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1. Objetivo y alcance
El objeto del presente instructivo es establecer la identificación y referencia a los procedimientos
de tratamiento y control de los aspectos ambientales considerados sustancias y residuos
peligrosos generados en los servicios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas
y Guayana a fin de controlar el impacto ambiental que generan.
Lo establecido en este documento abarca desde la identificación de las sustancias y residuos
peligrosos: bombillos fluorescentes, baterías, chatarra electrónica, aceites lubricantes, sustancias
químicas, aserrín con hidrocarburos, raticidas, combustible, desinfectantes, solventes limpiadores,
pinturas, escoria metálica, agua contaminada, envases con residuos de sustancias, lixiviados,
aceite comestible usado, residuos bioinfecciosos y medicamentos vencidos, mantenimiento de
aires acondicionados, cartuchos y tóner; hasta la referencia a los procedimientos que los tratan y
controlan.
2. Consideraciones y normativas
2.1.

La DSAMB debe garantizar la vigencia y adecuación de este procedimiento.

2.2.

La Dirección General de Servicios debe cumplir lo establecido en el presente procedimiento
y en los procedimientos de control de los aspectos ambientales referenciados en el mismo.

2.3.

Las sustancias peligrosas del SGA de los servicios de la UCAB son:
 Aceites lubricantes
 Sustancias químicas
 Aserrín con hidrocarburos
 Raticidas
 Combustible
 Desinfectantes
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 Solventes limpiadores
 Pinturas

2.4.

Los residuos peligrosos del SGA de los servicios de la UCAB son:
 Residuos bioinfecciosos y medicamentos vencidos
 Aceite comestible usado
 Mantenimiento de aires acondicionados
 Agua contaminada
 Bombillos fluorescentes
 Baterías
 Chatarra electrónica
 Cartuchos y tóner
 Lixiviados
 Raticidas, insecticidas y herbicidas en general.
 Envases con residuos de sustancias peligrosas (pinturas, fertilizantes, pesticidas,
combustibles y lubricantes)
 Escoria metálica

2.5.

El tratamiento y control de cada una de las sustancias y residuos peligrosos se realiza
según lo establecido en los procedimientos especificados en los documentos relacionados
al tratamiento de sustancias y residuos peligrosos.
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3. Registros

Identificación

Archivo

Acceso
recuperación

Acceso custodio

Tiempo
retención
activo

Tiempo
retención
inactivo

Disposición

Lista de verificación del
cumplimiento del instructivo
1-IAP-SA007 Tratamiento de
Sustancias y Residuos
Peligrosos

Digital

Dirección de
Sustentabilidad
Ambiental

Coordinador de
Sustentabilidad
Ambiental

1 período
académico

1 período
académico

Respaldo
digital

4. Relación con disposiciones legales, pautas reglamentarias y normativas externas
 Norma Internacional ISO 14001:2015.
 1-IAP-SA001 Tratamiento de sustancias médicas y residuos bioinfecciosos.
 1-IAP-SA002 Tratamiento aceites comestibles usados.
 1-IAP-SA003 Tratamiento de aires acondicionados.
 1-IAP-SA004 Tratamiento de chatarra electrónica y baterías.
 1-IAP-SA005 Tratamiento de cartuchos y tóner.
 1-IAP-SA006 Tratamiento de residuos sólidos.
 1-IAP-SA007 Tratamiento de sustancias y residuos peligrosos.
 1-IAP-SA008 Tratamiento de Residuos en Drenajes.
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5. Anexos
Anexo A: Documentos relacionados al tratamiento de sustancias y residuos peligrosos.
Documento de Control

Código del documento

Servicio (s)
Responsable(s)

Residuos bioinfecciosos y medicamentos
vencidos

Tratamiento de Sustancias Médicas y
Residuos Bioinfecciosos

1-IAP-SA001

Decanato de
Desarrollo Estudiantil

Aceite comestible usado

Tratamiento de Aceites Comestibles
Usados

1-IAP-SA002

Fundación Andrés
Bello y Concesionarios

Mantenimiento de aires acondicionados

Tratamiento de Aires Acondicionados

1-IAP-SA003

Dirección General de
Servicios

Agua contaminada

Tratamiento de Residuos en Drenajes

1-IAP-SA008

Todos los servicios de
postgrado de la UCAB

Tratamiento de Chatarra Electrónica y
Baterías

1-IAP-SA004

DTI
Dirección general de
servicios

Tratamiento de Cartuchos y Tóner

1-IAP-SA005

DTI

Tratamiento de Residuos Sólidos

1-IAP-SA006

Dirección General de
Servicios

Tratamiento de Sustancias y Residuos
Peligrosos

1-IAP-SA007

Dirección General
de Servicios y
Compras

Sustancia y/o Residuo Peligroso

Bombillos Fluorescentes
Baterías
Chatarra electrónica
Cartuchos y Tóner
Lixiviados
Aceites lubricantes
Sustancias Químicas
Aserrín con hidrocarburos
Raticidas
Combustible
Desinfectante
Solventes limpiadores
Pinturas
Escoria Metálica
Envases con residuos de sustancias
(pinturas, fertilizantes, pesticidas,
combustibles y lubricantes)
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