
	

	

Producción y Consumo Sostenible 
	
La Especialización Tecnológica en Producción y Consumo Sostenible se crea 
para formar personal capaz de cumplir lo establecido en la Política Nacional de 
Producción y Consumo Sostenible (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010), que oriente cambios en patrones insostenibles de 
producción y consumo por parte de los diferentes sectores de la sociedad 
nacional, lo que contribuye a reducir la contaminación, conservar los recursos, 
favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios y estimular el uso 
sostenible de la biodiversidad, como fuentes de la competitividad empresarial y 
de la calidad de vida. Se hace cada vez más evidente, la necesidad de los 
diferentes sectores productivos en desarrollar acciones encaminadas a evaluar, 
prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales generados 
por las diferentes actividades económicas, que contribuyan a garantizar, 
recuperar y mantener el capital natural en búsqueda de aplicar los principios 
de sostenibilidad en el marco de la legislación ambiental vigente. 
 
Lo anterior, requiere de personal calificado que pueda contribuir a la 
incorporación de una cultura de consumo sostenible (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008) y transformación productiva, y a la vez 
dar respuesta a la instrumentación del proceso de Marrakech (PNUMA, 2009), 
impulsado por la Organización de Naciones Unidas ONU, así mismo aplicar los 
acuerdos ambientales multilaterales ratificados y los progresos en la temática a 
nivel mundial, fortalecer e integrar los avances de la producción limpia 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Consejo Nacional 
Ambiental, Departamento Nacional de Planeación, Colciencias , 2001) y los 
mercados verdes a los nuevos modelos de consumo sostenible que están 
surgiendo, apuntando a una reducción significativa en el uso de recursos como 
energía, agua y materia prima por valor agregado, un aumento en la 
generación de empleo a través de nuevos negocios de bienes y servicios 
ambientales.  
 
 
Competencias a Desarrollar  
 

- Estructurar el programa de producción más limpia en los procesos 
productivos según necesidades de la organización. 

- Ejecutar el programa de producción más limpia según políticas de la 
organización. 

 
 
 
 
 



	

	

Perfil de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador, Tablet, etc. Además, dominio de los elementos básicos 
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

- Nivel académico adecuado: Tecnólogo.  
- Programa de formación requerido: Tecnólogos en Control Ambiental, 

Tecnólogos en Sistemas de Manejo Ambiental, Tecnólogos en Gestión de 
Recursos Naturales, Tecnólogos y profesionales relacionados.  

- Requisitos adicionales: Experiencia laboral de 6 meses (diferente a etapa 
productiva) y Superar prueba de aptitud y conocimiento. 

 
 
Perfil de Egreso 
 
El aprendiz egresado obtendrá el título de especialista tecnológico en  
producción y consumo sostenible  y podrá desempeñarse en el área laboral de: 
 

- Supervisor, programas de desarrollo medioambiental.  
- Analista, impacto ambiental.  
- Asesor ambiental. 

	


