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1. INTRODUCCION   

 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Universidad Católica Andrés Bello es el conjunto de 

acciones para la gestión bajo el cual la organización se plantea dar cumplimiento a la Política 

Ambiental formulada en el año 2015, se incorpora en un primer momento para la prestación de 

servicios de la Universidad Católica Andrés Bello  

 

El SGA y sus aspectos ambientales están vinculados con el eje de Sustentabilidad Ambiental del 

plan UCAB 2021-2023, por medio del cual se propone: 

 

“Contar con una universidad sustentable, que contribuya con el proceso de transformación 

hacia una sociedad responsable ambientalmente, constituyéndose como un referente nacional 

e internacional en lo que se refiere a la incorporación de contenidos ambientales y contando 

con la participación de toda la comunidad universitaria y de otros actores de la sociedad con 

quienes deben construirse profundas alianzas para la cooperación. Este se constituye como un 

reto de carácter global, transversal e interdisciplinario, que se sustenta en los valores 

compartidos relacionados con la importancia de la protección del ambiente.” 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
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Así mismo, la organización en su Proyecto Formativo Institucional, asume el Compromiso por el 

Desarrollo Sustentable como un valor a fortalecer entre quienes hacen vida en la organización, a 

saber, estudiantes, docentes, profesionales, empleados y demás partes interesadas. Está 

enmarcado además en su Política de Sustentabilidad Ambiental, que recoge las iniciativas 

estratégicas que conllevarán a la Universidad al modelo propuesto. 

 

Al incorporarse la responsabilidad ambiental como un principio para el que hacer universitario, 

la Universidad, con el consentimiento de sus Autoridades, creó la Dirección de Sustentabilidad 

Ambiental (DSAMB), para ser la unidad de cogestión del campus en lo relativo a su gestión 

ambiental, que trasciende más allá de la gestión de sus espacios y de su entorno, teniendo 

acción en las funciones de docencia, investigación y extensión. 

 

A través de los procedimientos y su Programa de Gestión Ambiental, la Universidad da 

respuesta al cumplimiento de los requisitos legales relacionados con sus aspectos ambientales, 

pero además, siendo una universidad confiada a la Compañía de Jesús, incorpora el 

cumplimiento de los lineamientos dados por la Red de Universidades Confiadas a la Compañía 

de Jesús para América Latina (AUSJAL), señalados en el Plan estratégico AUSJAL 2019-2025.  

 

La máxima autoridad del SGA, denominada la Dirección, está encabezada por el Rector y su 

equipo rectoral, quienes son los responsables de las decisiones después de haber sido revisado 

el desempeño ambiental de la Universidad periódicamente. El ente planificador y de 

formulación es el Comité de Gestión Ambiental, conformado por las siguientes dirección de 

Caracas y Guayanas, Dirección y Coordinación de Sustentabilidad Ambiental, Dirección de 

Servicios Generales, Dirección de Calidad y Mejora Continua, Dirección de Seguridad y Salud 

para el Trabajo, Dirección de Planificación Estratégica y la Unidad de Auditoría   

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

La UCAB asume como suyo el horizonte que propone la Compañía de Jesús para la sociedad 

venezolana. Se inicia el Semestre abril- agosto 2020 que se enfrenta a una situación inédita a 

nivel mundial e inédito a nivel nacional; en nuestro caso, además, agravada por la situación tan 

terrible crisis social y emergencia social y económica que viene arrastrando el país desde hace 

varios años. 

Sin embargo, la UCAB decidió enfrentar el reto con sabiduría y haciendo uso de sus mejores 

recursos y de su gran experiencia. 

Han salido adelante por una característica particular, la cual es el empeño por hacerlo cada vez 

mejor. (Ver Memoria especial 2021/ 2022) 

En el cumplimiento de esta tarea, la UCAB entiende como fundamental su participación e 

incidencia en diversos ámbitos de la sociedad como parte interesada: 

En lo educativo, se entiende como parte de un complejo sistema, con el reto de contribuir 

con el diseño de políticas acertadas asociadas al incremento de la calidad en la educación 

superior y en los niveles previos de formación de los individuos en el país.  

En lo laboral, se plantea con un rol protagónico en lo que se refiere a la formación de los 

individuos para el trabajo, manteniendo, igualmente, estrechas relaciones con el mercado 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
https://www.ucab.edu.ve/guia_contingencia_academica_2021_2022/
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laboral nacional e internacional, lo que contribuye con el desarrollo de competencias 

asociadas a la innovación y el avance científico y tecnológico.  

