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                      PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La alta dirección de la Universidad César Vallejo, asume su compromiso social ambiental en la 

promoción de la conservación del ambiente, por lo cual ha venido revisando y estableciendo acciones 

de mejora en la implementación de la norma ambiental que rige a nuestra universidad y en su 

actualización, se aprobó mediante Resolución de Consejo Universitario N°087-2016 I UCV la nueva 

Política ambiental de la Universidad César Vallejo, con fecha 29 de noviembre del 2016. 

  

En las acciones de implementación de la política ambiental para el año académico 2018 se tiene en 

cuenta los lineamientos establecidos para el manejo ambiental responsable y sostenible de los 

recursos y aspectos ambientales generados en los estamentos administrativos y académicos de la 

Universidad César Vallejo Lima Norte.  

 

Se ha considerado actividades que implementan los 12 lineamientos establecidos en la política 

ambiental, para lo cual en el presente programa se detalla la planificación de 33 actividades, teniendo 

en cuenta objetivos, metas y tiempos, que permitirán direccionar al personal directivo, docente, 

administrativo y estudiantes cumplir con el compromiso asumido.   

 
 

 

2. OBJETIVOS 

Planificar, implementar y evaluar actividades para el cumplimiento de la Política Ambiental de la 

Universidad César Vallejo – Lima Norte 

 

 

3. ALCANCE 

El presente Programa aplica a las escuelas académicas, oficinas administrativas y áreas operativas, 

involucrando a la Comunidad de la UCV – Lima Norte, conformada por estudiantes, docentes, 

administrativos, operarios y toda persona o entidad que realice actividades o provea de servicios para 

los semestres académicos 2018-I y 2018-II.   

 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

-  RCUN°087-2016-UCV_1 Aprobación Política Ambiental de la Universidad César Vallejo. 

 

 

5. DIAGNOSTICO 

La Universidad César Vallejo S.A.C. - Campus Lima Norte tiene una población de 29965 estudiantes 

de pregrado, 2322 estudiantes de postgrado, 101 de complementación pedagógica y universitaria, 

con una organizada distribución del personal administrativo, los cuales desempeñan actividades  

administrativas y operativas, una excelente plana docente y autoridades respectivas que constituyen 

un órgano de gobierno bien constituido.  Asimismo cuenta con una infraestructura moderna, con cinco 

pabell0nes 5 pabellones (A, B, C, D y E), en ella funcionan 8 facultades y 20 escuelas profesionales. 

 

 

 

 

 



                      PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
  

En el desarrollo de las actividades, procesos y/o servicios se ha identificado diferentes aspectos 

ambientales, que deben ser gestionados para controlar el nivel de impacto de los mismos en 

concordancia con la legislación ambiental existente y buenas prácticas ambientales.   

  

A continuación se detalla el diagnóstico de la situación problemática de la actual gestión ambiental:   

  

  

A. RESIDUOS SÓIDOS 

Actualmente los residuos sólidos que se generan son clasificados como residuos comunes y 

peligrosos; siendo manejados de acuerdo a sus características físicas y químicas. 

 

Se promueve su minimización mediante la segregación en fuente para facilitar su posterior 

aprovechamiento; respecto a los residuos peligrosos y comunes, son recolectados, transportados 

y dispuestos por medio de empresas autorizadas que cumplen con la legislación vigente. 

 

Existen todavía inadecuados hábitos de los miembros de la comunidad universitaria en la 

segregación de sus residuos sólidos que genera, constituyéndose una deficiente práctica 

ambiental, por lo que es importante promover la minimización y segregación de residuos sólidos. 

  

En el desarrollo de las actividades, procesos y/o servicios se ha identificado diferentes aspectos 

ambientales que deben ser gestionados para controlar el nivel de impacto de los mismos en 

concordancia con la legislación ambiental existente y buenas prácticas ambientales, por lo que es 

importante la realización de capacitación al personal de mantenimiento y servicios generales en 

Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos 

 

B. RECURSO AGUA. 

En los servicios higiénicos del campus universitario se cuenta con grifos con modelos ahorradores 

de agua.  
 

La problemática se percibe en la presencia de fugas de agua, no se no se realiza la verificación 

del buen estado de los mismos para detectar fugas respectivas del recurso agua. 

