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I. Introducción  

La Universidad César Vallejo, Campus Chimbote, se encuentra ubicada en el 

distrito de Nuevo Chimbote. El campus presenta un diseño amigable con el 

ambiente, las diversas áreas tienen una infraestructura segura, con ambientes 

amplios e iluminación natural y artificial y se cuenta con áreas verdes que generan 

armonía en la comunidad universitaria.  

La implementación de la ecoeficiencia en la Universidad César Vallejo Chimbote 

es un avance importante hacia una producción más limpia, una productividad 

socialmente responsable y la creación de una cultura ecológica en la comunidad 

vallejiana, con la consiguiente generación de menos impactos negativos en el 

ambiente.  

La finalidad de las medidas de la ecoeficiencia se puede resumir en "producir más 

con menos". Es decir, usando menos recursos naturales, ahorrando materiales, 

utilizando menos energía en los procesos, reduciendo los desechos, no 

contaminando el ambiente, minimizando costos, todo sin desmejorar la calidad 

del servicio.  

En ese sentido, la Universidad Cesar Vallejo Chimbote ha recopilado información 

sobre el consumo de energía, agua, papel, combustible y residuos sólidos durante 

el periodo junio 2020 a junio 2021, con la finalidad de estimar los indicadores de 

desempeño señalados en el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM.  

El Diagnóstico de Ecoeficiencia nos permite establecer la situación actual de la 

Universidad César Vallejo Chimbote sobre sus consumos de recursos y el nivel 

de generación de residuos sólidos, así como, el grado de cumplimiento de las 

normativas referentes a Ecoeficiencia. Este documento está conformado por dos 

elementos importantes: La Línea Base y el Diagnóstico de Oportunidades.  

La Línea Base de Ecoeficiencia constituye el análisis detallado del consumo de 

recursos en los rubros de consumo de energía eléctrica, agua, combustible, papel 

bond, tintas y tóneres y gestión de residuos sólidos. 
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El Diagnóstico de oportunidades establece los rubros en los que es posible reducir 

el consumo de recursos y minimizar la generación de residuos e impactos 

ambientales, sin afectar la calidad del servicio. El diagnóstico define hasta qué 

grado las medidas de ecoeficiencia se alinean con el desarrollo sostenible.  

El presente documento tiene como finalidad determinar la situación actual del 

consumo de los recursos utilizados, identificación de prácticas ecoeficientes y 

realizar un análisis de las oportunidades de mejora a ser implementadas en la 

Universidad César Vallejo Chimbote.  

II. Objetivos  

Determinar el consumo del agua, energía eléctrica, papel y manejo de los residuos 

sólidos, para la toma de decisiones en las oportunidades de mejora y disminuir el 

impacto negativo al ambiente.  

III. Marco Legal  

 

El Artículo 2° inciso 22 de la Constitución Política del Perú establece que toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de la vida. 

• Decreto Supremo N.° 009-2009-MINAM, que establece medidas de 

ecoeficiencia para el sector público. 

• Decreto Supremo N.° 011-2010-MINAM, que modifica algunos artículos del 

Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM. 

• Norma técnica peruana NTP ISO 14045:2013 Gestión ambiental. Evaluación de 

la ecoeficiencia del sistema del producto. Principios, requisitos y directrices. 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; Art,11 (a) ..., la promoción de 

desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, 

comercialización y disposición final más limpias. (c) El aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, ... 

• Estándar de Calidad ambiental del agua Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 

• Ley N °29338, Ley de Recursos Hídricos. 

• R.M. N°083-2011-MINAM, precisa porcentajes de material reciclado en 

plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del sector público. 
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• Ley N°27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

• Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de Ley de Promoción del Uso 

Eficiente de Energía. 

• Ley N° 30884 Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 

envases descartables. 

• D.S. N° 244-2019-EF Reglamento del impuesto al consumo de las bolsas de 

plástico. 

• D.S. N° 006-2019-MINAM Reglamento de la Ley N° 30884, Ley que regula el 

plástico de un solo uso y recipientes o envases descartables. 

• Decreto Legislativo N °1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Supremo N °014-2017-MINAM, publicado el 21 de diciembre del 2017. 

• R.M. N° 021-2011-MINAM. 

• Reglamento de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Norma Técnica Peruana 900.058-2019 Gestión de Residuos establece el Código 

de Colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos. 

• Decreto Supremo N °001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión 

y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

• Decreto Supremo N °028-2013-EM, que crea el Programa de Conversión Masiva 

de Vehículos a GNV y dicta medidas para su uso masivo en vehículos del sector 

público. 

• Resolución de Gerencia General No 207-2021/UCV, constituir el comité de 

ecoeficiencia de la sede y filiales, órgano multidisciplinario que se encargará de 

la ejecución articulada de las medidas establecidas en el Plan de Ecoeficiencia 

UCV. 