Todo esto en el marco de un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más 

justa y solidaria con los más pobres, lo cual exige el fortalecimiento de las instituciones, la 

participación ciudadana y los valores democráticos. 

En la Universidad desde su gestión estratégica, la intención es entender las cuestiones externas 

e internas que son relevantes para su propósito que pueden afectar, positivamente o 

negativamente, la capacidad de la misma para lograr los resultados previstos propiciando la 

alineación entre los ejes estratégicos y la gestión operativa mediante su sistema de gestión de 

la calidad y del sistema de gestión ambiental. La Universidad es consciente de que los 

problemas externos e internos pueden cambiar en el contexto, por lo que debe ser 

monitoreado y revisado. La universidad lleva a cabo revisiones de su contexto a intervalos 

planificados a través de actividades como la revisión de la gestión estratégica y operativa. La 

información sobre cuestiones externas e internas proviene de diferentes fuentes, tales como 

información interna documentada de sus cuerpos colegiados y reuniones con beneficiarios y 

partes interesadas relevantes.  

 

 

La información externa es analizada por las autoridades (Equipo Rectoral) y la misma está 

relacionada con  factores económicos como los tipos de cambio monetario, situación 

económica, pronóstico de inflación, disponibilidad de crédito;  factores sociales como las tasas 

de desempleo, la percepción de la seguridad, los niveles de educación, factores políticos como 

la estabilidad política, las inversiones públicas, la infraestructura local, los acuerdos comerciales 

internacionales; factores tecnológicos tales como tecnología, materiales y equipos, factores de 

mercado como la competencia, tendencias de los líderes de mercado, tendencias de 

crecimiento de los clientes, estabilidad del mercado, factores normativos que afectan el entorno 

de trabajo, tales como acuerdos sindicales.  

 

La información interna proviene del seguimiento al desempeño general del plan UCAB 2021-

2023 y la planificación operativa anual más la planificación operativa para la contingencia y de 

los procesos de la organización en la prestación de servicios, el seguimiento a la satisfacción del 

cliente-beneficiario y los recursos como infraestructura para su funcionamiento. Entre los 

aspectos clave, en el servicio prestado por la Universidad está el talento humano como la 

competencia de las personas (Docentes y personal administrativo), el comportamiento 

organizacional, la cultura ucabista y las relaciones con los sindicatos.  Otro aspecto a considerar 

son los entes de co-gobierno (Consejos), directorios de la Universidad para la toma de 

decisiones a través de las resoluciones. El consejo Universitario en su sesión del 26 del mes de 

marzo de 2019 establece el Reglamento sobre Desarrollo De Actividades Académicas Y 

Administrativas En Circunstancias Excepcionales 2.80, el cual marcó los lineamientos para la 

promulgación de la Guía para la Contingencia Académica, la misma está publicada en la página 

WEB de la UCAB, actualizada de forma permanente y disponible para todos los usuarios y 

público en general  

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
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El propósito de la gestión estratégica es asegurar que la organización determine sus riesgos 
(negativos y positivos) y planifique acciones para abordarlos a corto plazo durante el período 
académico. El sistema de gestión de la calidad en el nivel operativo busca mantener la 
información documentada para el seguimiento en los procesos básicos y control de cambios 
del sistema según el grado de afectación. 1-GAP001 Proceso de Calidad.  
El sistema de gestión de la calidad de la UCAB ha adoptado el pensamiento basado en riesgos 
y las herramientas aplicables en esta materia desde el Plan Estratégico UCAB en el año 2012; 
por lo tanto, los riesgos positivos y negativos deben ser considerados en los procesos básicos 
del sistema de gestión de la calidad garantizando la interrelación de los elementos que lo 
conforman para:  

a) Confiar en que el sistema de gestión de la calidad puede lograr el resultado deseado 
como es la optimización y normalización de los procesos;  

b) Mejorar los efectos deseables y crear nuevas posibilidades (mejorando la eficacia y 
eficiencia de sus actividades, desarrollando o aplicando buenas prácticas.);  

c) Prevenir o reducir los efectos no deseados (servicios no conformes);  
d) Lograr mejoras para garantizar la conformidad del el servicio y producto y mejorar la 

satisfacción del cliente-beneficiario. 24.feb.2021  
Los mecanismos utilizados en la Universidad han sido desde el año 2011 hasta ahora las 
reuniones de estrategia con los mentores de los ejes, los comités estratégicos anuales, los 
seguimientos a la gestión operativa anual, las auditorías internas, los comités y sub-comités de 
la calidad, los diferentes tipos de mesas de trabajo sobre riesgos, las reuniones para fijar 
objetivos de la calidad, las etapas de planificación para los procesos y la implantación de sus 
mejoras. Durante la contingencia del 2019-2020, las autoridades mantuvieron un proceso de 
seguimiento de las actividades de forma permanente con presentación de resultados en tres 
momentos para acordar las mejoras de forma inmediata que permitieran la continuidad del 
servicio.    