 

El sistema de riego de las áreas verdes se realiza por medio de aspersores, representando un 

ahorro en el uso del recurso hídrico, sin embargo se debe monitorear los tiempos para su uso 

eficiente y ahorro respectivo del recurso agua. 

 

C. ENERGÍA ELECTRICA 

Las principales fuentes de consumo de energía eléctrica en las escuelas profesionales, área 

administrativa, operativas, aulas y laboratorios son: 

- Uso de computadoras. 

- Focos ahorradores. 

- Aire acondicionado y ventiladores (en la estación de verano). 
 

Se ha observado que el personal académico y administrativo deja encendidos los equipos de 

cómputo y ventilación, evidenciando la carencia de buenas prácticas ambientales en ahorro de 

energía, siendo necesario monitorear el buen uso de los recursos en la comunidad universitaria. 
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D. RECURSO AIRE 

La presencia de fábricas y el tránsito del parque automotor en los alrededores de la UCV generan 

emisiones altas de gases contaminantes que alteran la calidad del aire, causando molestias en la 

respiración, así mismo el ruido generado por el claxon principalmente en horas punta también 

generan malestar. 

 

En los ambientes internos de la UCV la manipulación de alarmas altera el normal desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE  ACTIVIDADES 

 LINEAMIENTOS OBJETIVOS META SEMESTRE ACTIVIDADES 
MES DE 

EJECUCIÓN 
AREA 

RESPONSABLE 

1 

Liderar iniciativas 
dirigidas a educar y 
desarrollar 
conciencia 
ambiental en la 
comunidad 
universitaria, 
promoviendo la 
capacitación y 
sensibilización 
continua para 
garantizar que la 
educación 
ambiental sea parte 
integral de la 
formación y el 
desarrollo 
intelectual y 
cultural de todos 
nuestros egresados  

Promover la 
sensibilización y 
participación de 
los/las estudiantes 
en el desarrollo de 
una cultura 
ambiental en la 
comunidad con la 
participación  de 
organismos públicos 
y privados, 
favoreciendo 
nuestro entorno  

2
0

1
8

 -
 I 

20 brigadas ambientales 
capacitadas 

Conformación de brigadas ambientales 
capacitadas a nivel de docentes, administrativos 
y estudiantes de las diferentes áreas y EP de  Pre 
grado y Post grado con participación ciudadana 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL              
SSOMA 

01 Conferencia 
ambiental dirigido a 
estudiantes 

Realización de una Conferencia Ambiental que 
promueva la sostenibilidad del planeta 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL  

01 Conferencia 
ambiental dirigido a 
estudiantes y público en 
general 

Ejecución de una Conferencia como respuesta de 
adaptación al Cambio Climático 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

2
01

8
 -

 II
 

20 brigadas ambientales 
capacitadas 

Conformación de brigadas ambientales 
capacitadas a nivel de docentes, administrativos 
y estudiantes de las diferentes áreas y y EP de  
Pre grado y Post grado con participación 
ciudadana 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL              
SSOMA 

01 Conferencia 
ambiental dirigido a 
estudiantes 

Realización de una Conferencia Ambiental que 
promueva la sostenibilidad del planeta 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL  

01 Conferencia 
ambiental dirigido a 
estudiantes y público en 
general 

Ejecución de una Conferencia como respuesta de 
adaptación al Cambio Climático 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 
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2 

Desarrollar y 
promover líneas de 

investigación en 
materia ambiental, 
que contribuya con 

el desarrollo 
sostenible del país. 

Capacitar en 
metodologías de 
investigación 
científica y difundir 
proyectos de 
investigación 
ambiental 

2
0

1
8

 -
 I 

01 Cartel de temas de 
investigación con 
enfoque ambiental, 
según líneas de 
investigación en las 20 
EP 

Socialización de las líneas de investigación y con 
docentes temáticos y metodólogos a  partir del 
enfoque ambiental en diferentes ciclos y EP 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

Realizar 
investigaciones en 
materia ambiental 
para mejorar la 
calidad de vida 

2
0

1
8

 -
 I 

01 Registro de 
investigación de 20 EP 

Elaboración de trabajo de investigación con 
estudiantes del VII ciclo de todas la EP, a partir 
de la ejecución de proyectos ambientales, líneas 
de investigación y Responsabilidad Social 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