 

IV. Estructura del Subcomité de Ecoeficiencia 

4.1. Estructura organizacional  

Representante de Dirección General  

Dra. Tania Noelie Ruíz Gómez 

Gestor de Ecoeficiencia: Representante de Responsabilidad Social 

Universitaria 

Gabriela Albina Belesmina Álvarez Morales 

Representante de Gestión Del Talento Humano 

 María Rosa Zavaleta Flores 
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Representante de Obras Y Servicios Generales  

Noé Hilario Silva Zelada 

Representante de Ssoma  

Dayner Junior Vásquez Mendoza 

Representante de Logística  

Luisa Lidia Bacigalupo Vásquez 

Representante de Programa De Formación Humanística  

María Ricardina Alcalde Mosqueira 

Representante de Comunicaciones  

Fabiola Elizabeth Farfán Ruidas 

 

4.2. Funciones del subcomité de ecoeficiencia  

4.2.1. Representante de Dirección General:   

Respaldar las decisiones tomadas en el Comité de              

Ecoeficiencia.  

Aprobar Diagnóstico de Ecoeficiencia.  

Apoyar en la introducción de inversiones, con las que se pueda lograr 

mejoras en los servicios y el ahorro de los recursos, dentro de los 

planes presupuestarios.  

4.2.2. Gestor de ecoeficiencia, Representante de 

Responsabilidad Social  Universitaria.  

Brindar asesoría técnica en la gestión ambiental y medidas de 

ecoeficiencia. Impulsar oportunidades de mejora. 

4.2.3. Representante de Logística  

Brindar información sobre los reportes de solicitudes de útiles 

de oficina y otros materiales.  

Reconocimiento de oportunidades de mejora continua respecto 

de los servicios y materiales empleados por la institución.   
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4.2.4. Representante de Gestión del Talento Humano  

Detallar información sobre el personal.  

Prestar apoyo en la comunicación interna.  

4.2.5. Representante de Comunicaciones:  

Brindar herramientas de comunicación.  

4.2.6. Representante de Órganos de Línea: Programa de 

Formación Humanística, SSOMA, Mantenimiento y 

Obras 

Brindar información sobre documentación relacionada a 

consumo de energía, combustible, agua, equipos eléctricos y 

electrónicos que la institución usa y otros recursos, así como 

detallar las oportunidades de mejora.  

Conocer las medidas adoptadas e impulsar su implementación 

en diversas áreas de la institución.  

V. Diagnóstico 

 

5.1.Línea base en el uso del papel  

En este capítulo se presenta información general de la situación actual de 

la UCV Chimbote, y los insumos para el diagnóstico del consumo de útiles 

de oficina: hojas bond y materiales conexos como tintas o tóner.  

Para establecer la línea de base de consumo de útiles de oficina se utilizó 

la siguiente metodología:  

• Recopilación del histórico de consumo mensual de papel bond y tóner 

por oficinas durante el mes de junio 2020 a junio 2021 para ello se solicitó 

Logística las órdenes de pedidos efectuada por las áreas. 

• Para determinar el peso mensual del papel bond se consideró el estándar 

de 8 Kg. por millar.  
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• Las cantidades de papel ecológico, otros papeles y cartuchos de tinta o 

tóner de impresora no tienen valores por que no hubo consumo. 

 

Se presenta los resultados de los indicadores en el periodo junio 2020 a 

junio 2021 en las siguientes tablas:  

Tabla1. Consumo de papel de oficina en el periodo junio 2020 a 

junio2021 

Mes 
N° de 

colaboradores   
(N) 

Papel convencional            
Bond A4 

Papel ecológico Otros papeles 
Cartuchos de tinta o 
tóner de impresora 

Millar o kg       
(A) 

S/                    
(PA) 

Millar o 
kg       
(B) 

S/                   
(PB) 

Millar o 
kg       
(C) 

S/                   
(PC) 

Unidad         
(D) 

S/                   
(PD) 

Jun-20 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Jul-20 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ago-20 33 8 72.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Set-20 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Oct-20 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Nov-20 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Dic-20 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ene-21 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Feb-21 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Mar-21 33 18 162.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Abr-21 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

May-21 33 36 324.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Jun-21 33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 
anual 

429 62.00 558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

Promedio 
mensual 

35 5.17 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Consumo total de los materiales utilizados de junio 2020 a junio 2021 

 

 

 

                       Figura 2. Comportamiento del número de colaboradores comparado con el papel                   

                                       utilizado mensualmente de junio 2020 a junio 2021 
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Tabla 2. Indicadores de consumo de papel y/o útiles de oficina periodo junio 2020 a 

junio 2021 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de papel 62.00 kg 

2 Costo anual de papel 558.00 S/ 

3 Número de colaboradores 33 colaborador 

4 Indicador de desempeño: consumo de papel anual 1.88 
kg/colaborador 

/año 

5 
Indicador de desempeño: costo de consumo de papel 
mensual 

16.91 
S/./colaborador 

/mes 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al indicador de desempeño en consumo de papel, se aprecia que el 

consumo promedio anual de papel por trabajador en la UCV Chimbote es de 

1.88 kg y al registrado para Perú (13 Kg per cápita al año), considerando que 

la utilización del papel ha sido mínima, por motivo que las actividades han sido 

restringidas debido al aislamiento social por el COVID19.  

