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1. INTRODUCCIÓN  

 

La alta dirección y la comunidad educativa de la Universidad César Vallejo, busca mejorar su 

desempeño ambiental y evidencia su responsabilidad con el compromiso voluntario asumido 

en la Política Ambiental (aprobada en Resolución de Consejo Universitario N°087-2016 I 

UCV), la cual va de la mano con la misión: “formar profesionales emprendedores, con 

valores, sentido humanista, científico y tecnológico; comprometidos con la transformación de 

la sociedad global para el desarrollo sostenible”. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales generados en nuestras instalaciones, para el 

año 2019, en la implementación de la Política Ambiental, se han considerado 16 acciones, 

direccionados en 11 objetivos y 19 metas para el semestre; que van en relación directa con 

los 12 lineamientos establecidos en la norma. 

 

El desarrollo de las acciones programadas, se encuentran bajo la responsabilidad de 8 áreas, 

las cuales se articulan para optimizar los recursos y lograr los objetivos ambientales 

propuestos. 

 

 

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. 
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5. DIAGNÓSTICO 

 

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

producto y/o servicio, 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 relacionados con el recurso agua, 

suelo, aire, energía eléctrica y residuos sólidos. 

 

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. 

En el análisis de la ecoeficiencia en el uso del agua realizado en el 2018, se muestra 

que el consumo promedio mensual de agua es de 11,233.24 m3/mes; por lo cual se 

recomienda emitir y aplicar normas respecto al uso del agua en el campus 

universitario, motivar a la comunidad universitaria hacia las buenas prácticas 

ambientales del agua y para el consumo humano directo de la comunidad 

universitaria se hace necesario contar con puntos de abastecimiento de agua 

purificada, con lo se contribuirá hacia la ecoeficiencia y responsabilidad social 

interna en el consumo del agua. 

 

Respecto a la 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. Según el análisis 
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ecoeficiente en el uso de energía (2018), se reporta un aproximado de 1600.1 

(kwh)/colaborador/año; se utilizan luminarias ahorradoras en un 85%, luminarias 

LED 9% e incandescentes 6% y en cuanto a equipos eléctricos y electrónicos, su 

utilización es en un tiempo promedio diario de 6 horas. 

Por lo que en el informe de ecoeficiencia (2018) se recomienda: emitir y aplicar 

normas de utilización de la energía en el campus universitario, motivar a la 

comunidad universitaria a la práctica de buen uso de energía, cambio a iluminación 

LED, desconectar los equipos cuando ya no se use, realizar mantenimiento cada 6 

meses o cambiar a equipos más eficientes con una reducción de 45% en utilización 

de energía, adecuación de ambientes con iluminación natural y generar energía 

utilizando paneles solares. 

 

Con respecto al suelo y aire, el campus universitario 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, zonas de espacio público y 

zona de parqueo.  Así mismo presenta zonas de conservación de flora y protección 

las cuales son insuficientes de acuerdo a la magnitud de la Institución (según OMS 

debe considerarse 9 m2 de área verde por habitante); por lo que se recomienda 

considerar implementar jardines verticales y techos verdes, los cuales a su vez 

contribuirán a disminuir la contaminación del aire, la cual se ve incrementada por las 

emisiones atmosféricas generadas por el parque automotor excesivo en la Avenida 

Larco, así como la evidencia del ruido excesivo que se evidencia en horas punta, el 

cual puede alterar la concentración y tranquilidad de la comunidad universitaria  

comunidad aledaña. 

