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Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela

Art. 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo 

futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado (…)

Es una obligación fundamental de Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en 

un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, 

sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Ley Orgánica del Ambiente

Artículo 7. La política ambiental deberá fundamentarse en los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, en la presente Ley, las demás leyes que la desarrollen y conforme a los compromisos internacionales contraídos 

válidamente por la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 10. Las piezas descartables punzo-cortantes (agujas hipodérmicas, hojas de bisturí similares) deberán ser previamente 

dispuestas en recipientes resistentes a cortes o a la acción de objetos punzo-cortantes, tales como botellas de plástico rígido 

incinerables, cajas de cartón corrugado o de plástico resistentes u otros, excluyendo cualquier recipiente de vidrio. Una vez llenos 

los recipientes, se cerrarán herméticamente y se identificarán o serán colocados en bolsas que contengan otros desechos. 

¿Se evidencia el uso de contenedores adecuados para residuos bioinfecciosos en los 

espacios del servicio de enfermería?

Artículo 20. Los desechos Tipos B, C y D, serán almacenados en un lugar dentro del establecimiento de salud. Este sitio deberá tener 

las siguientes características: 

• Recinto cerrado, ventilado, con amplitud suficiente para accionar equipos de transporte. 

• Paredes y pisos lisos, a prueba de ácidos y álcalis, impermeables, anticorrosivos y con instalaciones sanitarias para el fácil lavado y 

desinfección. 

• Puertas amplias que permitan el movimiento de los contenedores y todas las aberturas protegidas para evitar el ingreso de 

insectos, roedores y aves. 

¿El espacio de almacenamiento de residuos bioinfeccioso cumple con las siguientes 

características:

• Recinto cerrado, ventilado, con amplitud suficiente para accionar equipos de 

transporte. 

• Paredes y pisos lisos, a prueba de ácidos y álcalis, impermeables, anticorrosivos y 

con instalaciones sanitarias para el fácil lavado y desinfección. 

• Puertas amplias que permitan el movimiento de los contenedores y todas las 

aberturas protegidas para evitar el ingreso de insectos, roedores y aves.?

Artículo 22. El transporte de los desechos Tipo A, se efectuará mediante el servicio de recolección domiciliaria. El de los desechos 

Tipos B, C y D se realizará en vehículos con características especiales, los cuales no se usarán para otros fines.

¿Existe evidencia de la entrega de residuos bioinfecciosos a una empresa 

debidamente autorizada para la disposición final?

Decreto 3228: Normas para controlar el 

consumo de sustancias agotadoras de la 

capa de ozono

Artículo 5. Las empresas de servicio que instalen, reparen o hagan mantenimiento de sistemas y equipos de refrigeración y aire 

acondicionado, que utilicen sustancias agotadoras de la capa de ozono, no podrán emitir intencionalmente dichas sustancias a la 

Atmósfera con motivo del trabajo realizado ni por razones de entrenamiento ni demostraciones prácticas. Para cumplir con esta 

disposición deben disponer de un equipo de recuperación, que garantice la recolección total del producto para su recarga posterior 

o su traslado para ser regenerado en una empresa autorizada, para realizar este proceso. El personal que preste este servicio debe 

recibir un entrenamiento en las prácticas de recuperación y saber manejar el equipo correspondiente

¿El personal de mantenimiento de aires acondicionados que desarrolla estas 

actividades está capacitado?

¿Los responsables de mantenimiento de aires acondicionados manejan 

adecuadamente los productos involucrados en esta actividad?

Artículo 11. Para asegurar la protección, uso y recuperación de las aguas, los organismos competentes de su administración y los 

usuarios y usuarias deberán ajustarse a los siguientes criterios:

1. La realización de extracciones ajustadas al balance de disponibilidades y demandas de la fuente correspondiente.

2. El uso eficiente del recurso.

3. La reutilización de aguas residuales.

4. La conservación de las cuencas hidrográficas.

5. El manejo integral de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas.

6. Cualesquiera otras que los organismos competentes determinen en la normativa aplicable.

¿Las acciones comunicacionales del sistema de gestión ambiental consideran el 

fomento del uso racional del agua? 

