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I. Introducción  

 

El Campus Chiclayo, de la Universidad César Vallejo, se encuentra ubicado en el distrito 

de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, bajo la 

administración del Gobierno Regional de Lambayeque. Esta región se caracteriza por 

tener un paisaje desértico, bosques áridos y bellas playas en el litoral del Océano 

Pacífico. Con una extensión territorial de 14,234 km2 con una población de 1,197 

millones de habitantes. 

  

El campus se edificó en el distrito de Pimentel, uno de los veinte distritos de la provincia 

de Chiclayo, con una población de 32,346 habitantes. Tiene una superficie de 66,53 

km2, con un relieve llano, suaves ondulaciones, encontrándose pequeños cerros, Sus 

playas son bajas y arenosas.  Su clima es templado con calor moderado al mediodía y 

suaves vientos por la tarde. Cuenta con suelos aptos para el cultivo, pastos naturales y 

también tierras eriazas.  

 

Las principales actividades que sustentan la economía lambayecana son: la agricultura, 

la industria manufacturera y los servicios; éstas en conjunto aportan el 96.5% al 

Producto Bruto Interno Regional. El mayor porcentaje de la Población 

Económicamente Activa Ocupada la representan estos sectores. 

 

El Plan Regional de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental (2016-2021) de la Gerencia 

Regional de Recursos naturales y Gestión Ambiental y el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado, Lambayeque 2030, desde su objetivo estratégico 09, Mejorar la Calidad 

Ambiental de departamento de Lambayeque, reportan información muy importante 

de la situación ambiental de la zona y las acciones estratégicas regionales para 

minimizar los riesgos diagnosticados. 

 

En cuanto al recurso hídrico del departamento de Lambayeque está representado por 

las aguas superficiales (ríos, canales, manantiales, lagunas, quebradas, etc.) y por las 
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aguas subterráneas en las cinco cuencas hidrográficas que pertenecen a la vertiente 

del pacífico (Cascajal, Motupe, La Leche, Chancay, Zaña) y la microcuenca Tocras-

Cañariaco de la cuenca Chamaya afluente de la vertiente del atlántico. 

 

 

Una de las características del recurso hídrico es su escasez e irregularidad de sus 

descargas; que, junto al suelo, se constituye en el recurso natural más estratégico para 

el desarrollo de Lambayeque; en el que los efectos negativos de cambio climático, 

toman relevancia.  

 

Los volúmenes de escurrimiento promedio anual son bajos 43.93 m3/seg. Y una masa 

anual de 1,697 millones de m3, situación que se empeora con la deficiente gestión; 

asimismo, el agua de los ríos cubre más del 95% del agua que se usa en la agricultura, 

industria y el uso doméstico, sumando la variabilidad de sus descargas sobre todo en 

años críticos o de sequía y afectados por el Fenómeno del Niño por las inundaciones 

que ocasiona; situación que el Proyecto Olmos ha ido superando. 

 

En el recurso suelo, el estudio Capacidad de Uso Mayor de las tierras (CUM) GORE 

Lambayeque 2012, identificó 64 unidades de tierras, que representan 1,485,577.29 ha, 

en las que el 32,33 % son aptas para la agricultura, el 20,08% aptas para la producción 

pecuaria; 3,22%, destinadas a la producción forestal y 43%, destinadas a la protección 

y conservación. En el recurso se originan conflictos en el uso y sub uso, produciendo 

en gran medida, desertificación y deficiente productivo del suelo. 

 

En cuanto a residuos sólidos, los 38 distritos del departamento, vierten sus residuos en 

botaderos a cielo abierto. De ellos, siete tiene como práctica de disposición el 

quemado. El inadecuado manejo de ellos, está directamente vinculada a la 

contaminación ambiental, enfermedades y pobreza, que representan pérdida de 

oportunidades de desarrollo. Los municipios locales, quienes sólo el 4% disponen sus 

residuos en rellenos sanitarios, desarrollan programas de segregación de residuos 

vinculados a las prioridades de desarrollo, agroindustria, turismo y servicios. 