 

Las Partes Interesadas  

El propósito es describir los requerimientos relevantes de las partes interesadas, más allá de las 

de sus clientes directos. La intención fue centrarse sólo en las partes interesadas pertinentes 

que pueden tener un impacto en la capacidad de la organización para proporcionar productos y 

servicios que cumplan los requisitos. La lista de las partes interesadas pertinentes puede ser 

única para la Institución. La Universidad puede desarrollar criterios para determinar a las partes 

interesadas pertinentes considerando: 

A) La posible influencia o impacto sobre el desempeño o las decisiones de la misma; 

B) Fuente de riesgos y oportunidades; 

C) Posibles influencias o repercusiones en el mercado; 

D) Capacidad para afectar a la organización a través de sus decisiones o actividades. 

 

Las partes interesadas del Sistema de Gestión Ambiental se encuentran declaradas en la Matriz 

de Partes Interesadas. 

 

 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
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Procesos de Dirección y Liderazgo 

El Director de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental es el responsable de coordinar las 

actividades del Sistema de Gestión Ambiental, por medio de las unidades competentes. 

 

3. ALCANCE del Sistema de Gestión Ambiental 

 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA), es aplicable a los procesos de gestión de la “Prestación 

de servicios de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y Guayana” y sus instalaciones 

ubicadas en Caracas y Guayana. De aquí en adelante cuando en el manual se cite a la 

Universidad Católica Andrés Bello se referirá las dos sedes salvo que especifique lo contrario  

 

La prestación del servicio implica: 

• Prestación del servicio de docencia y administrativo 

• Prestación del servicio a la infraestructura 

• Prestación del servicio estudiantil y al personal 

• Prestación del servicio de extensión 

 

Las áreas identificadas son las siguientes: 

• Edificios administrativos 

• Edificios de aulas y laboratorios 

• Jardines y áreas comunes  

• Estacionamientos 

• Cafetines y Feria de comida.  

 

 

4. PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

El Proceso de los servicios identificados para la Universidad Católica Andrés Bello es el conjunto 

de procesos interrelacionados  (Planificación, Identificación de aspectos e impactos ambientales, 

Operaciones, Control y Seguimiento) declarados y convenidos; que mediante la planificación, el 

uso y combinación de los recursos asignados –humanos y su competencia, tecnológicos, 

materiales e infraestructura-; permiten dirigir, operar y evaluar el desempeño institucional, 

mediante el control continuo y la mejora de su eficacia para lograr la satisfacción en la 

prestación de los servicios de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y Guayana. Estos 

servicios se describen en sus relaciones e interacciones en mapas específicos. 

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios en Caracas y Guayana, ha 

determinado los procesos necesarios para el funcionamiento del SGA y su aplicación a través de 

la siguiente estructura: 

 

 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
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PROCESO DE GESTION AMBIENTAL  

 

 

Fuente: Proceso de Gestión Ambiental  

 

 

 

  

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/1-GAP-008_Web/index.html#diagram/2d6c3ac9-c97a-4156-afa7-5dda6d01725d
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/1-GAP-008_Web/index.html#diagram/2d6c3ac9-c97a-4156-afa7-5dda6d01725d
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5. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios en, dispone del 

procedimiento “1-PAP-SA001 Identificación y evaluación de aspectos e impactos 

ambientales”, para la identificación de los aspectos ambientales asociados a todas las 

operaciones y para discernir entre aquellos que deben ser catalogados como significativos y los 

no significativos. 

 

A través de la aplicación de este procedimiento el sistema genera y mantiene actualizada la 

“Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales” que lista todos los aspectos 

ambientales e identifica aquellos que son considerados como significativos. Esta información es 

determinante para la fijación de los objetivos y metas ambientales de la organización. Su 

difusión en general es responsabilidad de la DSAMB. Los aspectos contemplados no se limitan 

únicamente a la UCAB en Caracas y Guayana, sino que se aplican a todos los procesos sobre los 

cuales la misma ejerce control o tiene suficiente influencia sobre el desempeño ambiental. 

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios en, ha decidido no 

comunicar externamente la información referente a sus aspectos ambientales identificados. 

Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales de la Universidad, se dispone del 

procedimiento “1-PAP-SA002 Formulación y Revisión del Programa de Gestión Ambiental” 

el cual tiene por objeto, definir la metodología a emplear por la Dirección de Sustentabilidad 

Ambiental, para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales con objeto de eliminar 

o reducir los impactos producidos por la actividad diaria, así como el desarrollo del Programa 

de Gestión Ambiental el cual determina las acciones a ejecutar, los plazos, responsables e 

indicadores. 

 

6. PROGRAMA AMBIENTAL  

 

En la prestación de los servicios de la UCAB, el Programa de Gestión Ambiental y sus 

subprogramas son responsabilidad de los directores o coordinadores de procesos involucrados, 

y representan el conjunto de acciones y metodologías establecidas para cumplir con los 

objetivos y metas ambientales específicos definidos por la Universidad, tomando en 

consideración el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política ambiental, la  

identificación, prevención  y control de  aquellos procesos que poseen aspectos e impactos 

significativos, compromisos de prevención de la contaminación, y el cumplimiento de requisitos 

legales ambientales aplicables de acuerdo a las opciones tecnológicas y financieras accesibles.  

 

El programa y sus subprogramas incluyen objetivos, metas cuantificables, indicadores, 

responsables, acciones y medios para cumplirlos. Se realiza seguimiento a través de 

comunicados, correos electrónicos cuando se considere necesario, reuniones de revisión por la 

dirección y auditorías internas. 

 

 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
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El Programa de Gestión Ambiental y los subprogramas son los siguientes: 

 

• 1-AAP-SA001 Programa de Gestión Ambiental 

• 1-AAP-SA001-A Uso de energía eléctrica 

• 1-AAP-SA001-B Emisión de gases 

• 1-AAP- SA001-C Vertidos Líquidos 

• 1-AAP- SA001-D Gestión del Agua 

• 1-AAP-SA001-E Gestión de Residuos Sólidos    

• 1-AAP-SA001-F Gestión de residuos peligrosos 

• 1-AAP-SA001-G Comunicaciones 

• 1-AAP-SA001-H Formación 

 

 

7. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS  

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios de ha establecido y 

mantiene el procedimiento “1-PAP-SA005 Cumplimiento de requisitos legales y otros 

aplicables”, mantiene la información respecto al SGA “Matriz de requisitos legales y otros 

requisitos”.   

 

Las siguientes normas fueron establecidas dentro de este procedimiento para el cumplimiento 

de la política ambiental: 

 

• 1-IAP-SA009 Normas para regular el consumo de energía eléctrica, agua y emisiones a 

la atmósfera. 

8. POLITICA AMBIENTAL 

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios de la UCAB, se asegura 

que, la política del SGA, descrita a continuación:  

 

La UCAB tiene el compromiso de promover el uso racional del agua, la energía y los 

insumos requeridos para su funcionamiento, así como el manejo apropiado de sus 

residuos y desechos, fomentando las prácticas de reutilización, recuperación y 

reciclaje, dando cumplimiento a la legislación vigente, enmarcada en su Política de 

Sustentabilidad Ambiental y otros requisitos aplicables, en pro de prevenir la 

contaminación, garantizar la conservación y el mejoramiento del ambiente en el 

campus, a través de la motivación, sensibilización y formación de estudiantes, 

personal y partes interesadas hacia la responsabilidad y mejora continua de su 

sistema de gestión ambiental y el desarrollo sustentable. 

 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=node/555
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=node/1003
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-aap-sa001-subprograma-emisi%C3%B3n-de-gases
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-aap-sa001-subprograma-gesti%C3%B3n-de-residuos-peligrosos
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-aap-sa001-subprograma-de-comunicaciones
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-aap-sa001-subprograma-de-formaci%C3%B3n
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/Anexos_Web/1-PAP-SA005%20Anexo%20C.doc
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/Anexos_Web/1-PAP-SA005%20Anexo%20C.doc
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La Política Ambiental se estructura sobre la base de la misión, la visión y los valores de la 

Universidad Católica Andrés Bello, también responde a su política de sustentabilidad ambiental, 

implementada como elemento estratégico en la orientación de la organización hacia un modelo 

de universidad sustentable, teniendo influencia en sus funciones sustantivas como lo son 

docencia, investigación, extensión y gestión. 

 

La Política Ambiental se comunica dentro de la organización mediante la publicación del 

Manual del Sistema de Gestión Ambiental, los puntos de agenda de los cuerpos colegiados 

correspondientes a la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y Guayana, por medio de 

carteleras y vía electrónica al personal, partes interesadas y estudiantes. Se promueve mediante 

charlas y reuniones dirigidas a profesores y empleados. 