Artículo 13. Los generadores de efluentes líquidos deben adoptar las medidas necesarias para

minimizar la cantidad y mejorar la calidad de sus descargas, de conformidad con las disposiciones establecidas de esta Ley y demás 

normativas que la desarrolle.

¿Existe evidencia de la separación de residuos sólidos 

Decreto 2217 Normas sobre el control 

de la contaminación generada por ruido

Artículo 13. Las actividades regulares de construcción o de reparaciones mayores de edificaciones y vías en las zonas I, II y III 

definidas en el artículo 5 de este decreto, deberán realizarse en períodos diurnos de días laborables. En caso de reparaciones 

urgentes de servicios públicos, o construcción de obras que requieran realizar trabajos nocturnos o en días de asueto, se deberán 

tomar las medidas necesarias para reducir el ruido.

En ambos casos se procurará evitar las molestias a la comunidad, para lo cual deberán usarse, dentro de la gama de equipos 

adecuados, aquellos cuyos niveles de ruido sean los menores y los que puedan ejecutar el trabajo en menor tiempo. La autoridad 

competente vigilará el cumplimiento de la presente disposición.

¿El horario establecido para la realización de construcciones o reparaciones 

comprende días laborables en turno diurno?

¿El desarrollo de actividades de construcción o reparaciones cuenta con un control 

del ruido?

Artículo 11. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que posea, genere, use o maneje sustancias, materiales o desechos 

peligrosos, incluso aquellas sustancias, materiales o desechos que pudieran ser contaminantes persistentes o que pudieran ser 

capaces de agotar la capa de ozono deben cumplir con las disposiciones de esta Ley y con la reglamentación técnica que regula la 

materia.

N/A

Decreto 1400: Ley de aguas

1-PAP-SA-007 MAESTRO_CONTROL_OPERACIONAL

Decreto 1528: Ley de sustancias, 

materiales de desechos peligrosos

1-PAP-SA-011-

TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_RESIDUOS_PELIGROSOS

1-PAP-SA008 

TRATAMIENTO_DE_CHATARRA_ELECTRÓNICA_Y_BATERÍAS

Procedimiento o control

Política Ambiental ¿La política ambiental garantiza el compromiso por el cuidado del ambiente?

Decreto 2218: Normas para la 

clasificación y manejo de desechos en 

establecimientos de salud

Artículo 5. Los desechos generados en establecimientos de salud, a los efectos del presente decreto, se clasifican en: Desechos 

Comunes (Tipo “A”), Desechos Potencialmente Peligrosos (Tipo”B”), Desechos Infecciosos (Tipo “C”), Desechos Orgánicos o 

Biológicos (Tipo “D”) Y Desechos Especiales (Tipo “E”).

1-PAP-SA-004 TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_MED-

RESIDUOS_BIOINFECCIOSOS

N/A

1-PAP-SA-006 MANTENIMIENTO_DE_AIRES_ACONDICIONADOS

Matriz de requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Ambiental

Dirección de Sustentabilidad Ambiental  
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Artículo 13. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas responsables de la generación, uso y manejo de sustancias, 

materiales o desechos peligrosos están obligadas a: 

1. Utilizar las sustancias y materiales peligrosos de manera segura a fin de impedir daños a la salud y al ambiente. 

2. Desarrollar y utilizar tecnologías limpias o ambientalmente seguras, aplicadas bajo principios de prevención que minimicen la 

generación de desechos, así como establecer sistemas de administración y manejo que permitan reducir al mínimo los riesgos a la 

salud y al ambiente. 

3. Aprovechar los materiales peligrosos recuperables permitiendo su venta a terceros, previa aprobación por parte del Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales, por medio de reutilización, reciclaje, recuperación o cualquier otra acción dirigida a obtener 

materiales reutilizables o energía.

4. Disponer de planes de emergencia y de contingencia, diseñados e implementados de conformidad con la reglamentación técnica 

sobre la materia. 

5. Disponer de los equipos, herramientas y demás medios adecuados para la prevención y el control de accidentes producidos por 

sustancias, materiales o desechos peligrosos, así como para la reparación de los daños causados por tales accidentes. 