 

5.2.Línea base de energía eléctrica y combustible 

5.2.1. Línea base de energía eléctrica  

En este capítulo se presenta información general de la situación actual de 

la Sede Chimbote, para el diagnóstico energético.  

Para establecer la línea de base eléctrica se utilizó la siguiente 

metodología: 

• Recopilación del histórico de consumo en kWh de la Sede Chimbote 

del período de junio 2020 a junio 2021, para ello se solicitó al área de 

Logística, los reportes de consumos de energía eléctrica emitidos por la 

empresa Hidrandina durante dicho período y en donde se detallan las 

características del suministro. 

• Se determinó el consumo en kWh por mes, de la sede Chimbote, 

considerando que la población de trabajadores para el período de junio 

2020 a junio 2021. 

• Para el consumo de energía total se sumaron la energía activa en hora 

punta y la energía activa en hora fuera de punta, este resultado se coloca 

de manera mensual. 
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• Para el gasto por energía mensual se consideró el subtotal del mes 

incluyendo el IGV.  

 

Tabla 3. Consumo de energía eléctrica periodo junio 2020 a junio 2021 

Tipo de tarifa: MT3 - BT6 

Mes 

N° de 
colaboradores Costo (S/) 

Hora punta 
(HP)  

Hora fuera de 
punta (HFP) Total (kWh) (kWh/colaborador) (S/)/colaborador 

(N) (P) (kWh) (A) (kWh) (B) (A+B) (=A+B/N) (=P/N) 

Jun-20 33 8610.50 2352.1 60592.4 62944.43 1907.41 260.92 

Jul-20 33 8527.40 2147.5 7647.4 9794.93 296.82 258.41 

Ago-20 33 8145.40 2323.3 10581.0 12904.25 391.04 246.83 

Set-20 33 7223.20 2366.2 10303.6 12669.72 383.93 218.88 

Oct-20 33 8200.80 2531.5 11719.8 14251.31 431.86 248.51 

Nov-20 33 7646.00 2062.6 9845.3 11907.92 360.85 231.70 

Dic-20 33 7262.90 1746.9 9876.6 11623.47 352.23 220.09 

Ene-21 33 7016.80 1783.2 10039.3 11822.46 358.26 212.63 

Feb-21 33 6506.60 1828.8 9047.6 10876.40 329.59 197.17 

Mar-21 33 6365.40 1982.1 9359.5 11341.64 343.69 192.89 

Abr-21 33 6510.90 1761.5 9171.1 10932.56 331.29 197.30 

May-21 33 6170.50 1954.1 9121.5 11075.61 335.62 186.98 

Jun-21 33 6025.80 1915.5 8880.9 10796.41 327.16 182.60 

Total anual 429 94212.20 26755.21 176185.89 202941.11 5798.32 2691.78 

Promedio 
mensual 

35 7851.02 2229.60 14682.16 16911.76 483.19 224.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia el mayor consumo en la hora fuera de punta es decir entre las 

8:00 a 18:00 horas, debido a que ese es el horario de trabajo en la UCV, Sin 

embargo, en la hora punta que comprende de 19:00 a 23:00 horas, donde se 

sobreentiende que ya no se labora en la UCV, el consumo de energía se 

mantiene en niveles de altos. El consumo más alto durante el 2020 fue el 

mes de junio, con un consumo total de 60592.4 kWh originando un gasto de 

S/8610.50, en contraparte, el mes de menos consumo fue el mes de julio con 

7647.4 kWh pagándose por ello S/8527.4. El mes de marzo tuvo el mayor 

consumo de energía por persona obteniendo 296.82 kWh por colaborador.  
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Tabla 4. Indicadores consumo de energía eléctrica periodo junio 2020 a junio 

2021 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de energía eléctrica activa 202941.11 kWh 

2 Costo anual de energía eléctrica activa 94212.20 S/. 

3 
Consumo promedio mensual de energía 
eléctrica activa 

16911.76 kWh/mes 

4 Costo promedio mensual 7851.02 S/./mes 

5 Número de colaboradores 35.00 colaborador 

6 
Indicador de desempeño: consumo de energía 
eléctrica activa anual 

5798.32 
kWh/colaborador 
/año 

7 
Indicador de desempeño: costo del consumo 
de energía eléctrica anual 

2691.78 
S/. /colaborador 
/año 

8 
Indicador de desempeño: consumo de energía 
eléctrica activa mensual 

483.19 
kWh/colaborador 
/mes 

9 
Indicador de desempeño: costo del consumo 
de energía eléctrica mensual 

224.31 
S/. / colaborador 
/mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia el consumo anual de energía en la UCV Chimbote es de 

202941.11 kWh, asimismo, se determina que el consumo anual de energía 

por trabajador durante el año 2020 a 2021 fue de 5798.32 kWh la cual servirá 

de comparación luego de efectuar las mejoras de oportunidad. 

