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1. RESUMEN EJECUTIVO  

El Artículo 124 de la Ley Universitaria 30220 indica que “La responsabilidad social 

universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad 

debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y 

participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la 

gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se 

constituyen en partes interesadas…” Así mismo que, “La responsabilidad social universitaria 

es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria…” 

Bajo este contexto y frente a los cambios suscitados en el planeta en éste año, provocado por la 

pandemia, enfermedad por coronavirus COVID 19, la Universidad Cesar Vallejo (UCV), 

afirma su compromiso voluntario en la contribución al cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, mediante su Plan de Gestión Ambiental y ejecución del programa de 

sostenibilidad ambiental. 

 

Durante el semestre 2020-1, se programó 3 objetivos y 6 actividades, teniendo como base los 

aspectos ambientales generados, priorizando los aspectos ambientales significativos; en 

relación a 5 lineamientos de la política ambiental de la UCV (Resolución de Consejo 

Universitario N°087-2016/UCV,); las acciones programadas (matriz ítem 2), se ejecutaron 

(matriz ítem 3) considerando también aspectos relacionados a los objetivos del desarrollo 

sostenible, como: ODS3 Salud y bienestar, ODS11 Educación con calidad, ODS6 Agua limpia 

y saneamiento, ODS7 Energía asequible y no contaminante, ODS 11 Ciudades y comunidades 

sostenible, ODS 13 Acción por el clima y ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres. 

Las acciones se desarrollaron bajo la responsabilidad de la Dirección de Responsabilidad Social 

Universitaria, Programa Académico de Formación Humanística, SSOMA, y Vicerrectorado de 

Investigación. 

 

La evaluación de cumplimiento de los objetivos del programa de sostenibilidad ambiental de la 

UCV, se realizó en base al indicador Eficacia, considerado en el Estándar 26 del modelo de 

autoevaluación del SINEACE, expresado en porcentaje y cuyos resultados permiten aportar a 

las medidas de adecuación al entorno y protección ambiental de nuestra región y el país 

(Componente 7, estándar 49, SUNEDU). 



  
 

2. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

ÁMBITO/OBJETIVO 
LINEAMIENTO 

POLÍTICA AMBIENTAL 
UCV 

INDICADOR 
AMBIENTAL 

ACCIONES 
META 

SEMESTRE I 
PRESUPUESTO 

(S/.) 
MES DE 

EJECUCIÓN 
AREA RESPONSABLE 

Gestión ambiental 
interna: Busca 
observar y evaluar 
todas aquellas 
actuaciones al 
interior de las 
universidades que 
se enfocan en el 
beneficio de la 
sostenibilidad 
ambiental con un 
máximo sentido de 
responsabilidad, 
velando por el 
mejoramiento de la 
calidad ambiental y 
la protección de los 
recursos naturales 
tanto al interior de 
la planta física, 
como en el área de 
influencia de la 
institución. 

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

• Programa de 
manejo 
integral de 
residuos 
solidos 

Promover la 
adecuada 
gestión y 
manejo de 
residuos 
sólidos. 

Enviar Mailyng 
informativo 
mediante 

correo 
corporativo 

 S/.                           
500.00  

Junio - julio SSOMA 

5. Promover el manejo 
adecuado y seguro de 
sustancias químicas y 
materiales peligrosos 
en el consultorio 
médico, laboratorios, 
almacenes y talleres, 
teniendo en cuenta la 
protección de la salud y 
el ambiente. 

Sensibilización 
sobre la 
adecuada 
segregación 
de sustancias 
químicas y 
materiales 
peligrosos 

 S/.                           
400.00  

Junio - julio 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 

• Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 

agua, energía y 
papel. 