6. Constituir garantías suficientes y asumir los costos de cualquier daño que se pueda producir como consecuencia del manejo de las 

sustancias, los materiales o desechos peligrosos, incluyendo los derivados de los diagnósticos, que permitan cuantificar los daños 

causados por el accidente.

7. Permitir el acceso a los sitios o instalaciones y prestar facilidades y equipos de seguridad a los organismos competentes para 

realizar labores de inspección y control.

¿La procura de sustancias y materiales peligrosos se realiza considerando los daños 

a la salud y al ambiente?

¿Existe evidencias que permiten afirmar que se minimiza la generación de desechos?

¿Existe evidencia de la recuperación, reutilización o reciclaje de materiales 

peligrosos?

¿Los planes de emergencia contemplan las contingencias relacionadas con el 

manejo de sustancias o materiales peligrosos?

¿Existen evidenciasde la dotación de equipos, herramientas y otros medios para 

prevenir y controlar accidentes relacionados a sustancias y materiales peligrosos?

Artículo 16. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, utilicen o manejen sustancias, materiales o 

desechos peligrosos están igualmente obligadas a informar a las comunidades que pudiesen ser afectadas sobre la naturaleza y 

riesgos que implican dichas sustancias, materiales o desechos peligrosos.

¿Existe evidencias de la difusión de información relacionada a la exposición de 

sutancias y materiales peligrosos dirigido a la comunidad? 

Artículo 17. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen o manejen sustancias, materiales o desechos 

peligrosos deben envasar y etiquetar los mismos, indicando la información referida a la identificación de sus componentes, las 

alertas y advertencias sobre los riesgos científicamente comprobados o no a la salud y al ambiente, incluyendo las medidas de 

protección recomendadas durante su uso y manejo; así como los procedimientos de primeros auxilios a objeto de cumplir con la 

reglamentación técnica sobre la materia.

¿Las sustancias o materiales peligrosos se encuentran almacenados debidamente 

identificados?

Artículo 18. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que genere, maneje o tenga conocimiento o información de un 

incidente o accidente con sustancias, materiales o desechos peligrosos está en la obligación de notificarlo a los organismos 

competentes.

N/A

Artículo 19. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que genere, utilice o maneje sustancias, materiales o desechos 

peligrosos está en la obligación de suministrar la información sobre la cantidad y el tipo de sustancia, material o desecho peligroso 

que genere o maneje, cuando así lo exijan los organismos competentes, según el caso.

¿La información sobre la cantidad de sustancias y materiales peligrosos está 

disponible?

Artículo 27. El uso y manejo de las sustancias o materiales peligrosos deberá llevarse a cabo en las condiciones sanitarias y de 

seguridad establecidas en la reglamentación técnica, de forma tal que garanticen la prevención y atención a los riesgos que puedan 

causar a la salud y al ambiente.

¿Se cuenta con manuales de uso de sustancias o materiales peligrosos?

Artículo 29. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas responsables del uso y manejo de las sustancias o materiales 

peligrosos deben adoptar las medidas de prevención aplicables a sus trabajadores para garantizar su seguridad, así como la 

protección de la salud y el ambiente, de conformidad con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentación técnica sobre 

la materia. 

¿Existen evidencias de la capacitación del personal vinculado al manejo de 

sustancias o materiales peligrosos?

Artículo 32. El diseño y ubicación del lugar de almacenamiento de sustancias o materiales peligrosos deben ser realizados de 

acuerdo con la naturaleza de los materiales a ser almacenados, conforme a lo establecido en la reglamentación técnica que rige la 

materia.

A partir de la identificación de las sustancias y materiales peligrosos ¿Se almacenan 

de acuerdo a la reglamentación técnica?

¿El responsable del almacenamiento conoce la reglamentación técnica para el 

almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos?

Artículo 33. El manejo de materiales peligrosos recuperables tendrá como propósito fundamental su recuperación para el reuso o el 

reciclaje con fines industriales, comerciales, docentes o de investigación.