 

5.2.2. Línea base de combustible 

La información general de la situación actual de la UCV Chimbote, 

en materia de combustibles está en el diagnóstico correspondiente.  

Para establecer la línea de base de combustibles se utilizó la siguiente 

metodología:  

• Recopilación del histórico de consumo de combustibles en galones 

de los vehículos de la UCV Chimbote durante el período junio 2020 a 

junio 2021; para ello se solicitó a la Oficina de Logística el reporte de 

consumo de combustible de dicho período.  

• La flota vehicular de la sede central de la UCV Chimbote está 

compuesta por un total de 06 unidades, que es de uso de todo el 

personal que labora esta sede. Entre los tipos de vehículos tenemos:  
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Camionetas, bus, custer, entre otros, ello se caracteriza consumir un 

solo tipo de combustible el cual es: Gasolina Diésel 2  

• Para precisar la cantidad de combustible que era consumido por el 

personal que labora en la UCV Chimbote se solicitó la lista de 

vehículos según el modelo y tipo de combustible.  

• La información fue proporcionada por el equipo de Servicios 

Generales del área de Logística. 

 

                                Tabla 5. Consumo de combustible periodo junio 2020 a junio 2021  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 se detallan el consumo del combustible para los vehículos 

de la UCV Chimbote. En el análisis la Diesel 2 es el combustible que 

la que se caracteriza para todos los vehículos de la UCV Chimbote, 

llegando a 91,648 galones en el mes de julio 2020, lo que ocasiona un 

gasto de S/ 901,91.  

 

Mes 
N° de 

vehículos 

Diesel 2 

Gls.  S/ 

Jun-20 0 0 0,00 

Jul-20 6 91,648 901,91 

Ago-20 0 0 0,00 

Set-20 0 0 0,00 

Oct-20 2 17,261 177.44 

Nov-20 2 17,101 170,84 

Dic-20 0 0 0,00 

Ene-21 2 85,521 1033,09 

Feb-21 0 0 0,00 

Mar-21 2 64,669 843,28 

Abr-21 0 0 0,00 

May-21 2 16,024 263,74 

Jun-21 2 34,511 482,61 

Total anual 18.00 326735.00 177.44 

Promedio 
mensual 

  27227.92 14.79 
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Tabla 6. Reporte de Indicadores de consumo de combustible periodo junio 

2020 a junio 2021  

N° Indicador D2 Valor Unidad 

1 Consumo anual por tipo de combustible 326735.00 Gls / año 

2 Costo anual por tipo de combustible 177.44 S/. / año 

3 Consumo promedio mensual por tipo de combustible 27227.92 Gls / mes 

4 Costo promedio mensual por tipo de combustible 14.79 S/. / mes 

Fuente: Elaboración propia  

 

El indicador de desempeño, Costo de combustible anual, muestra que 

durante el año 2020 a 2021 se ha gastado S/ 177.44 en consumo de 

combustible para abastecer a las unidades vehiculares de la UCV 

Chimbote.  

Consumo mensual de combustibles Diesel 2 gasto por consumo de 

27227.92 galones de gasolina da un total de S/ 14.79. Esta cifra 

quedará como base para ser comparada en los próximos años luego de 

realizar las medidas de Ecoeficiencia. 

 

 

5.3.Línea base en el uso del agua  

 

En esta línea se presenta información general de la situación actual de la 

Sede Chimbote, sobre el consumo de agua. Para establecer la línea de base 

de agua se utilizó la siguiente metodología:  

• Recopilación del histórico de consumo en m3 de agua de la Sede Chimbote 

del período de junio 2020 a junio 2021 para ello se solicitó al área de 

Logística los recibos de agua emitidos por Sede Chimbote para el periodo 

mencionado, donde se detallan las características del suministro.  