 

Como una de las expresiones del grave deterioro ambiental, se encuentra la contaminación 

del aire que se evidencia a todo nivel. En el plano local, se presenta, con mayor incidencia, en 

las ciudades y zonas industriales, donde las actividades de la población que atentan contra la 
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calidad del aire están dirigidas al transporte motorizado, la producción en pequeñas y grandes 

industrias y la quema de basura y caña de azúcar. A nivel regional, la contaminación se origina 

sobre todo por las emisiones generadas en las ciudades y transportadas por los vientos, y de 

las emisiones generadas por los incendios de zonas de vegetación como bosques y campos 

agrícolas. 

 

La energía que utiliza la región proviene de las represas hidroeléctrica de Gallito Ciego, 

del Proyecto Tinajones, las tierras del rico valle se aprovechan a través de las obras 

hidráulicas que conforman la Primera Etapa, las aguas provenientes de los ríos 

Chotano, Conchano y Chancay favoreciendo el riego de más de 85,000 hectáreas de 

cultivos, generando una potencia de 95 MW y 600 GWh/año. Carhuaquero y el 

proyecto Olmos, con el que se proyecta la construcción de dos centrales 

hidroeléctricas. 

 

Ante este panorama regional, la Universidad César Vallejo, como institución educativa 

superior, dentro de su Política Ambiental, genera acciones de cuidado ambiental, 

desde la sensibilización hasta actividades concretas de ahorro energético, de agua, 

papel, gestión de residuos sólidos y cultura ambiental. Desde el área de Formación 

Humanística, la experiencia curricular de Cultura Ambiental, transversal a todas las 

carreras profesionales, fomenta la educación en ecoeficiencia y programas y proyectos 

medio ambientales. 

 

Se consideran como pilares de la ecoeficiencia: disminuir la explotación no racional de 

los recursos naturales, orientándose a un uso sostenible y reducir la contaminación 

relacionada a procesos educativos y productivos y en proyección, incrementar la 

productividad de los recursos naturales, reduciendo significativamente los impactos 

ambientales en todo el ciclo de vida de la producción (Lloclla, H.  y Arbulú, C., 2014). 

 

Por lo expuesto, el Diagnóstico de Ecoeficiencia 2020-2021, de campus Chiclayo, 

reviste de gran importancia para obtener una línea base del estado de los principales 

recursos agua, energía, papel, combustible y CO2, que nuestra institución consume y 

proyectar estrategias de ahorro como oportunidades de mejora. En este periodo, con 

la coyuntura actual de pandemia producida por el COVID 19, la línea base se ha 

considerado teniendo en cuenta al personal que se encuentra laborando y la 

producción bajo estas condiciones. 
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Se conformó el Comité de Ecoeficiencia a nivel nacional y el sub comité en nuestro 

filial. Los miembros han tenido la responsabilidad de recabar información desde las 

áreas de Logística, Infraestructura y Mantenimiento, SSOMA y además se realizaron 

visitas al campus, autorizadas, siguiendo los protocolos respectivos. Entendemos que, 

los resultados obedecen a la coyuntura mencionada. 

 

Por lo que, el nuevo proceso se realizará en una nueva normalidad, cuando las 

restricciones dadas por el gobierno, se levanten y el 100% del personal y estudiantes 

retornen a sus labores y estudios presenciales. Estos estudios comparativos, serán de 

gran ayuda en la proyección de mejoras, según los resultados obtenidos. 

 

II. Objetivos  

General 

Identificar el estado actual de consumo de recursos utilizados por el Campus Chiclayo, 

de la Universidad César Vallejo, con el fin de implementar estrategias eco eficientes.  

    Específicos 

- Establecer la Línea base del consumo de agua, energía, combustible, papel, 

segregación de residuos sólidos y emisión de C02eq. en el Campus. 