 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos en el campus, se cuenta con puntos 

ecológicos en los pasadizos y aulas de la universidad, un centro de acopio de 

residuos sólidos y referentes al manejo de residuos especiales y peligrosos en los 

laboratorios se cuenta con protocolos de seguridad según especialidad, 

considerando el riesgo biológico y residuos biocontaminados.   
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En cuanto a la minimización en la generación de residuos de papel se ha tenido un 

gran avance, según lo reportado en la línea base en el uso de papel en el 

diagnóstico de ecoeficiencia (UCV, 2018), el consumo interno de papel en el año 

2016 fue un aproximado de 41%, en 2017 un aproximado de 34% y para el 2018  un 

aproximado de 24%.  Así mismo se determinó un ahorro en el uso interno de papel 

de 17.87% (año 2017) y 41.15% (2018) respecto al uso del papel del 2016 y para el 

2018 un 28.35% respecto al año 2017. 

A pesar, de estas consideraciones, aún existen prácticas ambientales inadecuadas 

en el manejo de los residuos sólidos comunes en los miembros de la comunidad 

vallejiana, por lo que se recomienda motivar a la prácticas ecoeficientes en el 

manejo de los residuos sólidos a fin de contribuir con un ambiente saludable. 
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6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

 
 

ÁMBITO 

LINEAMIENTO 
POLÍTICA 

AMBIENTAL 
UCV 

OBJETIVO ACCIÓN INDICADORES 
META 

SEMESTRE I 
META 

SEMESTRE II 

MES  
DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 
(S/.) 

AREA 
RESPONSABLE 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

  
Gobierno y 

participación 
9 

Generar 
instrumentos 

de gestión 
universitaria 

con 
participación 

activa del 
Comité 

Ambiental 

Elaboración y 
aprobación de 

normas 
ambientales 

internas  

N° de normas 
ambientales 

internas 
aprobadas 

02 normas 
ambientales 

internas 
aprobadas 

  
setiembre - 
diciembre 

Presupuesto de 
funcionamiento 

Comité 
Ambiental 

Resolución de 
aprobación 

 
 

Gestión 
ambiental 

interna 
7 

Desarrollar 
acciones 

ecoeficientes 
con 

participación 
de la 

comunidad 
universitaria 

Elaboración y 
aprobación del 
plan ambiental 
institucional de 
ecoeficiencia  

N° Planes 
ambientales 
aprobados 

  

01 Plan 
ambiental 

institucional de 
ecoeficiencia 

aprobado 

julio - 
diciembre 

Presupuesto de 
funcionamiento 

Programa 
Académico de 

Formación 
General, Cultura 

Ambiental 

Resolución de 
aprobación 
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Participación de 
la comunidad 

universitaria en 
sensibilización de 

acciones 
ecoeficientes en 
el uso del agua, 
papel y energía  

% 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 

2560 

Programa 
Académico de 

Formación 
General, Cultura 

Ambiental 

Informe 

 
 

Gestión 
ambiental 

interna 
04/05/2006 

Desarrollar 
acciones 

orientadas a la 
gestión de los 

residuos 
sólidos 

Monitoreo del 
cumplimiento del 
plan de manejo 

de residuos 
sólidos. 

% 
Comercializació
n de residuos 
reciclables. 

30% 
Comercializaci

ón de 
residuos 

reciclables. 

30% 
Comercializaci
ón de residuos 

reciclables. enero - 
diciembre 

S/. 1,000.00 

SSOMA 

Certificado 

Kg entrega de 
residuos 

peligrosos a una 
EO-RS 

 90 kg Entrega 
de residuos 
peligrosos a 
una EO-RS 

 90 kg Entrega 
de residuos 
peligrosos a 
una EO-RS 

S/. 12,600.00 Manifiestos 
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Monitoreo de 
manejo interno de 

sustancias 
químicas y 
materiales 
peligrosos. 

N°  Reuniones 
del comité de 

seguridad 
biológica, 
química y 

radiológica 

6 reuniones 
del comité de 

seguridad 
biológica, 
química y 

radiológica 

6 reuniones 
del comité de 

seguridad 
biológica, 
química y 

radiológica 

enero - 
diciembre 

S/. 800.00 Actas 

N° salida de 
cantidad de 

residuos 
peligrosos del 

consultorio 
médico, tópicos, 

laboratorios y 
talleres 

100 salida de 
cantidad de 

residuos 
peligrosos del 

consultorio 
médico, 
tópicos, 

laboratorios y 
talleres 

100 salida de 
cantidad de 

residuos 
peligrosos del 

consultorio 
médico, 
tópicos, 

laboratorios y 
talleres 

S/. 600.00 Registros  

N° socialización 
de protocolos de 

seguridad a 
usuarios de 
laboratorios, 

tópicos, 
consultorio 
médico y 
talleres. 