¿Se cuenta con un programa de recuperación, resuso y recclaje de materiales 

peligrosos?

Artículo 38. El manejo de los desechos peligrosos debe llevarse a cabo en las condiciones sanitarias y de seguridad establecidas en la 

reglamentación técnica, de forma tal que se garantice la prevención y el control de los riesgos a la salud y al ambiente.

¿Existe evidencia del manejo de desechos peligrosos por los organismos 

especializados en su manejo correspondiente?

Artículo 59. La preparación de la mezcla de los plaguicidas, el lavado de los equipos de preparación, así como el lavado de los 

equipos de aplicación no podrán realizarse en los cuerpos de agua ni en sus proximidades.

¿El espacio de preparación y mezcla de plaguicidas y, el lavado de los equipos 

utilizados por el personal de jardinería se realiza cerca de cuerpos de agua?

Artículo 60. Los desechos de plaguicidas, los envases utilizados para la preparación de sus mezclas y los resultantes del lavado de los 

equipos de aplicación son considerados desechos peligrosos y su disposición final debe realizarse de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley y con la reglamentación técnica que rige la materia.

¿Existe evidencia de la capacitación del personal de jardinería para el manejo de 

desechos peligrosos resultados de su trabajo?

Artículo 29. El manejo de los desechos peligrosos tendrá como objetivo principal su almacenamiento temporal, transporte, 

tratamiento, eliminación y disposición final, en condiciones que no generen peligro a la salud o al ambiente.

¿Se cuenta con un espacio acondicionado para reducir la exposición de la salud en 

el almacenamiento temporal de desechos peligrosos?

Decreto 1528: Ley de sustancias, 

materiales de desechos peligrosos

1-PAP-SA-011-

TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_RESIDUOS_PELIGROSOS

1-PAP-SA008 

TRATAMIENTO_DE_CHATARRA_ELECTRÓNICA_Y_BATERÍAS

Decreto 2635: Normas para el control de 

la recuperación de materiales peligrosos 

y el manejo de los desechos peligrosos

1-PAP-SA005 

TRATAMIENTO_DE_ACEITES_COMESTIBLES_USADOS

1-PAP-SA-007 MAESTRO_CONTROL_OPERACIONAL

1-PAP-SA008 

TRATAMIENTO_DE_CHATARRA_ELECTRÓNICA_Y_BATERÍAS

1-PAP-SA-009 TRATAMIENTO CARTUCHOS, TONERS Y USO DE 

IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

1-PAP-SA-011-

TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_RESIDUOS_PELIGROSOS
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Artículo 32. Todo desecho peligroso que se mezcle con otros desechos o materiales no peligrosos, con fines que no obedezcan a un 

tratamiento o sean parte de los procesos considerados bajo el Título II de estas normas, continúa siendo un desecho peligroso y 

deberá ser manejado de acuerdo a las condiciones establecidas para desechos peligrosos.

N/A

Artículo 34. Se prohibe: 

La importación de desechos peligrosos para ser tratados, destruidos o dispuestos en el país.

El vertido de desechos peligrosos en el suelo, subsuelo o cuerpo de agua, sin cumplir con las disposiciones establecidas en este 

Decreto.

¿Existe evidencia del vertido de desechos peligrosos en el suelo, subsuelo o cuerpos 

de agua?

Artículo 35. Ningún desecho peligroso puede permanecer más de cinco (5) años en un almacén o sitio de carácter temporal. Los 

desechos peligrosos que ofrezcan riesgos de tipo 4 ó 5, no pueden permanecer en condiciones de almacenamiento temporal 

durante más de un año, sin haber sido tratados o tomado las medidas necesarias de manera que se haya minimizado el riesgo 

ambiental y peligro a la salud.

¿Existe un registro de la duración del tiempo de desechos peligrosos en los 

almacenes de disposición?

¿Los tiempos de almacenamiento de residuos peligrosos superan los cinco (5) años?

Artículo 40. El almacenamiento temporal de desechos peligrosos se sujetará al cumplimiento de las siguientes condiciones (…)

¿El almacenamiento temporal de desechos peligrosos cumple con las condiciones 

establecidas en el art. 40 de las Normas para el control de la recuperación de 

materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos?