Participación 
de la 
comunidad 
universitaria 
en 
sensibilización 
de acciones 
ecoeficientes 
en el uso del 
agua, papel, 
energía 

Población 
objetivo 

sensibilizada 
(400) / 60% 
Población 
objetivo 

satisfecha 

Autofinanciado junio - julio Cultura Ambiental PFH 



  
 

productos, o en la 
prestación de sus 
servicios, materiales 
reciclados, reciclables o 
biodegradables.  

eléctrica y 
residuos 
sólidos 

Sensibilización 
sobre el 
adecuado uso 
de papel, 
agua y 
energía. 

Enviar Mailyng 
informativo 
mediante 

correo 
corporativo 

 S/.                           
500.00  

Junio - julio SSOMA 

Formación: Busca 
observar y evaluar 
todas aquellas 
acciones concretas 
que las 
universidades 
realizan para 
incorporar en sus 
procesos de 
formación y 
docencia la 
temática 
ambiental. 

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 desarrollo 
intelectual y cultural. 

 
• Programas 
de pregrado 
(carreras 
profesionales) 
específicos 
sobre 
ambiente 

Desarrollo de 
la experiencia 
curricular 
Cultura 
Ambiental de 
forma 
transversal a 
todas las 
Escuelas 
Profesionales 

80% 
estudiantes 
aprobados 

Presupuesto de 
funcionamiento 

abril - julio  Cultura Ambiental PFH 



  
 

Investigación: 
Busca observar y 
evaluar las 
acciones concretas 
que la universidad 
realiza para 
incorporar y 
promover en la 
práctica 
investigación 
institucional la 
temática y criterios 
ambientales. 

2. Desarrollar y 
promover líneas de 
investigación en 
materia ambiental, que 
contribuya con el 
desarrollo sostenible 
del país. 

• Difusión de 
los resultados 
de 
investigaciones 
ambientales 

Desarrollo de 
Jornada de 
Investigación 
a cargo de la 
Jefatura de 
Investigación 
Formativa y 
Docente 

1 jornada 
Ambientalista 

 S/.                        
1,500.00  

julio  

Jefes de Investigación 
Formativa y Docente / 

Formación 
Humanística 

/Ingeniería Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3. MATRIZ DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (NO: Porcentaje de logro entre 0% -69%; SI: Porcentaje de logro entre 70% - 100%) 

ÁMBITO/OBJETIVO 
LINEAMIENTO 

POLÍTICA 
AMBIENTAL UCV 

INDICADOR 
AMBIENTAL 

ACCIONES 
META 

SEMESTRE I 
PRESUPUESTO 

(S/.) 
MES DE 

EJECUCIÓN 
AREA 

RESPONSABLE 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
LOGRO 

(%) 
Cumplimiento 

SI/NO 

Gestión 
ambiental 
interna: Busca 
observar y 
evaluar todas 
aquellas 
actuaciones al 
interior de las 
universidades 
que se enfocan 
en el beneficio de 
la sostenibilidad 
ambiental con un 
máximo sentido 
de 
responsabilidad, 
velando por el 
mejoramiento de 
la calidad 
ambiental y la 
protección de los 
recursos 
naturales tanto al 
interior de la 

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

• Programa de 
manejo 
integral de 
residuos 
solidos 

Promover la 
adecuada 
gestión y 
manejo de 
residuos 
sólidos. 

Enviar 
Mailyng 

informativo 
mediante 

correo 
corporativo 

 S/.                           
500.00  

Junio - 
julio 

SSOMA INFORME 100 SI 

5. Promover el 
manejo adecuado 
y seguro de 
sustancias 
químicas y 
materiales 
peligrosos en el 
consultorio 
médico, 
laboratorios, 
almacenes y 
talleres, teniendo 
en cuenta la 
protección de la 
salud y el 
ambiente. 

Sensibilización 
sobre la 
adecuada 
segregación de 
sustancias 
químicas y 
materiales 
peligrosos 

 S/.                           
400.00  

Junio - 
julio 

SSOMA INFORME 100 SI 



  
 

planta física, 
como en el área 
de influencia de 
la institución. 

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.  

• Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 

agua, energía y 
papel. 

Sensibilización 
sobre el 
adecuado uso 
de papel, agua 
y energía. 