2 
socializacione

s de 
protocolos de 
seguridad a 
usuarios de 
laboratorios, 

tópicos, 
consultorio 
médico y 
talleres. 

2 
socializaciones 
de protocolos 

de seguridad a 
usuarios de 
laboratorios, 

tópicos, 
consultorio 
médico y 
talleres. 

abril - 
diciembre  

S/. 2,000.00 Registro 

 
 

Gestión 
ambiental 

8 
Conservación 

de áreas 
Producción de 

abono orgánico a 
    Mantenimiento 

abril - 
diciembre  

1000 
Escuela de 

Educación Inicial, 
Fotografías: 
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interna verdes en el 
campus 

universitario 

través de la 
lombricultura en 

la UCV en el 
periodo 2019  

 Etapas 
productivas 

Preparación 
de alimento. 

Producción 

Mantenimiento y 
Servicios 

Generales  y 
Programa 

Académico de 
Formación 

General  

registro de 
proceso 

productivo  

Humus 
lombrícola: 

Implementació
n de  lechos  

Cosecha   

Núcleo 
lombrícola  

      

Ejecutar acciones 
de mantenimiento 
de áreas verdes 

% de 
mantenimiento 
de superficie 
cubierta de 

áreas verdes 

Mantenimient
o de superficie 

cubierta por 
áreas verdes 

al 100% 

Mantenimiento 
de superficie 
cubierta por 
áreas verdes 

al 100% 

abril - 
diciembre  

200 
Mantenimiento y 

Servicios 
Generales                     

Informe/fotos 

  
Gestión 

ambiental 
interna 

10 

Desarrollar 
acciones 

orientadas a la 
gestión de 

riesgos 

Ejecución de 
simulacros 

convocados por 
defensa civil del 
país (INDECI) 

N° participación 
en simulacros 

nacionales, 
convocados por 

el Instituto 
Nacional de 

Defensa Civil 
(INDECI) 

3 participación 
en simulacros 

nacionales, 
convocados 

por el Instituto 
Nacional de 

Defensa Civil 
(INDECI) 

2 participación 
en simulacros 

nacionales, 
convocados 

por el Instituto 
Nacional de 

Defensa Civil 
(INDECI) 

abril, mayo, 
julio, octubre 
y noviembre  

S/. 2,846.00 SSOMA Informe / Fotos  

 
 

Gestión 
ambiental 

interna 
11 

Desarrollar 
acciones 

orientadas al 
manejo 

adecuado del 
recurso agua y 

aire 

Ejecutar 
monitoreo de 

calidad del agua 
cada 6 meses 

reporte del 
primer 

monitoreo de la 
calidad del agua 

proyecto de 
calidad 

fisicoquímico 
y 

microbiológico 
del agua 

informe final 
de calidad del 

agua de la 
UCV 

mayo - 
octubre 

2000 
Ingeniería 
ambiental 

Informe 
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Elaboración de 
protocolo para 
monitoreo de 

calidad del  aire 

protocolo de 
calidad del agua 

propuesta del 
protocolo para 
monitorear el 

agua 

primer 
monitoreo 

mayo - 
noviembre 

3000 
Ingeniería 
ambiental 

Informe 

  
Determinar la 

huella de 
carbono  

Medir la huella de 
carbono en la 

comunidad 
educativa de la 

UCV 

% de los 
colaboradores 

miden su huella 
de carbono al 

finalizar el 
proyecto. 