- Analizar resultados de cada uno de los cuadros de línea base e indicadores. 

- Proponer estrategias en el logro de mayor eco eficiencia, con las oportunidades de 

ahorro, generadas desde la mejora de los servicios y uso de recursos. 

 

III. Marco Legal  

• La Constitución Política del Perú, Artículo 2° inciso 22, establece que toda persona 

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

vida 

•  Política Ambiental de la Universidad César Vallejo. 

▪ Programa de Gestión Ambiental aprobado con RGG 145-2021 de la Universidad 

César Vallejo. 

▪ Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC, 2018-2030 del Gobierno Regional de 

Lambayeque. 

▪ Plan Regional de Acción Ambiental, 2016-2021, de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental del GORE Lambayeque. 
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▪ Creación del Comité y Subcomités de Ecoeficiencia de la Universidad César Vallejo 

con RGG 207-2021. 

▪ Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, ODS 4, 6, 7 11, 14, 15 Y 17. 

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

eficiencia del sistema del producto. Principios, requisitos y directrices. 

▪ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; Art,11. 

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

▪ Ley N °29338, Ley de Recursos Hídricos. 

▪  D.S. N°009-2009-MINAM, Medidas de Eco eficiencia. 

▪ R.M. N°083-2011-MINAM. 

▪ 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 Integra de Residuos Sólidos. 

▪ Decreto Supremo N °014-2017-MINAM. 

▪ 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. 
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IV. Estructura del Subcomité de Ecoeficiencia 

4.1. Estructura organizacional  

Tabla 1 Sub comité Campus Chiclayo 

REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS APELLIDOS Y NOMBRES 

DIRECCIÓN GENERAL- CHICLAYO 
 

CARRASCO CHÁVEZ MARCO ANTONIO 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
UNIVERSITARIA 

CASTRO LLONTOP ANA MARÍA DEL SOCOROO 
 

FORMACIÓN HUMANÍSTICA SANTA MARIA SANTAMARIA KARINA GRICELDA 

SSOMA ROJAS MONAR MIGUEL ARMANDO 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO VÁSQUEZ GONZÁLES MARGARITA NATALY 

LOGÍSTICA GARCIA VILCHEZ ELVER 

MANTENIMIENTO, OBRAS Y PROYECTOS AGUILAR RUIZ FRANK 

INVESTIGACIÓN KINO SARAVIA JANIRA 

CALIDAD CARRASCO ZEÑA JESSICA KATHERINE 

IMAGEN Y COMUNICACIÓN  YEP MANRIQUE GUSTAVO 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN QUINTANA MARREROS CÉSAR 

PROMOCIÓN  FUENTES GUERRERO CARLOS 

MARKETING SALES CALDERÓN ERICKA CRISTINA 

ING. AMBIENTAL GOMEZ CORNEJO MICHEL 

ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DIAZ RUBIO DECIDERIO ENRIQUE 

        Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Funciones del subcomité de ecoeficiencia  

1.Elaborar el diagnóstico de ecoeficiencia, el cual incluye la elaboración de una 

línea base, con las oportunidades de mejora identificadas para papel y materiales 

conexos (útiles de oficina), energía, agua, residuos sólidos y la disminución de 

gases de efecto invernadero (emisiones de CO2eq). 

2.Asegurar el desarrollo del Plan de Ecoeficiencia que permita la implementación 

de medidas de ecoeficiencia para el papel y materiales conexos (útiles de 

oficina), energía, agua, residuos sólidos y la disminución de gases de efecto 

invernadero (emisiones de CO2eq). 

3.Monitorear y hacer seguimiento al Plan de Ecoeficiencia, a fin de verificar su 

cumplimiento y reforzar las buenas prácticas en la universidad. 

 

V. Diagnóstico 

5.1. Línea base en el uso del papel  
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En esta parte del diagnóstico se presenta la situación actual de consumo del 

recurso papel, principalmente, como se muestra el cuadro, de papel bond. 

