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1. INTRODUCCIÓN  

 

La alta dirección de la Universidad César Vallejo, muestra su compromiso en el 

cuidado ambiental dando cumplimiento a la implementación de su Política ambiental 

(Resolución de Consejo Universitario N°087-2016I UCV). 

 

Para el año académico 2018, se ha planificado alcanzar 7 objetivos, teniendo en 

cuenta los 12 lineamientos establecidos en la norma, orientados al manejo ambiental 

responsable y sostenible de los aspectos ambientales generados en los estamentos 

administrativos y académicos de la Universidad César Vallejo. 

 

El programa que a continuación se pone a disposición, contempla 22 actividades, las 

cuales serán ejecutadas en dos semestres, bajo la responsabilidad del 

Vicerrectorado de Investigación, Dirección de Programa Académico de Formación 

General, Dirección de Escuela de Posgrado, Dirección de Escuela Académico de 

Ingeniería Ambiental, Dirección de Escuela de Educación Inicial, SSOMA y Dirección 

de Mantenimiento, Obras y Proyectos. 

 

2. POLÍTICA AMBIENTAL (ver anexo) 

 

3. OBJETIVO 

Planificar y direccionar actividades a realizar durante el presente año para 

implementar la política ambiental de la Universidad César vallejo. 

 

4. ALCANCE 

Es de aplicación a toda la Universidad César Vallejo sede central y filiales. 
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5. DIAGNÓSTICO 

 

La Universidad César Vallejo es una entidad prestadora de servicios educativos, 

cuenta con un aproximado de 27000 estudiantes, personal administrativo 

capacitado, excelente plana docente y autoridades competentes; así mismo cuenta 

con infraestructura moderna; con lo cual se afianza para brindar destacada 

educación a la comunidad regional y nacional. 

La infraestructura en el campus universitario de Trujillo, está distribuida en seis 

pabellones A, B, C, D, E y F; donde se brindan servicios y se realizan diferentes 

actividades.   

Se realizó la identificación de los aspectos ambientales para cada actividad, 

producto, servicio y/o infraestructura, en el campus universitario.  La metodología 

utilizada es según la Norma ISO 14001:2015.   

En la valorización de los aspectos ambientales, se identificaron y priorizaron 

problemas ambientales de los componentes siguientes: recurso agua, suelo, aire, 

energía eléctrica y residuos sólidos. 

 

Problemas ambientales según componentes: 

 

Recurso agua: El servicio de agua potable que dispone la UCV, se extrae de un 

pozo subterráneo y no recibe tratamiento con cloro; según el análisis de los aspectos 

ambientales. Se ha identificado alto consumo de agua potable, debido a falta de 

mantenimiento de las instalaciones a pesar de contar con llaves automáticas en los 

servicios.  No existen actualmente suficientes herramientas educativas sobre el uso 

eficiente y ahorro del agua e implementación de tecnología moderna.  

Otro factor, es que no se ha implementado el sistema de ahorro de agua en el riego 

de las áreas verdes, sino que en alguna de ellas se utiliza riego por aspersión o por 

chorro. 
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Energía eléctrica: Existen ambientes en la universidad que no usan luz natural y se 

mantiene encendida la energía eléctrica durante todo el día. Los consumos de 

energía son de aproximadamente 10 horas/día. Es necesario comportamientos 

responsables para la reducción de consumo de energía, no existe una cultura de 

ahorro de energía en la comunidad universitaria.   

Las deficiencias en calidad de energía debido al crecimiento acelerado de equipos 

para la actividad académica y administrativa, hace que la señal de voltaje y corriente 

genere perturbaciones en los equipos, reduciendo su vida útil. No existe un plan 

diseñado para el uso eficiente y ahorro de energía. 

La implementación de buenos hábitos para el ahorro de energía puede representar 

un ahorro de hasta el 5% anual en el pago por el servicio de energía.  

 

Recurso suelo: El campus universitario abarca seis pabellones, los que a su vez 

presentan una infraestructura determinada, edificio A, cuenta con 6 niveles; edificio 

B, cuenta con 5 niveles; edificio C, cuenta con un solo nivel; edificio D, cuenta con 6 

niveles, edificio E, cuenta con 7 niveles y el edificio F cuenta con 6 niveles. 

