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INTRODUCCION 

El desarrollo del programa de Gestión Ambiental contribuye al Sistema de Gestión de la 

Corporación Universitaria de Asturias, para adquirir un compromiso con el medio ambiente 

y la disminución de los impactos ambientales que se generan. 

Tendremos en cuenta diferentes aspectos como: 

 Gestión del recurso hídrico.  

 Gestión del recurso energético.  

 Manejó integrado de plagas. 

 Gestión de residuos sólidos.  

 Gestión de residuos peligroso.  

Cada uno de los programas cuenta con sus objetivos y metas definidos, de acuerdo a los 

resultados se plantean acciones de mejora para el plan de gestión del siguiente año. 

OBJETIVO: 

Establecer los procedimientos necesarios para la adecuada dirección en cada uno de los 

programas de gestión ambiental. 

DESARROLLO: 

 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

El agua utilizada en la corporación, es suministrada por el acueducto de Bogotá, con calidad 

para consumo humano y uso doméstico, adicional se cuenta con filtros de agua para su 

consumo. 

TRAZABILIDAD: 

Asegurar tres aspectos principales, reducir el gasto innecesario de agua, asegurar el consumo 

de agua potable y controlar los vertimientos que se generan por las diversas actividades de la 

corporación. Para implementar este programa, se han definido estrategias que incluyen el uso 

de nuevas tecnologías para el ahorro de agua y manejo de vertimientos, y campañas de 

sensibilización con los colaboradores a través de los diferentes medios de comunicación de 

la universidad. 

OBJETIVO: 

Implementar medidas que conlleven a asegurar el suministro de agua potable, a la 

optimización y buen uso del recurso hídrico, reduciendo el gasto innecesario de agua y 

previniendo la contaminación por vertimientos domésticos y no domésticos generados por 

las actividades desarrolladas en la corporación.   
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 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RECURSO ENERGÉTICO. 

El consumo de electricidad de la corporación está representado en el consumo de los equipos 

de cómputo, iluminación en las oficinas y áreas comunes.  

TRAZABILIDAD:  

El programa inicia con la formulación de actividades y termina con la verificación del 

cumplimiento de las mismas se contempla en su contenido lo referente al Programa Uso 

Eficiente de la Energía. 

Capacitación y sensibilización sobre el uso racional de energía 

OBJETIVO:  

Implementar medidas que conlleven al buen uso del recurso de la electricidad en la 

corporación racionalizando el consumo asimismo busca la adopción de fuentes alternativas. 

 

 PROGRAMA DE MANEJÓ INTEGRADO DE PLAGAS 

La importancia del control de plagas en tema de saneamiento ambiental relaciona los efectos 

sobre la salud humana como trasmisores de enfermedades y agentes que puedan afectar los 

bienes de la corporación. 

TRAZABILIDAD: 

Este tiene injerencia y dominio sobre todas las actividades que se realizan en la corporación, 

y así lograr un amplio control a fin de reducir los riesgos en la salud sin causar impacto 

ambiental. 

El programa gestiona aspectos como: 

 Fumigación semestral todas las áreas de la corporación 

 Fumigación de los respectivos lugares de almacenamiento de residuos sólidos y 

peligrosos 

 Saneamiento básico ambiental de archivos.  

 

OBJETIVO:  

Implementar estrategias y lineamientos que permitan controlar y prevenir la proliferación de 

plagas en todas las áreas de la corporación mediante la implementación de planes preventivos 

y correctivos, brindando de esta manera espacios higiénicos para el desarrollo laboral de la 

institución. 

 



 

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL  

CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS 

Código: SST-002 

Versión:1 

Fecha de aprobación: por definir 

 

Elaborado por: Johana Hernandez  

Analista en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisado por: Luis Guzman  

Director Administrativo y Financiero 

Aprobado por: Gisele Becerra  

Rectoría  

 

 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Minimizar la generación de residuos sólidos, aumentando las opciones de aprovechamiento 

de los mismos en las instalaciones de la corporación.  

TRAZABILIDAD: 

Se describen y establecen los lineamientos del manejo y recepción de los residuos para poder 

dar cumplimiento a las normas establecidas y poder determinar la entrega para la disposición 

final. 

OBJETIVO:  

Establecer, describir e implementar el procedimiento para el manejo adecuado de los residuos 

generados al interior de la corporación, permitiendo mejorar los procesos de aseo. 

 

 PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS  

Existen residuos que debido a sus características revisten algún tipo de peligrosidad 

(toxicidad, corrosividad, explosividad, inflamabilidad, reactividad), por lo que se requiere de 

normas y procedimientos específicos para su manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final. 

TRAZABILIDAD: 

Capacitar y sensibilizar sobre el manejo adecuado de RESPEL, realizar inspecciones 

periódicas, jornadas para la recolección de residuos electrónicos. 

 

OBJETIVO: 

Establecer e implementar las estrategias necesarias para reducir la generación de residuos 

peligrosos (RESPEL), regular el manejo y disposición final de los mismos en la Corporación. 

 

          