75 % de los 
colaboradores 

miden su 
huella de 

carbono al 
finalizar el 
proyecto.   

marzo-julio 
2019 

4400 
Responsabilidad 

Social 
Universitaria 

Informe 

% de los 
colaboradores 
compensan su 

huella de 
carbono al 
finalizar el 
proyecto.   

50 % de los 
colaboradores 
compensan su 

huella de 
carbono al 
finalizar el 
proyecto. 

julio - 
diciembre 

2018 
Informe 

 
 

Formación 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 

Programa 
Académico de 

Formación 
General, Cultura 

Ambiental 

Informe 

Investigación 2 
Realizar 

investigación 
con enfoque 

Elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 

% proyectos de 
investigación 
con enfoque 

25 % 
proyectos de 
investigación 

25% proyectos 
de 

investigación 

abril-julio     
setiembre-
diciembre 

60000 
Dirección 

Académica de 
Investigación de 

Informe 
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ambiental. investigación con 
enfoque 

ambiental en 
pregrado  

ambiental 
ejecutados 

con enfoque 
ambiental 
ejecutados 

con enfoque 
ambiental 
ejecutados 

Pregrado 

Desarrollo de 
Jornada Científica 

30 proyectos en 
la jornada 
ambiental 

15 py 
presentes en 

la jornada 
ambientalista 

15 py 
presentes en 

la jornada 
ambientalista 

julio-dic 5000 

Dirección 
Académica de 

Investigación de 
Pregrado e 
Ingeniería 
Ambiental 

Informe 

 
 

Extensión y 
proyección 

Social 
  

3 

Desarrollar 
sensibilización 
ambiental en la 

comunidad 

Feria Regional 
Ambiental 

% de comunidad 
objetivo 

sensibilizada /% 
Comunidad 

objetivo 
satisfecha 

50% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada 

/60% 
Comunidad 

objetivo 
satisfecha 

  abril - junio 920 

Programa 
Académico de 

Formación 
General, Cultura 

Ambiental 

Informe 

Ejecución del 
proyecto: 

VALORIZACIÓN 
Y CONSUMO DE 

LA PAPA, 
ALIMENTO 
MILENARIO  

  abril - junio 4690 

Programa 
Académico de 

Formación 
General, Cultura 

Ambiental 

Informe 
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Ejecución del 
proyecto  

“Calidad del aire, 
bienestar y 

sostenibilidad en 
mi comunidad 

infantil” 

N° plantas 
frutales, 

ornamentales y 
repelentes 
naturales 

sembradas en la 
aldea infantil 
Santa Rosa 

250 plantas 
frutales, 

ornamentales 
y repelentes 

naturales 
sembradas en 

la aldea 
infantil Santa 

Rosa   

marzo-julio 
2019 

3116 

Programa 
Académico de 

Formación 
General, Cultura 

Ambiental 

Informe 

 
 Ejecución 

Campaña 
ambiental 

"DESECHEMOS 
PLÁSTICO Y 

TECNOPOR DE 
NUESTRA VIDA"  

% de comunidad 
objetivo 

sensibilizada /% 
Comunidad 

objetivo 
satisfecha 

  

50% de 
comunidad 

objetivo 
sensibilizada / 

60% 
Comunidad 

objetivo 
satisfecha 

set-dic 1020 

Programa 
Académico de 

Formación 
General, Cultura 

Ambiental 

Informe 

    
Ejecutar 

programa de 
voluntariado 

Campaña de 
sensibilización 

ambiental 

4 campañas 
ambientales 

2 campañas 
ambientales 

2 campañas 
ambientales 

mayo - 
octubre 

500 
Ingeniería 
Ambiental 

Informe 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Promover la investigación ambiental por parte de estudiantes y docentes de pre 

grado y pos grado. 

 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. 

 Promover la ecoeficiencia en el uso del agua, energía eléctrica y manejo de residuos 

sólidos. 

 Generar espacios de sinergia con instituciones públicas y privadas regionales con 

responsabilidad ambiental. 

 
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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