Entendiendo el contexto de pandemia, por el COVID 19, las adquisiciones de 

papel sólo se realizaron en junio del 2020, no habiendo más compras desde 

entonces. 

Para realizar el diagnóstico de este recurso, se realizaron las siguientes 

acciones: 

- Solicitud al área de Logística de facturas de adquisiciones de material de 

oficina en que se realizaran compras de distintos tipos de papel y toner 

para impresoras. 

- Solicitud al área de Gestión del Talento Humano, 

- Se subió información de la factura al cuadro de línea base 

 

Línea de base de consumo de útiles de oficina 
Tabla 2. Consumo de papel / útiles de oficina periodo junio 2020 a junio 2021 

Consumo de papel y materiales conexos 

Local: Universidad César Vallejo Chiclayo 

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) 

junio 2020 20 63 1708,36 0 0,00 12 623,52 0 0,00 

Julio 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

agosto 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

septiembre 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

octubre 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

noviembre 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

diciembre 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

enero 2021 30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

febrero 30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

marzo 36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

abril 37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

mayo 37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

jumio 37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total anual 376 63 1708 0 0 12 624 0 0 

Promedio 
mensual 

31 5,25 142,36 0,00 0,00 1,00 51,96 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia 
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• Total anual de papel (millar/kg). El total anual de papel consumido en el 

periodo junio 2020 a junio 2021 fue de 75 millares. 

• Costo total de papel (S/.) El costo total del papel consumido en el mismo 

periodo, fue de S/.2332.00 soles. 

• Total anual de tóner y tintas (unidades.). En el periodo de meses 

comprendidos en el estudio, no se adquirieron toners ni tintas. 

• Total anual de tóner y tintas (S/.). En el periodo de meses comprendidos 

en el estudio, no se adquirieron toners ni tintas. 

• Número de colaboradores (N° promedio). Teniendo como base al 

reporte de trabajadores en el año de estudio, proporcionado por 

Gestión del Talento Humano del Campus, el número promedio mensual 

fue de 31 colaboradores. 

 

                           Indicadores de resultados 

Tabla 3.  Indicadores de papel / útiles de oficina periodo 
junio 2020 a junio 2021 
   

 

N° Indicador Valor  Unidad 

1 Consumo anual de papel 75,00  Millar/kg 

2 Costo anual de papel 2332,08  S/ 

3 Consumo anual de tintas / tóner 0 
 

unidad 

4 Costo anual de tintas / tóner 0,00  
S/ 
colaborador 5 Número de colaboradores 31  

6 Indicador de desempeño: consumo de papel anual 2,42 
 kg/colaborador 

/año 

7 
Indicador de desempeño: consumo de tintas / tóner 
anual 

0,00 

 
unidades/ 
colaborador /año 

8 
Indicador de desempeño: costo de consumo de 
papel mensual 

75,23 
 S/./colaborador 

/mes 

9 
Indicador de desempeño: costo del consumo de 
tintas / tóner mensual 

0,00 
 S/./colaborador 

/mes 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los indicadores de desempeño de consumo del papel bon y otros 

papeles tenemos: 

Indicador de desempeño:  

- Consumo de papel (millar/kg) /colaborador/año En esta medición se ha 

considerado millares/colaborador/año, siendo el resultado de 2,42 
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millares anuales por colaborador, en el periodo de estudio, junio 2020 a 

julio 2021.  

- Consumo de tintas y tóner (unidades)/colaborador/año) En relación a 

tintas y tóner, no se realizaron compras durante el año de estudio. 

- Consumo de papel (millar o kg) /colaborador/mes, es de 0,20 millares 

consumió un colaborador al mes. 

- Consumo de tintas y tóner (unidades)/colaborador/mes) No se realizaron 

compras de tintas ni tóner en el periodo de estudio. 