• En la tabla 7 se detallan el consumo de agua mensual en la Sede Chimbote 
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Tabla 7. Consumo de Agua periodo junio 2020 a junio 2021 

Mes 

N° de 
colaboradores 

Costo (S/) 
Consumo total 

(m3) 
m3/colaborador (S/)/colaborador 

(N) (P) (C) (=C/N) (=P/N) 

Jun-20 33 665.10 135 4.09 20.15 

Jul-20 33 181.80 64 1.94 5.51 

Ago-20 33 1527.60 183 5.55 46.29 

Set-20 33 631.40 132 4.00 19.13 

Oct-20 33 587.00 136 4.12 17.79 

Nov-20 33 324.10 132 4.00 9.82 

Dic-20 33 142.60 56 1.70 4.32 

Ene-21 33 214.50 58 1.76 6.50 

Feb-21 33 133.50 53 1.61 4.05 

Mar-21 33 217.00 73 2.21 6.58 

Abr-21 33 291.20 88 2.67 8.82 

May-21 33 99.50 43 1.30 3.02 

Jun-21 33 60.80 31 0.94 1.84 

Total anual 429 5076.10 1184.00 33.83 145.03 

Promedio 
mensual 

35 423.01 98.67 2.82 12.09 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó el consumo de agua, por persona en m3 y por mes de la UCV 

Chimbote, considerando la población de trabajadores dentro de dicha sede, 

para el período junio 2020 a junio 2021. 

 

Asimismo, se aprecia que el mes con mayor consumo de agua durante el 

año 2020 a 2021, fue el mes de agosto 2020 con un consumo total de 183 

m3 originando un gasto de S/ 1527.60, en contraparte, el mes de menos 

consumo fue el mes de junio 2021 pagándose por ello S/60.80. El mes de 

abril tuvo el mayor consumo de agua por persona obteniendo 5.55 m3 por 

colaborador. 
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Tabla 8. Reporte de Indicadores del Consumo de Agua periodo junio 2020 

a junio 2021 

 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de agua  1184.00 m3 

2 Costo anual de agua  5076.10 S/. 

3 Consumo promedio mensual de agua  98.67 m3/mes 

4 Costo promedio mensual 423.01 S/./mes 

5 Número de colaboradores 35.00 colaborador 

6 Indicador de desempeño: consumo de agua anual 33.83 m3/colaborador/año 

7 
Indicador de desempeño: costo del consumo de agua 
anual 

145.03 
S/. / colaborador 
/año 

8 Indicador de desempeño: consumo de agua mensual 2.82 
m3/colaborador 
/mes 

9 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua 12.09 
S/. / colaborador 
/mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N° 8, también denominado reportes de indicadores se detalla el 

consumo de agua de la Sede Chimbote, se aprecia el consumo anual de agua 

en la UCV Chimbote es de 33.83 m3, asimismo, se determina que el 

consumo anual de agua por trabajador durante del 2020 a 2021 fue de 2.82 

m3, la cual servirá de comparación luego de efectuar las mejoras de 

oportunidad. 

Estos indicadores monetarios anuales, aún no reflejan la eficiencia en el 

gasto por encontrarnos en época de Pandemia Covid 19, el tipo de trabajo 

mixto realizado por diversas áreas administrativas y el cumplimiento de 

SSOMA.  
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5.4.Línea base en generación de residuos sólidos  

En esta línea no se presenta información general de la situación actual 

de la UCV Chimbote, y la generación de residuos sólidos reciclables 

aprovechables como son: Papel y Cartones (A), Plásticos (B), Vidrios 

(C), Aluminio y otros metales (D), Orgánicos (E), no aprovechables (F) 

y Peligrosos (G) en el 2020 a 2021, ya que no se llevaron a cabo las 

medidas para la generación de estos residuos al 100 % por la pandemia 

del covid 19.    

Tabla 09. Generación de residuos sólidos periodo junio 2020 a junio 2021  

Generación de residuos sólidos 

Mes 
N° de 

colaboradores   
(N) 

APROVECHABLES 

NO 
APROVECHABLES 

(F) 

PELIGROSOS 
(G) Papel y 

Cartones (A) 
Plásticos (B) Vidrios (C)  

Aluminio y 
otros 

metales (D)  

Orgánicos 
(E)  

kg S/ kg S/ kg S/ kg S/ kg S/ kg kg 

Jun-20 33             

Jul-20 33             

Ago-20 33             

Set-20 33            19.1 

Oct-20 33             

Nov-20 33            3.1 

Dic-20 33            20.0 

Ene-21 33             

Feb-21 33             

Mar-21 33             

Abr-21 33             

May-21 33 100.0 0.50           

Jun-21 33 200.0 0.15 40.0 0.50         

Total 
anual 

429.00 300.00 0.65 40.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.22 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 9, presenta datos de los residuos sólidos generados en una 

época de Pandemia Covid-19, con un personal escaso de 33, y se puede 

observar valores totales de residuos aprovechables de 340 Kg y residuos 

no aprovechables de 42.22 Kg.  
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Figura 3. Cantidad de residuos sólidos (kg) aprovechables y no 

aprovechables, durante junio 2020 – junio 2021  

 

En la fig. 3, se puede observar que la mayor cantidad de residuos generados 

fue de 300.00 Kg correspondiente a papel y cartón, 42.22 kg de residuos 

peligrosos.   

