Se cuenta con los siguiente Procedimientos para el
control operacional del Sistema de Gestión
Ambiental Yum Kaax
Norma ISO 14001:2004
Procedimiento Control de Consumo de Recursos
Naturales.
Objet ivo: Gener ar el reg istro del consumo de r ecur sos
natur ales que se ut iliza en las inst alac iones de la univer sidad
mediante el establec imient o de medida s
institucionales
que f oment en su consumo eficiente que permit a impactar
en la disminución del consumo de los recursos naturales.

→

→ Procedimiento

Control Relación con Proveedores
Objet ivo: Establec er las pautas a seguir por el SGA para la
minimización de los aspectos ambientales deriv ados de los
bienes y servicios utilizados, así c omo la comunicac ión de los
procedimientos y r equisit os aplic ables a los proveedor es,
incluyendo los contratistas.

→ Procedimiento Control de Residuos Sólidos

Objet ivo:Gestionar los residuos sólidos municipales
gener ados por la U niver sidad Autónoma de Campec he para
su disposición adecuada.

→ Procedimiento Control de Vertidos

Objet ivo: Establecer control del agua residual ver tida por la
UAC a los pozos de absorc ión, con los límites est ablecidos
determinados en la legislación acor de con la s Normas
Oficia les Mex icanas, la Ley del Equilibrio Ecológ ico y la
Protecc ión al Ambiente del Estado, la Ley Reg lament aria de
Saneamiento, y las div ersas disposiciones que tengan que ver
con el control del agua residual.

→ Procedimiento Control de Residuos Peligrosos

Objet ivo: Gestionar los Residuos Peligrosos genera dos por la
Univer sidad Autónoma de Campec he para su disposición
adecuada.

→ Procedimiento Control Residuos Peligrosos

Biológico-Infecciosos
Objet ivo: Promover y c onsolidar el establecimiento de
sistemas de control, c lasif icación,
manejo y disposición
final de los RPBI generados por la universidad.
Procedimiento Control y Prevención de
Contaminación Atmosférica
Objet ivo:Est ablecer los mecanismos para la ident ificación
pla nificac ión y control de las emisiones a la atmosf era de
fuentes fijas y móviles.

→
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Coordinación General del Programa Ambiental Institucional Yum Kaax—Universidad Autónoma de Campeche
La Universidad Autónoma de Campeche ha
implementado y se ha certificado con un
Sistema de Gestión Ambiental basado en la
Norma ISO 14001:2004 que coordina el
Programa Ambiental Institucional Yum Kaax.

El	
  Programa	
  Ambiental	
   Institucional	
   Yum	
  Kaax	
  
está	
  conformado	
   por	
  los	
  siguientes	
   Áreas,	
  Programas	
  
y	
  Subprogramas:
§ Área de	
  Incorporación	
  de	
  la	
  D imensión	
  	
  Ambiental	
  e n	
  
la	
   Docencia.

§ Área	
   de	
  Vinculación	
  Ambiental.	
  
§ Área de	
  Extensión	
  y	
  D ivulgación	
  Ambiental.
§ Áreas	
  Naturales.	
  
§ Área de	
  D esempeño	
  Ambiental	
  del	
  Campus	
  

La Política Ambiental es: Propiciar la formación
ambiental universitaria a través del desarrollo de un
sistema de gestión ambiental que cumpla con las
disposiciones legales vinculadas a la sustentabilidad,
mediante el desarrollo de procesos de mejora
continua, para la conservación y salvaguarda de los
recursos universitarios, así como de la prevención y
mitigación
de
la
contaminación
ambiental,
realizando para ello un conjunto de programas
transversales que incorporen la dimensión ambiental en
las funciones sustantivas y administrativas de nuestra
institución.

Universitario
• Programa de	
  Manejo	
  y	
  Conservación	
  de	
  Flora.
• Programa de	
  Manejo	
  y	
  Conservación	
  de	
  Fauna.
• Programa	
   del	
  Sistema	
  de	
  Gestión	
  Ambiental	
  ISO	
  
14001
∗ Subprograma	
  de	
   Uso	
  Eficiente del	
  Agua.

∗ Subprograma	
  de	
   Uso	
  Eficiente de	
  la	
  Energía.
∗
∗
∗
∗

Objetivo general:
Incorporar la dimensión ambiental en las funciones
sustantivas y adjetivas de la universidad para la
forma ción de recursos humanos comprometidos con el
desarrollo sustentable.

Objetivos específicos:
• Promover y consolidar el establecimiento de

sistemas institucionales de manejo ambiental para el
uso, ahorro y manejo adecuado de los recursos que
utiliza la universidad.

• Fomento de programas interdisciplinarios de

investigación enfocados en la prevención y solución de
problemas ambientales.

  

Subprograma	
  d e	
   Manejo de	
  Aguas	
  Residuales.
Subprograma	
  d e	
   Manejo	
  d e	
  Residuos	
  Sólidos.
Subprograma	
  d e	
   Manejo	
  d e	
  Residuos	
  CRETIB.
Subprograma	
  d e	
   Control	
  d e	
  Emisiones	
  a	
  la	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Atmósfera.

∗ Subprograma	
  de	
   Administración	
  Sustentable.
Metas del Sistema de Gestión
Ambiental Yum Kaax

→ La UAC clasificará, almacenará y entregará a una

empresa certificada sus residuos RPBI generados.

→ Todas las áreas de la UAC participen en el programa
de reciclaje y estén capacitados en la clasificación
de residuos sólidos.

→ Implementar en todas las áreas de la UAC el uso

eficiente de energía eléctrica así como capacitación
en ahorro de energía.

• Promoción de acciones educativas ambientales entre la → Disminuir las emisiones de contaminantes a la
población universitaria y la sociedad en su conjunto.

• Establecimiento de sistemas institucionales de manejo
ambiental para recursos que utiliza la universidad.

atmósfera del parque vehicular.

→ Sustitución de equipos y materiales para el ahorro

de agua, así como capacitación y difusión la cultura
del cuidado del agua.

→ Que los proveedores registrados en la UAC oferten

productos biodegradables, ecológicos o reciclados.

Aspectos Ambientales en la Norma ISO
14001:2004 Yum Kaax
→Consumo de Recursos Naturales
∗ Agua de red.
∗ Agua de pozo.
∗ Agua de cenote.
∗ Electricidad.
∗ Gas natural.
→Emisiones al Aire
∗ Gases.
∗ Vapores.
∗ Ácidos.
∗ Ruido.
∗ Suspensión de partículas de combustión.
→Vertidos al Agua
∗ Aguas Sanitarias.
∗ Aguas con destino al Cause.
∗ Concentración en Vertidos de especie relacionada
con los procesos.

∗ Agua de aseo.
∗ Aceite y Grasas.
→ Afección a Suelos
∗ Filtraciones de fosas sépticas.
∗ Derrame de aceite.
∗ Fugas de líquidos.
→ Generación de Residuos Peligrosos
∗ Químicos.
∗ Residuos líquidos diversos nocivos, ácidos,
corrosivos, inflamables y tóxicos.

∗ Restos sólidos impregnados de aceite .
∗ Envases metálicos con restos
∗
∗
∗
∗

de productos químicos.
Envases que han contenido residuo peligroso.
Disolventes usados baterías y pilas.
Fluorescentes/lámparas de mercurio.
Residuos biosanitarios.

→ Generación de Residuos No Peligrosos
∗ Aluminio, Madera (palés), Cartón/papel, Lodos,
Desechables .