Enviar 
Mailyng 

informativo 
mediante 

correo 
corporativo 

 S/.                           
500.00  

Junio - 
julio 

SSOMA INFORME 100 SI 

 

 

 

 

 



  
 

ÁMBITO/OBJETIVO 
LINEAMIENTO 

POLÍTICA 
AMBIENTAL UCV 

INDICADOR 
AMBIENTAL 

ACCIONES 
META 

SEMESTRE I 
PRESUPUESTO 

(S/.) 
MES DE 

EJECUCIÓN 
AREA 

RESPONSABLE 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
LOGRO 

(%) 
Cumplimiento 

SI/NO 

Gestión 
ambiental 
interna: Busca 
observar y 
evaluar todas 
aquellas 
actuaciones al 
interior de las 
universidades 
que se enfocan 
en el beneficio de 
la sostenibilidad 
ambiental con un 
máximo sentido 
de 
responsabilidad, 
velando por el 
mejoramiento de 
la calidad 
ambiental y la 
protección de los 
recursos 
naturales tanto al 
interior de la 
planta física, 
como en el área 
de influencia de 
la institución. 

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.  

• Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de 

agua, energía y 
papel. 

Participación 
de la 
comunidad 
universitaria en 
sensibilización 
de acciones 
ecoeficientes 
en el uso del 
agua, papel, 
energía 
eléctrica y 
residuos 
sólidos 

Población 
objetivo 

sensibilizada 
(400) / 60% 
Población 
objetivo 

satisfecha 

Autofinanciado 
junio - 
julio 

Cultura 
Ambiental 

PFH 
INFORME 100 SI 

 



  
 

ÁMBITO/OBJETIVO 
LINEAMIENTO 

POLÍTICA 
AMBIENTAL UCV 

INDICADOR 
AMBIENTAL 

ACCIONES 
META 

SEMESTRE I 
PRESUPUESTO 

(S/.) 
MES DE 

EJECUCIÓN 
AREA 

RESPONSABLE 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
LOGRO 

(%) 
Cumplimiento 

SI/NO 

Formación: 
Busca observar y 
evaluar todas 
aquellas acciones 
concretas que las 
universidades 
realizan para 
incorporar en sus 
procesos de 
formación y 
docencia la 
temática 
ambiental. 

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 desarrollo 
intelectual y 

cultural. 

 
• Programas 
de pregrado 
(carreras 
profesionales) 
específicos 
sobre 
ambiente 

Desarrollo de 
la experiencia 
curricular 
Cultura 
Ambiental de 
forma 
transversal a 
todas las 
Escuelas 
Profesionales 

80% 
estudiantes 
aprobados 

Presupuesto de 
funcionamiento 

abril - 
julio  

Cultura 
Ambiental 

PFH 
INFORME 100 SI 

 

 

 

 



  
 

ÁMBITO/OBJETIVO 
LINEAMIENTO 

POLÍTICA 
AMBIENTAL UCV 

INDICADOR 
AMBIENTAL 

ACCIONES 
META 

SEMESTRE I 
PRESUPUESTO 

(S/.) 
MES DE 

EJECUCIÓN 
AREA 

RESPONSABLE 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
LOGRO 

(%) 
Cumplimiento 

SI/NO 

Investigación: 
Busca observar y 
evaluar las 
acciones 
concretas que la 
universidad 
realiza para 
incorporar y 
promover en la 
práctica 
investigación 
institucional la 
temática y 
criterios 
ambientales. 

2. Desarrollar y 
promover 
líneas de 

investigación 
en materia 

ambiental, que 
contribuya con 

el desarrollo 
sostenible del 

país. 