20 Productos de 
investigación con 
enfoque ambiental en 
los Ciclos: I,II,III,V y VI 

Elaboración  de un producto de investigación 
con enfoque ambiental en todas las EP de las 
experiencias curriculares de PA Formación 
General - Ciclos: I,II,III,V y VI 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

2
0

1
8

 -
 II

 

01 artículo científico a 
nivel de docentes 

Elaboración de un artículo científico con variable 
ambiental a nivel de docentes de Cultura 
Ambiental 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

3 

 Fomentar la 
sensibilización y 
participación de la 
comunidad local en 
el desarrollo de 
proyectos 
ambientales que 
beneficien nuestro 
entorno, en 

Sensibilizar a la 
comunidad local en 
convenio con 
organismos públicos 
y/o privados a 
participar y ejercer 
la responsabilidad 
social ambiental 

2
01

8
 -

 I 20 proyectos 
ambientales y 20 
proyectos sociales  

Ejecución de proyectos ambientales y sociales en 
la Experiencia Curricular Cultura Ambiental y 
Constitución y Derechos Humanaos con las 20 EP 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

  

01 participación: Día del 
Agua          01 
participación: La hora del 
planeta 

Participación de estudiantes en actividades 
públicas que promuevan la conservación de los 
recursos y la sostenibilidad del planeta con 
Responsabilidad Social 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 
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colaboración del 
voluntariado 
ambiental 
universitario, 
organismos 
públicos y privados, 
ejerciendo 
responsabilidad 
social ambienta 

2
0

1
8

 -
 II

 

20 proyectos 
ambientales y 20 
proyectos sociales  

Ejecución de proyectos ambientales y sociales en 
la Experiencia Curricular Cultura Ambiental y 
Constitución y Derechos Humanaos con las 20 EP 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

01 participación de 
estudiantes en actividad 
ambiental 

Participación en actividades públicas que 
promuevan la conservación de los recursos y la 
sostenibilidad del planeta con Responsabilidad 
Social 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

4 

 Establecer un 
sistema de gestión 
integral de los 
residuos sólidos 
orientado hacia la 
reducción y 
reutilización de los 
mismos  

Implementar la 
gestión de los 
residuos sólidos en 
el campus de la UCV  

2
0

1
8

 -
 I 

01 contenedor para pilas 
en el campus UCV Lima 
Norte 

Instalación de un contenedor para residuos 
sólidos: pilas  

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

01 charla sobre RAEE 
Ejecución de charlas en el manejo de Residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE. 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

2
0

1
8

 -
 II

 01 Concurso de reciclaje Campaña de reciclaje de papel y plástico 
Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

01 charla sobre uso y 
manejo de cajas 
biológicas 

Ejecución de Charlas sobre uso adecuado de 
cajas biológicas al personal de mantenimiento 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

5 

Promover el 
manejo adecuado y 
seguro de 
sustancias químicas 
y materiales 
peligrosos en el 
consultorio médico, 
laboratorios, 

Lograr la adecuada 
manipulación de las 
sustancias químicas 
y materiales 
peligrosos 
empleados en el 
consultorio médico, 
laboratorios, 

2
01

8
 -

 I 

01 Charla de difusión de 
protocolos de seguridad 
de laboratorio, personal 
de laboratorio y 
mantenimiento 

Difusión de los protocolos de seguridad de 
laboratorios  a personal de laboratorio y 
mantenimiento 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 
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almacenes y 
talleres, teniendo 
en cuenta la 
protección de la 
salud y el ambiente.  

almacenes y 
talleres.  

2
0

1
8

 -
 II

 01 Charla de difusión de 
protocolos de seguridad 
de laboratorio: docentes 
y estudiantes 

Difusión de los protocolos de seguridad de 
laboratorios docente y estudiantes 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

6 

Promover la 
adquisición de 
suministros y 
servicios, dando 
preferencia a 
aquellos 
proveedores que 
estén claramente 
identificados con el 
empleo de prácticas 
y materiales que 
protejan el 
ambiente y que 
utilicen en sus 
productos, o en la 
prestación de sus 
servicios, 
materiales 
reciclados, 
reciclables o 
biodegradables 

Insertar a 
proveedores en el 
empleo de prácticas 
de protección al 
ambiente  

2
0

1
8

 -
 II

 01 contrato con 
proveedor  de productos 

con buenas prácticas 
ambientales  

Adquisición de productos a proveedores con 
buenas prácticas ambientales 

Setiembre - 
diciembre 

2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 
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7 

Promover la 
ecoeficiencia en el 
uso del agua, 
energía, residuos 
sólidos y otros en la 
comunidad 
universitaria.  