La UCV Chimbote cuenta con un PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS, según la RGG N°214-2021/UCV, 

donde se detalla la clasificación de los residuos y el uso de la codificación de 

colores de la gestión de los residuos sólidos no municipales de acuerdo a la 

NTP 900-058-2005.  

Tabla 10. Reporte de Indicadores de Generación de residuos sólidos periodo junio 2020 

a junio 2021 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Generación anual de residuos sólidos 382.22 kg/año 

2 
Generación mensual de residuos sólidos  

31.85 (Kg/mes) 

3 Generación diaria de residuos sólidos  1.05 (Kg/día) 

4 Recuperación anual de residuos sólidos 1.15 S/. 

5 Recuperación mensual promedio de residuos sólidos 0.10 S/. 

6 
Indicador de desempeño: Generación de residuos 
APROVECHABLES 

340.00 kg/año 

7 
Indicador de desempeño: Generación de residuos NO 
ARPOVECHABLES 

0.00 kg/año 

8 
Indicador de desempeño: Generación de residuos 
PELIGROSOS 

42.22 kg/año 

9 
Indicador de desempeño: Generación de residuos por 
colaborador 

10.69 kg/colaborador /año 

10 
Indicador de desempeño: Generación de residuos por 
colaborador 

0.03 kg/colaborador /día 

Fuente: Elaboración propia 

300.00

40

42.22

Papel y Cartones (A) Plásticos (B) PELIGROSOS (G)
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La tabla 10, detallan los indicadores de generación de residuos sólidos en 

relación con el número de los colaboradores, se observa un indicador de 

desempeño de 340 Kg/ año. Además, este reporte señala una recuperación 

anual de S/1.15. 

 

5.5. Línea base de generación de emisiones de CO2eq 

Tabla 11. Emisiones de CO2eq, periodo junio 2020 a junio 2021  

 

Mes 

N° de 
colaboradores Total (kWh) (kWh/colaborador) 

Emisiones de CO2eq 
total  

Emisiones de CO2eq / 

colaborador  (N) (A+B) (=A+B/N) 

Jun-20 33 62944.43 1907.41 35815.38 1085.31 

Jul-20 33 9794.93 296.82 5573.32 168.89 

Ago-20 33 12904.25 391.04 7342.52 222.50 

Set-20 33 12669.72 383.93 7209.07 218.46 

Oct-20 33 14251.31 431.86 8109.00 245.73 

Nov-20 33 11907.92 360.85 6775.60 205.32 

Dic-20 33 11623.47 352.23 6613.75 200.42 

Ene-21 33 11822.46 358.26 6726.98 203.85 

Feb-21 33 10876.40 329.59 6188.67 187.54 

Mar-21 33 11341.64 343.69 6453.39 195.56 

Abr-21 33 11075.61 335.62 6302.02 190.97 

May-21 33 10796.41 327.16 6143.16 186.16 

Jun-21 33 202941.11 5798.32 115473.49 3299.24 

Total anual 429 394949.65 11284.28 224726.35 6609.94 

Promedio 
mensual 

35 32912.47 940.36 6420.75 0.20 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Reporte de Indicadores de emisiones de CO2eq  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Total anual de emisiones  224726.35 (kg CO2eq.)/año 

2 Total anual de emisiones por colaborador  
6609.94 (kg CO2eq.)/año/colaborador 

3 Total promedio mensual de emisiones  
6420.75 

(kg CO2eq.)/mes 

4 
Total promedio mensual de emisiones por 
colaborador  

0.20 
(kg CO2eq.)/mes/colaborador 
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En la UCV Sede Chimbote, se reporta en el indicador de desempeño un total 

de emisiones de CO2eq de 6609.94 kg/colaborador/año y en cuanto al 

generado mediante el consumo de combustible se registró la mayor emisión 

para Disel 2, un aproximado de 6420.75 Kg CO2eq/año.  

 

5.6.Descripción de la situación actual que origina oportunidades de 

mejora 

En la actualidad la Universidad César Vallejo Sede Chimbote, asume el 

compromiso social ambiental en la promoción de la conservación del medio 

ambiente, por lo cual ha venido revisando y estableciendo acciones de mejora 

en la implementación de la norma ambiental que rige a nuestra universidad 

aprobando mediante Resolución de Consejo Universitario N°087-2016/UCV 

la nueva Política Ambiental de la Universidad César Vallejo. 

 

De acuerdo al Decreto Supremo N°008-2020-SA, se declara el estado de 

emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del Covid-19, y la 

Resolución del Consejo Directivo N°039- 2020-SUNEDU-CD, aprueba los 

“criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, 

con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y 

escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y 

controlar el Covid-19. 

 

Con el fin de desarrollar actividades correspondientes al Programa de Gestión 

Ambiental para el año académico 2021, 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. 