 

Los directores de áreas y programas, dependencias administrativas y unidades vinculadas a la 

UCAB en Caracas y Guayana son responsables de promover y comprometer con la Política 

Ambiental a los profesores y su personal adscrito. 

 

La Política Ambiental es revisada anualmente para evaluar su continua adecuación a los 

propósitos de la organización y su desempeño ambiental. 

 

Cabe destacar además que la Política Ambiental: 

 

• Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios; 

• Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; 

• Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la Universidad suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; 

• Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas 

ambientales; 

• Se documenta, implementa y mantiene; 

• Se comunica a todas las personas que trabajan para la Universidad o en nombre de ella; 

y 

• Está a disposición del público. 

 

9. SUB – COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL 

 

Se conformará el sub-comité de gestión ambiental, cuya organización y funcionamiento deberá ser 

aprobado por el Comité de Sustentabilidad Ambiental. Este sub-comité estaría integrado por el 

Director y el Coordinador de Sustentabilidad Ambiental, Director General de Calidad y Mejora 

Continua, Director de Auditoría Interna, Coordinador de Sustentabilidad Ambiental Sede Guayana y 

Director General de Planificación y Gestión Estratégica. 

 

El sub-comité de gestión ambiental tendría las siguientes atribuciones: 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
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Determinar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios 

comprendidos en el alcance del sistema de gestión ambiental. 

Desarrollar y establecer las actualizaciones necesarias en cuanto a los objetivos, metas, sistemas de 

verificación y seguimiento, responsables, tratamientos, recursos y todos los elementos 

correspondientes al Programa de Gestión Ambiental. 

Velar por el cumplimiento de lo establecido en los procedimientos para el logro de una óptima 

implementación del sistema de gestión ambiental. 

Promover la sensibilización, capacitación, información y toma de conciencia del personal, respecto 

al sistema de gestión ambiental. 

 

10. PLANIFICACIÓN, RIESGOS Y GESTIÓN  

 

La Universidad al planificar los procesos del sistema de gestión ambiental, determina sus riesgos y 

planifica acciones para abordarlos, con el propósito de evitar y/o reducir amenazas que puedan 

influir o afectar los procesos sustantivos de la universidad y/o de las partes interesadas tal como 

está establecido en la Norma ISO 14001:2015. Dichos riesgos y acciones se encuentran declarados 

en la Matriz de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión Ambiental, los cuales se encuentran 

clasificados en las siguientes categorías: estratégicos, operativos, financieros, de cumplimiento y 

control de recursos.  

 

 

11. OBJETIVOS DE LA POLITICA AMBIENTAL 

 

Los objetivos establecidos por la Universidad Católica Andrés Bello para el cumplimiento de su 

política ambiental son los siguientes: 

1. Optimizar el uso racional del agua y la energía eléctrica 

2. Gestionar de forma responsable los residuos sólidos a través de la disposición 

adecuada y la participación de la comunidad universitaria en la clasificación, reducción y 

reciclaje. 

3. Promover la responsabilidad de los miembros de la comunidad universitaria que 

utilizan y generan sustancias y materiales peligrosos, para dar cumplimiento a las 

normas ambientales aplicables. 

4. Gestionar los mecanismos de control de emisiones atmosféricas, y efluentes con base al 

contenido de las normas ambientales aplicables 

5. Motivar, sensibilizar y formar a la comunidad universitaria y partes interesadas para la 

responsabilidad y mejora continua de la gestión ambiental del campus y para el 

impulso del desarrollo sustentable 
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12. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios, se asegura de que 

cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda 

causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la Universidad, sea 

competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados. Esto lo 

realiza a través de la Dirección General de Recursos Humanos mediante el procedimiento “1-

PSD-RH012 Formación”, el cual establece el modo como se identifican las necesidades de 

formación, como se proporciona la formación necesaria para satisfacer estas necesidades, y 

como se mantienen los registros asociados. 