Asimismo, se cuenta dentro del campus otros ambientes: Vicerrectorado de 

Investigación, Oficinas de Imagen Institucional, Marketing, Logística, Programa 

SUBE, y de manera externa el Vice rectorado de Bienestar Universitario, Editorial 

Vallejiana, Laboratorios Clínicos, Dirección de Calidad, Escuela de Post grado y 

Dirección de Extensión y Proyección Universitaria y Laboratorios de Ciencias 

Médicas e Ingeniería 

El suelo del campus presenta zonas de conservación de flora y protección 

insuficientes de acuerdo a la magnitud de la Institución, seguida de zonas de 

espacio público y zona de parqueo, no cumpliendo de esta manera con el estándar 

establecido por la Organización Mundial de la Salud, que señala 9 m2 de área verde 

por habitante.  
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Recurso aire: Las emisiones atmosféricas generadas al interior del campus 

universitario no se presentan de manera constante. Referente al ruido excesivo que 

se evidencia en horas punta, provocado por el parque automotor de la Av. Larco, 

puede generar afectaciones graves sobre la comunidad vallejiana alterando la 

concentración y tranquilidad de las personas, entre otros efectos. 

 

Residuos sólidos: Se ha elaborado protocolos de seguridad para cada laboratorio 

según especialidad, y se ha implementado contenedores de residuos sólidos 

comunes, peligrosos (riesgo biológico) y residuos biocontaminados en los 

laboratorios y tópicos de nuestra Universidad. 

Se cuenta con un centro de acopio de residuos sólidos y puntos ecológicos en los 

pasadizos y aulas de la universidad, pero aún existen prácticas ambientales 

inadecuadas en el manejo de los residuos sólidos comunes y peligrosos en los 

miembros de la comunidad vallejiana por lo que es necesario desarrollar acciones de 

sensibilización.  Así mismo en la búsqueda de la mejora continua se requiere 

actualizar la caracterización de residuos sólidos y el plan de manejo de residuos 

sólidos en la Universidad César Vallejo. 
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6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

N° OBJETIVO  ACTIVIDADES INDICADORES 
META SEMESTRE 

I 
META SEMESTRE 

II 
MES DE 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

(S/.) 
AREA 

RESPONSABLE 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1 

Contribuir al 
desarrollo 
sostenible 
mediante 

acciones de 
Educación 

Ambiental en 
la comunidad 
universitaria 

Desarrollo de la 
experiencia 
curricular 
Cultura 

Ambiental 

% estudiantes 
aprobados 

80% estudiantes 
aprobados 

80% estudiantes 
aprobados 

abril-julio     
setiembre-
diciembre 

Presupuesto de 
funcionamiento 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 
General, 
Cultura 

Ambiental 

Reporte  
Académico 

Recopilación de 
proyectos 

ambientales en 
una publicación 

N° de 
publicaciones 

  01 publicación 
setiembre-
diciembre 

2006.00 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 
General, 
Cultura 

Ambiental 

Documentado 
publicado 

                    

2 

Desarrollar 
sensibilización 
ambiental en 
la comunidad 

Ejecución de II 
Feria Ambiental - 

2018 "Por Un 
Mundo Verde" 

% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada 

/% Comunidad 
objetivo 

satisfecha 

50% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada / 

60% Comunidad 
objetivo 

satisfecha 

  abril-julio      4 800.00 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 
General, 
Cultura 

Ambiental 

Informe 
documentado 
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Ejecución de 
campaña 

ambiental: 
Ecoeficiencia del 

Agua, Papel y 
Energía Eléctrica 

en la UCV  

% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada 

/% Comunidad 
objetivo 

satisfecha 

50% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada / 

60% Comunidad 
objetivo 

satisfecha 

50% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada / 

60% Comunidad 
objetivo 

satisfecha 

abril-julio     
setiembre-
diciembre 

560.00 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 
General, 
Cultura 

Ambiental 

Informe 
documentado 

Ejecución de 
campaña 

ambiental: 
“Desechemos el 

tecnopor de 
nuestra vida” 

% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada 

/% Comunidad 
objetivo 

satisfecha 

50% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada / 

60% Comunidad 
objetivo 

satisfecha 

  abril-julio      710.50 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 
General, 
Cultura 

Ambiental 

Informe 
documentado 

Ejecución de VII 
Foro Nacional 
Universidades, 

Gestión 
Ambiental y 
Desarrollo 
Sostenible 

% de 
Universidades 
participantes 

  

50% de 
Universidades  

pertenecientes a 
la Red Ambiental 
Interuniversitaria 

participantes 

agosto - 
diciembre 

  

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 

General  
Cultura 

Ambiental y 
Dirección de EP 

Ingeniería 
Ambiental 

Informe 
documentado 

Difusión de 
ordenanzas 
ambientales 

municipales en la 

N° de 
pobladores 
informados 

  
500 pobladores 

informados 
setiembre-
diciembre 

1662.00 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 

Informe 
documentado 
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comunidad General y 
SSOMA 

Difusión de la 
política 

ambiental en la 
comunidad 

Universitaria 

% de 
administrativo, 

docentes y 
estudiantes 

que conocen la 
política 

ambiental 

45% comunidad 
universitaria 
conocen la 

política 
ambiental 

50% comunidad 
universitaria 
conocen la 

política 
ambiental 

abril-julio     
setiembre-
diciembre 

300.00 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 
General, 
Cultura 

Ambiental 

Reporte de 
encuesta 

                    

3 

Realizar 
investigación 
con enfoque 
ambiental. 

Elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 

investigación con 
enfoque 

ambiental en 
pregrado  

N° de 
proyectos de 

investigaciones 
ejecutados 

Ejecución de 152 
proyectos de 

investigación con 
enfoque 

ambiental, 8 
proyectos de Ing. 
Ambiental y 01 

proyecto 
docente 

Ejecución de 115 
proyectos de 

investigación con 
enfoque 

ambiental y 01 
proyecto 
docente 

abril-
diciembre 

29950.00 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 

General  
Cultura 

Ambiental y 
Dirección de EP 

Ingeniería 
Ambiental 

Registro de 
productos 

observable y 
Artículo 

Ejecución de 17 
investigaciones 
de grado con 

enfoque 
ambiental 

Ejecución de 19 
investigaciones 
de grado con 

enfoque 
ambiental 

abril-
diciembre 

123912.32 
Dirección de EP 

Ingeniería 
ambiental 

Registro de 
investigaciones 

ejecutadas 
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Difusión de una 
Propuesta del 

plan de manejo 
de residuos 
sólidos en la 

pesca artesanal 
de altura 

elaborada por 
equipo técnico 

docente. 

Difusión de una 
Propuesta del 

plan de manejo 
de residuos 
sólidos en la 

pesca artesanal 
de altura 

elaborada por 
equipo técnico 

docente. 

abril-
diciembre 

1206.00 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 

General  
Cultura 

Ambiental 

Artículo 

Elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 

investigación con 
enfoque 

ambiental en 
posgrado  

Ejecución de 03 
proyectos de 

investigación con 
enfoque 

ambiental en 
programa de 
Maestría, 08 
proyectos en 
programa de 

doctorado y 01 
proyecto 
docente 

Ejecución de 03 
proyectos de 

investigación con 
enfoque 

ambiental en 
programa de 
Maestría, 08 
proyectos en 
programa de 

doctorado y 01 
proyecto 
docente 

abril-
diciembre 

105160.00 

Vicerrectorado 
de la 

Investigación, 
Dirección 

investigación 
UCV y Dirección 

de Escuela de 
Posgrado 

Artículos 

Desarrollo de 
Jornada 

Científica 

N° de 
proyectos 

sustentados 

Presentación de 
9 Investigaciones 

ambientales 

Presentación de 
9 Investigaciones 

ambientales 

abril-julio     
setiembre-
diciembre 

Presupuesto de 
funcionamiento 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 

General  
Cultura 

Artículos y 
Resolución 

RVRI N°029-
2018 
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Ambiental y 
Dirección de EP 

Ingeniería 
Ambiental 

                    

4 

Desarrollar 
acciones 

orientadas a 
la gestión de 
los residuos 

sólidos 

Funcionamiento 
adecuado del 

centro de acopio  

% de residuos 
sólidos 

segregados 

Inspección al 
100% de la 

segregación de 
residuos sólidos 
del campus y las 

oficinas 

Inspección al 
100% de la 

segregación de 
residuos sólidos 
del campus y las 

oficinas 

febrero - 
diciembre 

2500.00 SSOMA  
Informe y 

fotos  

Ejecución de 
campañas de 

concientización 
ambiental a la 

comunidad 
universitaria 

% de 
participación 

por áreas de la 
comunidad 

universitaria  

Comunidad 
universitaria 

concientizada en 
4 Campañas 
ambientales 

  
marzo - 

junio 
2090.00 SSOMA  Informe 

Capacitación y 
sensibilización 

sobre manejo de 
residuos  al 

personal 
administrativo y 
mantenimiento  

N° 
participantes 
capacitados 

  

60% de 
asistencia de 

Personal 
administrativo y 

de 
mantenimiento a 

capacitación 

febrero - 
diciembre 

400.00 SSOMA  
Hojas de 
registro  
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Plan de manejo 
de residuos 

sólidos. 

Kg de residuos 
sólidos 

caracterizados 

Estudio de 
caracterización 

de residuos 
sólidos 

  
enero - 

diciembre 
7450.00 SSOMA  Informe  

Cumplimiento de 
Protocolos de 
Seguridad de 
Laboratorios.  

% de 
cumplimiento 

de los 
protocolos de 
seguridad de 
laboratorios. 

Seguimiento a 
laboratorios para 
el cumplimiento 
de los Protocolos 
de Seguridad en 
23 laboratorios.  