• Difusión de 
los resultados 
de 
investigaciones 
ambientales 

Desarrollo de 
Jornada de 
Investigación a 
cargo de la 
Jefatura de 
Investigación 
Formativa y 
Docente 

1 jornada 
Ambientalista 

 S/.                        
1,500.00  

julio  

Jefes de 
Investigación 
Formativa y 
Docente / 
Formación 

Humanística 
/Ingeniería 
Ambiental 

INFORME 100 SI 

 

 

 

 

 

  



  
 

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y GRÁFICOS 

 

Estándar 26.  Implementación de políticas ambientales 

El programa de estudios implementa políticas ambientales, y monitorea el cumplimiento 

de medidas de prevención en tal ámbito. 

 

Criterio. El programa de estudios conoce e implementa los estándares establecidos sobre 

seguridad ambiental dispuestos por los órganos competentes (MINAM, MINEDU y 

otros). 

 

Indicador. El indicador permite evaluar el cumplimiento de las actividades de 

sostenibilidad ambiental de la UCV y aportar a las medidas de protección ambiental de 

nuestro país. 

Lineamiento Ámbito/Objetivo Indicador 
Unidad de 

Medida 

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 
desarrollo intelectual y cultural. 

Formación/ Busca observar y 
evaluar todas aquellas 
acciones concretas que las 
universidades realizan para 
incorporar en sus procesos 
de formación y docencia la 
temática ambiental. 

Eficacia del 
cumplimiento 

de 
actividades. 

Porcentaje 
(%) 

2. Desarrollar y promover 
líneas de investigación en 
materia ambiental, que 
contribuya con el desarrollo 
sostenible del país. 

 
Investigación/ Busca 
observar y evaluar las 
acciones concretas que la 
universidad realiza para 
incorporar y promover en la 
práctica investigación 
institucional la temática y 
criterios ambientales.  

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

 
Gestión ambiental interna/ 

Busca observar y evaluar 
todas aquellas actuaciones al 
interior de las universidades 

que se enfocan en el 



  
 

5. Promover el manejo 
adecuado y seguro de 
sustancias químicas y 
materiales peligrosos en el 
consultorio médico, 
laboratorios, almacenes y 
talleres, teniendo en cuenta la 
protección de la salud y el 
ambiente. 

beneficio de la sostenibilidad 
ambiental con un máximo 

sentido de responsabilidad, 
velando por el mejoramiento 
de la calidad ambiental y la 
protección de los recursos 

naturales tanto al interior de 
la planta física, como en el 

área de influencia de la 
institución. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actividades (N°) por objetivo y ámbito programado en la 

Sostenibilidad Ambiental Universitaria, UCV, 2020-1 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de logro (%) de Indicadores y actividades programadas, UCV, 2020-1 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Eficacia del cumplimiento del programa de sostenibilidad ambiental, 

UCV, 2020-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el programa de sostenibilidad ambiental en relación a 5 lineamientos de la Política 

Ambiental, se aprobaron los ámbitos: Gestión ambiental interna, formación, 

investigación, con 3 objetivos, los cuales se ejecutaron en su totalidad, alcanzando 

eficacia en el cumplimiento, con un índice de 100%. 

 

 

 

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, podemos concluir que se logró el 

cumplimiento de 3 objetivos programados alcanzando una eficacia de 100% 

semestre 2020-1. 

 

 

 

 

 

 

 

semestres Nº ( A ) Nº ( B ) Nº(A) / Nº(B) 

2020-I 3 3 100% 

        

          

Nº(A) : Objetivos ejecutados del programa 

Nº(B) : Total de objetivos planteados en el programa 

Objetivos realizados del programa 

Total de objetivos planteadas en el programa
 𝑋 100 



  
 

 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

•  Ejecutar de manera permanente campañas virtuales de sensibilización 

ambiental dirigidos a las familias de la comunidad universitaria, en donde 

se aborde temáticas como: ecoeficiencia del agua, energía y papel, así 

como suelo, aire y manejo de residuos sólidos. 

• Cada Escuela Profesional debe plantear actividades considerando los 

lineamientos de la política ambiental.  

• Promover con mayor énfasis la investigación con enfoque ambiental en 

pregrado. 

  

 

7. ANEXOS (archivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