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios a través del procedimiento 

“1-PSD-RH012 Formación”, así como a través de las disposiciones establecidas por parte de la 

DSAMB, “1-PAP-SA006 Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental”, garantiza la 

toma de conciencia de su personal y de las personas que trabajan en su nombre, de forma 

conjunta con los directores de procesos involucrados en cuanto a la importancia de la 

conformidad con la política ambiental, los aspectos ambientales significativos, los impactos 

relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo, el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión 

ambiental, los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal y las consecuencias 

potenciales de desviarse de los procedimientos específicos. La programación de la formación 

del personal vinculado directamente con los aspectos ambientales de la Universidad se 

establece en el subprograma “1-AAP-SA001-H Formación” 

 

 

13. COMUNICACIÓN 

Se han establecido mecanismos para garantizar una adecuada comunicación interna en los 

diferentes niveles y funciones que conforman la institución (directivo, docente, administrativo 

y estudiantil). Debido al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente de la Universidad Católica 

Andrés Bello, la comunicación del SGA se apoya en el procedimiento “1-GAP-007 

Comunicación” para la comunicación referente a la política ambiental y sus objetivos y en el  

“1-PAP-SA006 Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental” para las acciones 

comunicacionales del plan establecido para la Universidad. 

La UCAB en Caracas y Guayana aseguran una comunicación de la política ambiental, los 

objetivos ambientales y su nivel de cumplimiento, además de la información referente a la 

implementación, operación y resultados del Sistema de Gestión Ambiental. 

Dicha comunicación se lleva a cabo por medio de: 

1. Reuniones entre la Dirección y Coordinación de Sustentabilidad Ambiental y las 

Direcciones de Comunicación Promoción y Mercadeo  

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/1-GAP-007_Web/index.html
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/1-GAP-007_Web/index.html
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2. Correo electrónico: comunicación entre los miembros de la organización, por 

medio del correo electrónico de la Universidad 

3. Internet: para información sobre la organización y sus servicios en Información 

Institucional de la Web de la UCAB 

4. Intranet: En la página Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentra toda la 

documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, administrado por la Dirección de 

Calidad y mejora Continua. 

5. Publicaciones internas (medios electrónicos y físicos) y externas (catálogos 

internacionales en español e inglés). 

 

14. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

A continuación, se presenta el esquema de la estructura documental del Sistema de Gestión 

Ambiental, correspondiente a todos los documentos elaborados para su cumplimiento y 

control: 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
http://200.2.15.136/gestiondecalidad/
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Política ambiental

Manual del Sistema de Gestión Ambiental

Proceso

1-GAP-008 Gestión Ambiental 

Programa de Gestión 
Ambiental

Subprogramas

1-AAP-SA001-A Uso de 
energía eléctrica

1-AAP-SA001-B Emisión de 
gases

1-AAP-SA001-C Vertidos 
Líquidos

1-AAP-SA001-D Gestión del 
agua

1-AAP-SA001- E Gestión de 
residuos sólidos

1-AAP-SA001-F Gestión de 
residuos peligrosos

1-AAP-SA001-G 
Comunicaciones

1-AAP-SA001-H Formación

Procedimientos

1-PAP-SA001 Identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales

1-PAP-SA002 Formulación y Revisión del Programa de Gestión 
Ambiental

1-PAP-SA003 Medición de Indicadores

1-PAP-SA004 Respuesta ante accidentes y emergencias

1-PAP-SA005 Cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables

1-PAP-SA006 Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental

Instructivos

1-IAP-SA001 Tratamiento de 
Sustancias Médicas y Residuos 
Bioinfecciosos

1-IAP-SA002 Tratamiento de 
Aceites Comestibles Usados

1-IAP-SA003 Tratamiento de Aires 
Acondicionados

1-IAP-SA004 Tratamiento de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos

1-IAP-SA006 Tratamiento de 
Residuos Sólidos

1-IAP-SA007 Tratamiento de 
Sustancias y Residuos Peligrosos

1-IAP-SA008 Tratamiento de 
Residuos en Drenajes

1-IAP-SA009 Regular el consumo  
de energía eléctrica, agua y 
emisiones a la atmósfera

1-IAP-SA012 Desincorporación 
equipos electrónicos guayana

4-IAP-SA013 Instructivo Control 
Operacional de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas 
Guayana

4-IAP-SA015 Instructivo 
Mantenimiento de Plantas de 
Generación Eléctrica Guayana

1-IAP-SA016 Instructivo de servicios 
del Cuarto de Reactivos y 
Sustancias Químicas Caracas

Normas

1-IAP-SA009 Normas para 
regular el consumo de energía 
eléctrica, agua y emisiones a 
la atmósfera.
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Fig.  Estructura documental del Sistema de Gestión Ambiental  

15. LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL CONSIDERA: 

 

a) La política, objetivos y metas ambientales, descritos en el presente manual y el Programa de 

Gestión Ambiental. 

b) La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental, descrita en la sección 2 del 

presente manual. 

c) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, 

así como la referencia a los documentos relacionados, descritos en la sección 4, del presente 

manual. 

