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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL EN LA UNSA

• El diseño del Sistema de Gestión 

Ambiental Universitaria en la UNSA 

comprende tres instancias: 

• La POLITICA AMBIENTAL, que ya se elaboro, aprobó y 

publico

• La ESTRUCTURA DOCUMENTAL

• La SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS



INICIO DEL PROCESO: PERFIL DE GESTION AMBIENTAL UNIVERSITARIA

• Involucra acciones de:

• ecoeficiencia 

• gestión de residuos sólidos 

• certificación de laboratorios 

• ordenamiento ambiental de las tres áreas del campus 

universitario (biomédicas, ingenierías y sociales). 

• El objetivo es impulsar la cultura de la Sostenibilidad en 

todas sus actividades (docencia, investigación y 

proyección social) fomentando entre todos los miembros 

de la comunidad universitaria el sentido de la 

responsabilidad sobre el medio ambiente y la protección 

del mismo. 

•



ETAPAS DE IMPLANTACION DEL SGAU

• Información a la comunidad universitaria

• Revisión ambiental inicial

• Política ambiental

• Estructura y responsabilidades

• Identificación y jerarquización de aspectos ambientales

• Identificación de requisitos legales y otros requisitos

• Plan ambiental (objetivos, metas y programa)

• Formación, sensibilización y competencia profesional

• Documentación del sistema (Manual, Procedimientos, 

Instructivos y Formatos de Registros: ESTRUCTURA 

DOCUMENTAL)

• Control de la documentación del sistema 

• Registros de gestión

• Auditoría interna

• Revisión del sistema por la dirección



El ESQUEMA GENERAL comprende 

(SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS):



NTP-ISO 14001: 2008
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• En transición del ISO 14001:2008 al ISO 

14001:2015 se debe adecuar el SGAU 

PLURI-ECOCAMPUS a los siguientes 

requisitos:









• El SGA-PLURIECOCAMPUS-UNSA se aplica a: 

• todas las actividades propias de la enseñanza 

universitaria y educación superior desarrolladas en las 

instalaciones y servicios de la Universidad de San 

Agustín existentes en sus oficinas centrales y los tres 

campus universitarios (biomédicas, ingenierías y 

sociales)

• como así mismo a otras infraestructuras adicionales, 

inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

docencia, investigación y desarrollo e innovación (i+d+i), 

transferencia de conocimiento al sector productivo y la 

sociedad, extensión universitaria y dimensión social de 

la universidad.



Ingreso al AREA DE INGENIERAS

AREA DE SOCIALES            AREA DE BIOMEDICAS
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http://www.apeco.org.pe/cva/
http://www.apeco.org.pe/programas/sechura/
http://www.apeco.org.pe/programas/buspinguino/
http://www.apeco.org.pe/programas/pnca/