En ese sentido, se han considerado actividades que respondan a los 12 

lineamientos establecidos en la Política Ambiental, para lo cual detalla la 

planificación de actividades, teniendo en cuenta objetivos, metas y tiempos, 

que permitirán direccionar al personal directivo, docente, administrativo y 

estudiantil a cumplir con el compromiso asumido y considerando la situación 

generada por la pandemia del Covid-19. 

 



22 

 

 

 

5.6.1. Disminución de consumo de Energía eléctrica  

Según la línea base, se muestra un desempeño de consumo de energía 

eléctrica de 5798.32 Kwh/colaborador/año, valor que genera seguir 

mejorando en el uso eficiente de la energía y aportar a disminuir la emisión 

de gases de efecto invernadero: 

 

Se propone evaluación de la ecoeficiencia energética para una mejor 

utilización de las luminarias LED en todas las Oficinas, pues de acuerdo a las 

evaluaciones realizadas la tecnología LED radica en su eficacia luminosa, 

emite luz de calidad, con menor energía, así como también sus lámparas 

tienen una mayor durabilidad que los artefactos convencionales, pueden estar 

entre 50 000 a 100 000 horas, asimismo administrar el uso adecuado de 

ascensores. 

 

Sensibilización en el uso de la energía eléctrica para que en el horario de 

refrigerio que dura una hora al día de lunes a viernes, se apaguen las 

computadoras, además de ahorrar energía, los especialistas en sistemas 

recomiendan que por lo menos una vez al día las computadoras deben 

reiniciarse para que estas liberen su memoria y no se vuelvan lentas en su 

operación. 

 

Asimismo, a la hora de refrigerio, apaguen sólo sus monitores los cuales 

quedan innecesariamente prendidos por espacio de una hora. Muchas 

instituciones no pueden apagar completamente computadoras debido a que 

desarrollan procesos críticos; sin embargo, solamente apagando el monitor se 

podría ahorrar el 25% de la energía total de un computador por intervalo de 

ese período. Para aprovechar al máximo la luz natural, se recomienda apagar 

las luces durante el día, principalmente en las zonas de trabajo que estén cerca 

de ventanas, para esto debería existir un interruptor que controle la 

iluminación en zonas cercanas a las ventanas, además de sensibilizar al 

personal de aprovechar al máximo la luz natural. 
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5.6.2. Disminución de consumo de Combustibles  

En las acciones de mejora para el consumo de combustible, se toma en cuenta 

el indicador de desempeño de la línea base, el cual corresponde a 326735.00 

Gls/años generados por Diesel2, teniendo un costo anual de 177.44 S/. /año. 

 

Sensibilizar al personal de la unidad de transporte, para que considere realizar 

buenas prácticas para disminuir sus emisiones de CO2 equivalente 

provenientes del transporte. Se sugiere Sensibilización en el uso del 

combustible lo siguiente:  

• Usar el transporte público.  

• Compartir las camionetas  

• Usar taxis a GLP o GNV  

• Verificar el correcto mantenimiento de los automóviles (afinamiento de 

motor, alineamiento y presión de neumáticos, etc.).  

• Realizar las reuniones de acuerdo a los diferentes aplicaciones existentes o 

videoconferencia. 

 

5.6.3. Disminución de consumo de Agua  

En la línea base se reporta que el indicador de desempeño el cual corresponde 

a consumo un valor de 33.83 m3/ en relación al costo de agua anual de 

S/5076.10 y el consumo de agua mensual fue de 2.82 m3/c/año en relación al 

costo de agua mensual de S/12.02.  

En la Universidad César Vallejo sede Chimbote, se necesita sensibilización 

en el uso del agua y evaluación de grifería y sistemas de abastecimiento de 

agua se puede apreciar que existen en su mayoría grifos ahorradores en la que 

nos favorece en el consumo, en los servicios higiénicos, se pudo evidenciar 

que a la fecha se emplean urinarios y cuenta con inodoros con botón 

(fluxómetro) para la descarga de agua.  

 

5.6.4. Disminución de consumo de papel y otros 

Según la línea base en consumo de papel, se ha generado 1.88 Kg de 

papel/colaborador/año, con un costo de consumo de papel anual S/558 

equivalente a 62 Kg, que nos motiva a seguir reduciendo el impacto negativo 
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generado al ambiente: 

Realizar charlas de sensibilización en el uso de papel de oficina y materiales 

convexos. 

Realizar un reporte mensual de la cantidad de impresiones, fotocopiado y 

escaneo por Oficinas, para llevar un control inicial y luego contrastarlas luego 

de aplicar las mejoras de Ecoeficiencia. Difundir, entre otras medidas, la 

política de impresión en ambas caras de la hoja y digitalización de los 

documentos, para racionalizar al máximo posible. Si bien es cierto, el empleo 

de un sistema multifuncional de impresoras y centralizado por Oficinas, 

permite un mejor control de la cantidad de material impreso. 