Seguimiento a 
laboratorios para 
el cumplimiento 
de los Protocolos 
de Seguridad en 
23 laboratorios.  

enero - 
diciembre 

600.00 SSOMA  

Hojas de 
registro 

Informe  

Adición  de 
contenedores de 
residuos sólidos 

generales, 
peligrosos 

(Riesgo 
biológico) y 

residuos 
biocontaminados 

en los 
laboratorios y 
tópicos de la 
Universidad 
César Vallejo 

N° de 
contenedores 
adicionados.  

Adición de 9 
contenedores 
para residuos 
generales y 5  
contenedores 
para residuos 

especiales, 
biocontaminados 

y generales de 
laboratorios 

Adición de 10  
contenedores 
para residuos 

especiales, 
biocontaminados 

y generales de 
laboratorios 

enero -  
diciembre  

675.00 SSOMA  
Informe y 
evidencias 

fotográficas  
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5 

Desarrollar 
acciones 

orientadas al 
manejo 

adecuado del 
recurso agua 

y aire 

Ejecutar análisis 
de la 

ecoeficiencia del 
uso del agua,  

papel y energía 
eléctrica en la 

UCV 

01 diagnóstico 
sobre 

ecoeficiencia 
  

01 Diagnóstico 
de ecoeficiencia 
en papel, agua y 

energía en la 
UCV 

abril - 
diciembre 

1486.00 

Dirección del 
Programa 

Académico de 
Formación 

General  
Cultura 

Ambiental 

Informe 

Elaboración de 
protocolos para 
monitoreo de 

calidad del agua 
y aire 

N° de 
protocolos 
aprobados 

  

02 Protocolo 
para monitoreo 
de calidad del 

agua y aire 
aprobados 

setiembre-
diciembre 

Presupuesto 
Dirección de EP 

Ingeniería 
ambiental 

Informe 

                    

6 

Conservar 
áreas verdes 
en el campus 
universitario 

Producción de 
abono orgánico a 

través de la 
lombricultura en 

la UCV en el 
periodo 2018-2 

al 2019 - 2 

Kg de alimento 
preparado 

para 
lombricultura 

  

800 Kg de 
alimento 

preparado para 
lombricultura 

setiembre-
diciembre 

500.00 

Dirección de EP 
Educación 

Inicial, 
Dirección de 

Mantenimiento, 
Obras y 

Proyectos  y 
Programa 

Académico de 
Formación 

General  

Informe 
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Ejecutar 
acciones de 

mantenimiento 
de áreas verdes 

24 espacios de 
áreas verdes 

en la 
universidad, 
sembrados, 
abonados, 
reparados, 

regados y con 
limpieza 

Mantenimiento 
de áreas verdes 

al 100% 
  

enero a 
diciembre 

100.00 

 Dirección de 
Mantenimiento, 

Obras y 
Proyectos       

Informe 

                    

7 

Desarrollar 
acciones 
orientadas a 
la gestión de 
riesgos 

Ejecución de 
simulacros 

convocados por 
defensa civil del 

país (INDECI) 

N° de 
simulacros 
ejecutados 

1 Simulacro 
anual en sismo 

seguido de 
tsunami 

convocado por 
defensa civil 
(31/05/2018, 
10:00 Hr), al 

100%. 

1 Simulacro 
anual en sismo 

seguido de 
tsunami 

convocado por 
defensa civil 

(octubre/2018), 
al 100%. 

enero - 
diciembre  

820.00 SSOMA  Informe 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar de manera permanente campañas de sensibilización y capacitación 

ambiental a la comunidad vallejiana, en donde se aborde temas relacionados 

con el agua, suelo, aire, energía eléctrica y manejo de residuos sólidos. 

 Generar espacios de sinergia con instituciones públicas y privadas regionales 

con responsabilidad ambiental. 

 Actualizar la caracterización de los residuos sólidos, lo que permitirá definir 

cantidad y tipo de residuos que se genera en nuestra universidad para 

incrementar los puntos ecológicos, mejorar el acopio, transporte y disposición 

final.  

 Monitorear el cumplimiento de los protocolos de manejo de residuos 

peligrosos en los laboratorios. 

 Promover la investigación ambiental por parte de estudiantes y docentes de 

pre grado y pos grado. 

 Ejecutar periódicamente acciones de conservación y ampliación de áreas 

verdes, así como elaboración de fertilizantes naturales. 

 Solicitar el establecimiento de lineamientos académicos y administrativos, así 

como elaborar planes que promuevan la ecoeficiencia en el uso del papel, 

agua y energía en el campus universitario. 

 Participar en actividades de prevención convocados por Defensa Civil del 

país. 

 
8. ANEXOS 

 
- RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°087-2016I UCV: Aprobación de la 

propuesta de la Política Ambiental de la Universidad César Vallejo. 
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