Artículo 2. Los desechos sólidos objeto de este Decreto deberán ser depositados, almacenados, recolectados, transportados, 

recuperados, reutilizados, procesados, reciclados, aprovechados y dispuestos finalmente de manera tal que se prevengan y 

controlen deterioros a la salud y al ambiente. 

¿Existe evidencia del monitoreo de la disposición, almacenamiento y entrega de 

desechos sólidos generados en el campus?

Artículo 5. Los desechos sólidos procesados o no, deberán ser almacenados en recipientes, con el fin de evitar su dispersión. 
¿Existe evidencia de la disposición de recipientes adecuados para el almacenamiento 

temporal de residuos sólidos?

Artículo 6. Los recipientes destinados al almacenamiento deberán poseer las siguientes características: a) Ser reusables o no. b) 

Poseer hermeticidad. c) En ningún caso podrán recibir una cantidad superior a cuarenta (40) kilogramos de peso. 

Los recipientes de almacenamiento de residuos sólidos:

¿Son reusables?

¿Son herméticos?

Decreto 883: Normas para la 

clasificación y el control de la calidad de 

los cuerpos de agua y vertidos o 

efluentes líquidos

Artículo 19. Se prohíbe: 

1. El uso de sistemas de drenaje de aguas pluviales para la disposición de efluentes líquidos. 

2. La descarga de desechos sólidos a los cuerpos de agua y a las redes cloacales. 

3. La dilución de efluentes con agua limpia para cumplir con los límites establecidos en el presente Decreto.

¿Existe evidencia de la disposición de efluentes líquidos en el drenaje de aguas 

pluviales?

¿Existe evidencia de la formación del personal de mantenimiento en la dispocisión 

de efluentes líquidos?

Existe evidencia de la disposición de residuos sólidos en los cuerpos de agua?

¿Los drenajes en cocinas y cuartos de limpieza cuentan con filtros de residuos 

sólidos, por ejemplo trampas de grasa o rejillas?

Política de sustentabilidad ambiental 4. “El fomento del manejo responsable de los residuos sólidos, de la energía, del agua y de las emisiones”.

Proyecto Formativo Institucional

5.9.e Sustentabilidad ambiental

 “Promover un ámbito universitario que constituya un modelo de cuidado del medio ambiente, la salud y la seguridad.

 Fomentar el uso y manejo responsable de los residuos sólidos, de la energía, del agua y el control de emisiones”.

Plan Estratégico AUSJAL 2011-2017
7.2 Fortalecimiento de la investigación, docencia y proyección social

 “Se dará prioridad a los temas de Desarrollo Sustentable equitativo e incluyente”.

¿Existe evidencia de la incorporación de los temas del desarrollo sustentable en la 

planificación anual de las actividades de investigación, docencia y extención social?

1-PAP-SA-007 MAESTRO_CONTROL_OPERACIONAL

1-PAP-SA-010 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

¿Existe evidencia de la implementación de un plan comunicacional para el  manejo 

responsable de residuos sólidos, energía, agua y emisiones?

Política Ambiental

Decreto 2635: Normas para el control de 

la recuperación de materiales peligrosos 

y el manejo de los desechos peligrosos

1-PAP-SA005 

TRATAMIENTO_DE_ACEITES_COMESTIBLES_USADOS

1-PAP-SA-007 MAESTRO_CONTROL_OPERACIONAL

1-PAP-SA008 

TRATAMIENTO_DE_CHATARRA_ELECTRÓNICA_Y_BATERÍAS

1-PAP-SA-009 TRATAMIENTO CARTUCHOS, TONERS Y USO DE 

IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

1-PAP-SA-011-

TRATAMIENTO_SUSTANCIAS_RESIDUOS_PELIGROSOS

Decreto 2216: Normas para el manejo 

de desechos sólidos de origen 

doméstico, comercial, industrial o de 

cualquier otra naturaleza que no  sean 

peligrosos

1-PAP-SA-010 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

1-PAP-SA-013-TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE DRENAJES
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