• Evitar la impresión y el uso de papel siempre que sea posible, por ejemplo, 

guardando los documentos en formato digital, optimizando el número de 

copias necesarias, compartiendo información en lugar de generar copias para 

cada persona, aprovechando las posibilidades de Intranet, correos 

electrónicos, teléfono, etc.  

• Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado. 

No se debe olvidar que el papel reciclado es perfectamente válido y puede 

llegar a tener una calidad similar a la del papel convencional.  

• Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos 

espacios libres (Ej.: presentaciones de PowerPoint)  

• Antes e imprimir, comprobar los posibles fallos y mejoras del documento, 

utilizando, por ejemplo, la “vista previa”: ajuste de márgenes, división de 

párrafos eficiente, paginación correcta, reducción del tamaño de las fuentes, 

etc. 

• Todos los documentos internos se imprimirán reutilizando papel o bien, 

usando papel reciclado y a doble cara.  

• Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, 

para reducir el uso de impresoras y faxes.  

• Imprimir en calidad de borrador para evitar el derroche de tinta y facilitar la 

reutilización, especialmente en el caso de los documentos internos, y el 

reciclaje.  

• Reciclar el papel inservible, haciendo uso de los contenedores puestos a 

disposición a tal fin. Resulta interesante, siempre que sea posible, romper el 

papel antes de depositarlo en los contenedores para reducir el volumen que 

ocupa. 
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5.6.5. Gestión adecuada de Residuos sólidos 

 

En la tabla 10, de la línea base, muestra que el indicador de desempeño de 

generación de residuos al año, es de 10.69 Kg/ colaborador/año, pero, además, 

se reporta una recuperación anual de S/1.15 

 

En este sentido, se debe tener en cuenta algunas medidas como:  

•  Registro de recuperación de residuos sólidos aprovechables 

• Minimizar las adquisiciones de productos empaquetados individualmente, 

productos descartables y de un solo uso (p.e. prefiere adquirir pilas 

recargables).  

• Compra de papel ecológico a base de bagazo y renovable.  

• Capacitación a los trabajadores sobre segregación de residuos sólidos.  

• Realizar un contrato para el recojo periódico de residuos peligrosos 

(biocontaminantes). 

 

5.6.6. Reducción de Emisiones de CO2eq 

En la línea base se reporta que, el indicador de desempeño un total de 

emisiones de CO2eq es de 6609.94 kg/colaborador/año y en cuanto al 

generado mediante el consumo de combustible es mayor emisión para 

Diésel 2, un aproximado de 224726.35 Kg CO2eq/año.   

Se requiere aplicar acciones de mejora en la utilización de energía y 

combustible, asimismo calcular la Huella de Carbono mediante la 

plataforma administrado por el MINAM. 

 

5.7.Conclusiones 

 

▪ Se estableció que para el periodo junio 2020 a junio 2021, el indicador de 

desempeño en consumo de papel, registra 1.18 Kg de 

papel/colaborador/año, un valor bajo respecto al registrado para Perú (13 

Kg per cápita al año), considerando que la utilización del papel ha sido 

mínima, por motivo que las actividades han sido restringidas debido al 

aislamiento social por el COVID19.  

 



26 

 

 

 

▪ El indicador de desempeño de consumo de energía eléctrica activa anual es 

de 5798.32 Kwh/colaborador/año y de 483.19 kWh/colaborador /mes.  

▪ El combustible más utilizado en el periodo en estudio es el Diesel 2, 

registrando en su indicador de desempeño de 326735.00 Gls/años 

generados por Diesel2.  

▪ El indicador del consumo de agua, se evidencia que, en el mes de agosto, 

de S/1527.60 respectivo, gasto asumido por acciones de mantenimiento de 

infraestructura y saneamiento; mostrando en su indicador. El desempeño en 

consumo un valor de 33.83 m3/colaborador/año en relación al costo de agua 

anual de S/5076.10 y el consumo de agua mensual fue de 2.82 m3/c/año en 

relación al costo de agua mensual de S/12.09.   

▪ Se identificó que, que el indicador de desempeño en generación de residuos 

sólidos al año, es de 10.69 Kg/ colaborador/año, pero, además, se reporta 

una recuperación anual de S/1.15.  

▪ Se registra para el indicador de desempeño de emisiones de CO2eq, un valor 

de 6609.94 kg/colaborador/año y en cuanto al generado mediante el 

consumo de combustible se registró la mayor emisión para Diesel 2, un 

aproximado de 224726.35 Kg CO2eq/año 
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VII. Anexos  

 

Anexo 1. Resolución de aprobación de Plan de Gestión Ambiental 
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Anexo 2. Resolución de conformación de Subcomité de Ecoeficiencia 
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