Implementar 
procesos 
administrativos que 
contribuyan a la 
protección y 
conservación del 
ambiente teniendo 
en cuenta los 
aspectos 
ambientales 
generados  

2
0

1
8

 -
 I 01 campaña de 

monitoreo de oficinas 
ecoeficientes 

Promoción de oficinas ecoeficientes con 
campañas de monitoreo del buen uso de los 
recursos: papel, agua y energía eléctrica 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

2
0

1
8

 -
 II

 

01 Línea de base de 
consumo de energía 

Elaboración de una línea de base de 
ecoeficiencia 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

8 

Implementar y 
conservar áreas 
verdes en la 
universidad,  para 
el mejoramiento de 
la calidad del aire y 
la generación de 
espacios culturales 
y de esparcimiento 

Conservar áreas 
verdes en el campus 
universitario  

2
0

1
8

 -
 I 

100 % oficinas con 
plantas adoptadas 

Implementación de oficinas verdes con 
estrategias de adopción de plantas 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

2
0

1
8

 -
 II

 
01 espécimen 
implantado y adaptado 
al cambio climático 

Implantación de especímenes en el campus 
como estrategia de mitigación y adaptación al 
cambio climático 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

9 

Desarrollar un 
proceso de mejora 
continua 
estableciendo 
objetivos y metas 
ambientales y 
prevenir la 
contaminación 

Participar en 
eventos académicos 
nacionales 

2
01

8
 -

 I 01 participación con 
ponencia de propuesta 
ambiental en evento 
Nacional 

Participación con propuesta ambiental 
institucional en  evento académico nacional  

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 

2
0

1
8

 -
 II

 

01 participación en 
concurso Nacional 
ambiental 

Participación en concursos y/o convocatorias  
ambientales  

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 
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10 

 Implementar e 
impulsar un plan 
integral de 
protección contra 
desastres con 
acciones de 
preparación, 
desarrollo de 
estrategias de 
mitigación y 
respuesta, 
utilizando los 
recursos humanos, 
instalaciones y 
equipos de la 
Universidad contra 
algún suceso; 
cumpliendo con las 
normas nacionales, 
regionales y locales 
en materia de 
defensa civil  

Insertar la 
prevención de 
riesgos y desastres  

2
0

1
8

 -
 I 

01 charla de capacitación 
en interpretación de 
mapas de riesgo 

Realización de charlas de capacitación para la 
interpretación de mapas de riesgo 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

01 participación en 
simulacro de sismo 

Difusión y participación en los simulacros de 
sismo nacional 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

2
0

1
8

 -
 II

 

01 participación en 
simulacro de sismo 

Difusión y participación en los simulacros de 
sismo nacional 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

11 

La Universidad 
asume el 
compromiso de 
cumplir los 
requisitos legales 
nacionales vigentes 
y otros, 
relacionados con 
los aspectos 
ambiéntales 

Monitorear el 
cumplimiento de la 
Normativa 
Ambiental en 
actividades 
programadas 

2
0

1
8

 -
 II

 

01 reunión de 
coordinación para 
Comité Ambiental 

Coordinación para la conformación del Comité 
Ambiental 

Setiembre - 
diciembre 

2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL 
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12 

La política 
ambiental  se 
difunde a través de 
la página web 
www.ucv.edu.pe y 
otros medios de 
comunicación 

Promover la  
difusión de la 
política ambiental 
en la comunidad  de 
la Universidad César 
Vallejo  

2
0

1
8

 -
 I 01 difusión de 

actividades ambientales 
en página y facebook 
institucional 

Difusión de las actividades ambientales a través 
de la página web y facebook institucional 

Abril - julio 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL - 
SSOMA 

2
0

1
8

 -
 II

 01 difusión de 
actividades ambientales 
en página y facebook 
institucional 

Difusión de las actividades ambientales a través 
de la página web y facebook institucional 

Setiembre - 
diciembre 
2018 

PA FORMACIÓN 
GENERAL SSOMA 
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     7. ANEXOS 
 
   

 Norma legal: 

Resolución Rectoral N° 087–2016/UCV: Política Ambiental de la UCV. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