d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos por la norma ISO 14001:2015 están 

referidos en la lista maestra de registros del SGA 

e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios 

para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con 

sus aspectos ambientales 

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental se deben controlar, de acuerdo 

al establecimiento de los siguientes elementos: 

• 1-PAP-GC001 Control de Documentos 

• 1-PAP-GC004 Control de Registros 

16. CONTROL OPERACIONAL 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios, ha identificado las 

operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales y establecidos las medidas de 

control o actuación (acciones o medidas) necesarios para asegurarse de que su ausencia podría 

llevar a desviaciones de la política, los objetivos y las metas ambientales y se efectúan bajo las 

condiciones especificadas a través del establecimiento, implementación y mantenimiento de 

procedimientos relacionados con aspectos ambientales utilizados por la Universidad, y 

comunicados oportunamente a  los proveedores, incluyendo contratistas. 

 

Los procedimientos específicos para el control operacional: 

• 1-PAP-SA001 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

• 1-PAP-SA002 Formulación y Revisión del Programa de Gestión Ambiental 

• 1-PAP-SA003 Medición de Indicadores 

• 1-PAP-SA004 Respuesta ante accidentes y emergencias 

• 1-PAP-SA005 Cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables 

• 1-PAP-SA006 Comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental 

Los directores de los procesos involucrados (Fundación Andrés Bello, Dirección General de Servicios 

y la Coordinación de Compras) serán responsables de comunicar los procedimientos a las 

autoridades de las partes interesadas como contratistas y/o proveedores, por medio del portal de 

Calidad y Ambiente.  

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/search/node?keys=1-PAP-GC001+
https://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/node/12439
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa001-identificaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-de-aspectos-e-impactos-ambientales-en-revisi%C3%B3n
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa002-formulaci%C3%B3n-y-revisi%C3%B3n-del-programa-de-gesti%C3%B3n-ambiental-en-revisi%C3%B3n
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa004-respuesta-ante-accidentes-y-emergencias-en-revisi%C3%B3n
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa005-cumplimiento-de-requisitos-legales-y-otros-aplicables-en-revisi%C3%B3n
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-pap-sa006-comunicaciones-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-en-revisi%C3%B3n
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=ambiente
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17. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios, ha establecido un 

procedimiento para responder a los accidentes y emergencias derivados de los aspectos 

ambientales, para ello está establecido el procedimiento “1-PAP-SA004 Respuesta ante 

accidentes y emergencias” que además incluye los planes de emergencia de acuerdo a las 

situaciones identificadas, con sus respectivos planes de emergencia: Incendios, Deslizamientos, 

Derrames, Terremoto y Explosiones. Este procedimiento y sus planes permiten identificar su 

potencial para enfrentar y responder ante incidentes y situaciones de emergencia y para 

prevenir y mitigar las probables impactos ambientales que puedan estar asociadas. 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios en, revisa estos planes y 

procedimientos anualmente y después que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 

 

Estos procedimientos incluyen: 

• Procedimientos en caso de incendio o explosión 

• Procedimientos en caso de derrame o fuga de productos químicos 

• Procedimientos en caso de terremoto o deslizamientos de tierras.  

 

Estos planes consideran además:  

• La identificación de las zonas y actividades con riesgos de aspectos e impactos 

ambientales significativos.  

• El establecimiento de las acciones a seguir en caso de producirse situaciones de 

emergencia, definiendo la organización de medios humanos y materiales y 

garantizando la evacuación e intervención inmediata.  

• Las medidas que se han adoptado y los equipos con que cuenta la 

organización, para atender una posible emergencia. 

• La asignación de funciones y responsabilidades específicas para la preparación 

y respuesta a emergencias, del Grupo de directores y de asistencia de control 

de emergencias, Grupo de brigada de emergencia, Grupo de apoyo médico y 

paramédico, Grupo de protección del campus. 

 

El plan y procedimientos para la preparación y respuesta ante emergencias son probados 

mediante ejercicios y simulacros. 

18. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLAISIS Y EVALUZACIÓN  

• Seguimiento y medición 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios, establece, 

implementa y mantiene el Procedimiento “1-PAP-SA003 Control de Aspectos 

Ambientales”, para hacer el seguimiento y medir de forma regular las 

características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto 

significativo en el medio ambiente. A través del cual se incluye la documentación de 

la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles 

operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales 
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de la organización. El procedimiento también establece el cumplimiento de los 

siguientes instructivos:  

 

• 1-IAP-SA001 Tratamiento de Sustancias Médicas y Desechos Bioinfecciosos 

• 1-IAP-SA002 Tratamiento de Aceites Comestibles Usados 

• 1-IAP-SA003 Tratamiento de Aires Acondicionados 

• 1-IAP-SA004 Tratamiento de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

• 1-IAP-SA006 Tratamiento de Residuos Sólidos 

• 1-IAP-SA007 Tratamiento de Sustancias y Residuos Peligrosos 

• 1-IAP-SA008 Tratamiento de Residuos en Drenajes 

• 1-IAP-SA009 Regular el consumo  de energía eléctrica, agua y emisiones a la 

atmósfera 

• 1-IAP-SA012 Desincorporación equipos electrónicos Guayana 

• 4-IAP-SA013 Instructivo Control Operacional de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Servidas Guayana  

• 4-IAP-SA015 Instructivo Mantenimiento de Plantas de Generación Eléctrica 

Guayana 

• 1-IAP-SA016 Instructivo de servicios del Cuarto de Reactivos y Sustancias 

Químicas Caracas  

 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios, se asegura 

que los registros de los entes gubernamentales y proveedores que controlan el 

consumo de electricidad y suministro de agua se utilicen para el seguimiento y 

control de los aspectos ambientales relacionados. Para los casos específicos de los 

aspectos ambientales como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

residuos sólidos comunes y residuos peligrosos, los entes receptores de estos 

materiales, serán responsables de la verificación y calibración de los equipos 

utilizados en la prestación de su servicio. 

 

• Evaluación del cumplimiento legal 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios, establece, 

implementa y mantiene el procedimiento de “1-PAP-SA005 Cumplimiento de 

requisitos legales y otros aplicables”, para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables, manteniendo los registros de los 

resultados de dichas evaluaciones. 

19. AUDITORIA INTERNA 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios, ha determinado el 

procedimiento “1-PAP-AI001 Auditorías Internas”, en el que se establecen los lineamientos 

para la programación, ejecución y reporte de los resultados de las Auditorías Internas al 

Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión ambiental. 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/Anexos_Web/1-PAP-SA003%20Anexo%20A.doc
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/Anexos_Web/1-PAP-SA003%20Anexo%20B.doc
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/Anexos_Web/1-PAP-SA003%20Anexo%20C.doc
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/Anexos_Web/1-PAP-SA003%20Anexo%20F.doc
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/Anexos_Web/1-PAP-SA003%20Anexo%20G.doc
http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/sites/default/files/Anexos_Web/1-PAP-SA003%20Anexo%20G.doc
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20. REVISION POR LA DIRECCION 

La Universidad Católica Andrés Bello en la prestación de los servicios, establece un 

mecanismo de revisión periódica del Sistema de Gestión Ambiental que monitorea los 

resultados de las acciones tomadas. Cuenta con un sistema electrónico que proporciona la 

información referente al desempeño del Sistema Integrado de Calidad y Ambiente. 

Adicionalmente, se llevan a cabo reuniones periódicas con la Dirección (Autoridades y 

Directorio de la UCAB en Caracas y Guayana) en las que se revisa la eficacia, se analizan las 

alternativas de mejora y cambios en el Sistema de Gestión Ambiental, dejando como registros 

de tales revisiones, minutas de reunión, actas y/o informe en el que se especifiquen las 

acciones a tomar en las reuniones. Los registros del Directorio están disponibles en la 

Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB y de las reuniones con las Autoridades en 

la DSAMB. 

Para esta revisión se tienen en cuenta, entre otros aspectos: 

• Resultados de auditorías, 

• Estado de las acciones correctivas y preventivas, 

• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección. 

• Cambios para los requisitos legales y otros aplicables, que podrían afectar al Sistema de 

Gestión Ambiental. 

• Recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

• la mejora de la eficacia del sistema de gestión ambiental y sus procedimientos, 

• el cumplimiento de la política ambiental, 

• el manejo adecuado de aspectos ambientales, 

• la reducción de la contaminación, 

• el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables y 

• las necesidades de recursos. 
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21. MEJORA, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA  

 

En el procedimiento 1-PAP-GC003 Control de Servicio No Conforme se definen los controles, 

las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de forma inmediata del 

servicio no conforme.  

En el procedimiento 1-PAP-CG002 Acciones Correctivas y Preventivas se establecen los 

lineamientos para la aplicación de acciones correctivas y preventivas; para eliminar las causas de 

las no conformidades ocurridas o sus causas potenciales. 

 

 

http://gestioncalidadyambiente.ucab.edu.ve/?q=content/1-map-sa018-manual-del-sistema-de-gesti%C3%B3n-ambiental-0

