual y material, con un sentido ético y de solidaridad social, 
respetuosas del medioambiente y de los derechos humanos.

Motivo de lo anterior, es que uno de los valores de esta institución es el respeto por el medio ambiente, y una 
asignatura de sello institucional es el taller de sustentabilidad, como una forma de concientizar a las y los estudiantes 
en esta materia, para que sean un aporte en el desarrollo sustentable al ejercer en cada una de sus carreras, por lo que 
se compromete a:

Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa y territorial con actividades y jornadas en materia de sustentabilidad 
ambiental y reducción de consumos.

Cumplir con la legislación ambiental vigente, con una aspiración ambiciosa hacia el aporte de los objetivos de desarrollo 
sostenible asociados al medio ambiente, cuantificando nuestros residuos y consumos para su posterior reducción.

Propiciar instancias para la formulación, aplicación y control de proyectos de sustentabilidad e innovación con especial 
énfasis en las necesidades locales y comunales para la incorporación de avances técnicos y tecnológicos que aporten a 
la sustentabilidad ambiental, en el desarrollo sostenible y en ser parte de la economía circular.

Se deja expresa constancia que los compromisos precedentemente mencionados serán implementados teniendo en 
consideración los medios materiales y humanos disponibles por el CFT.

La presente Política de Sustentabilidad Ambiental del CFT Estatal de la Región de Valparaíso se revisa cada año o bien 
cuando se estime conveniente, conforme al sistema de gestión de calidad definido por el CFT.

La Política de Sustentabilidad Ambiental del CFT Estatal de la Región de Valparaíso debe ser comunicada y 
concientizada por toda la Institución, a través de un plan comunicacional. Así como también, debe estar disponible para 
todas las partes interesadas.
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