 

5.2. Línea base de Energía eléctrica y combustible 

5.2.1. Línea base de Energía eléctrica  

 

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

nuestro campus universitario, para el diagnóstico energético. Para 

establecer la línea base se recopilado el histórico de consumo en KWh del 

campus en base a los recibos emitidos por la empresa prestadora del 

servicio, durante el periodo junio 2020 a junio 2021. Los resultados del 

mismo, se muestran a continuación: 

 

Tabla 4. Consumo de energía eléctrica periodo junio 2020 a junio 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; Elaboración propia 

N° de suministro:   

Mes 

N° de 
colaborad

ores 
Costo (S/) 

Consumo 
total (KWh) 

KWh/colabor
ador 

(S/)/colaborador 

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

junio 2020 20 3261,06 529 26,47 163,05 

julio 2020 26 6,40 1 0,04 0,25 

agosto 2020 23 1788,00 292 12,70 77,74 

septiembre 2020 23 2472,00 398 17,30 107,48 

octubre 2020 25 3446,50 349 13,96 137,86 

noviembre 2020 26 1205,65 533 20,50 46,37 

diciembre 2020 26 3601,40 573 22,04 138,52 

enero 2021 30 3834,40 608 20,27 127,81 

febrero 2021 30 2321,60 372 12,40 77,39 

marzo 2021 36 6460,30 1016 28,22 179,45 

abril 2021 37 5311,60 838 22,65 143,56 

mayo 2021 37 4786,60 753 20,35 129,37 

junio 2021 37 3898,30 619 16,73 105,36 

Total anual 376 39133 6881 221,98 1262,35 

Promedio 
mensual 

31 3261,06 573,45 18.50 105.20 
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Figura 1. Consumo total de energía (KWh/mes) 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Indicadores consumo de energía eléctrica periodo junio 

2020 a junio 2021 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de energía eléctrica 6881,42 KWh 

2 Costo anual de energía eléctrica  39132,75 S/. 

3 
Consumo promedio mensual de energía 
eléctrica 

573,45 kW/mes 

4 Costo promedio mensual de energía eléctrica. 3261,06 S/./mes 

5 Número de colaboradores 31,00 colaborador 

6 
Indicador de desempeño: consumo de energía 
eléctrica 

221,98 KW/colaborador/año 

7 
Indicador de desempeño: costo del consumo 
de energía eléctrica 

1262,35 S/. / colaborador /año 

8 
Indicador de desempeño: consumo de energía 
eléctrica. 

18,50 KW/colaborador /mes 

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

105,20 S/. / colaborador /mes 

 

 

3261.06
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                                                  Figura 2.   Indicador de Consumo de energía eléctrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del análisis general de la información reportada, identificamos 

que el consumo de energía eléctrica, durante el periodo junio 2020 a 

junio 2021, refleja un consumo activa anual de 221.98 Kwh/colaborador 

y un promedio mensual de 18.50 kWh/colaborador.  

Se registró un consumo total de energía de 6,881.42 KWh anual, que 

representa un costo anual de energía de S/. 39132,75 soles, 

En cuanto al promedio mensual de consumo, se registró 573,45 

kw/mes., con un costo promedio mensual de S/.32,61.06 soles. 

Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica, fue de 221,98 

kw/colaborador/año., con un costo de energía de S/.1262,35 soles. 

El consumo de energía por colaborador por mes fue de 18,50 kw, que 

representa un costo por colaborador de S/.105.20 soles. 

Por lo tanto, realizando un análisis teniendo en cuenta el contexto de la 

pandemia por el COVID-19, entre un mes y otro, se la identificado una 

pequeña variación mayormente al alza en el nivel de consumo total en 

los últimos meses, debido a que cada vez que ha ido pasando los meses 

la necesidad de personal dentro del campus ha ido aumentando, 

también a la raíz que se está permitiendo un mayor número de aforo.  
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Igualmente, estos consumos son relativamente bajos a los que se 

presentaba en años anteriores en un nivel de normalidad si pandemia. 

Asimismo, esta variación de consumo se ha reflejado en gran medida en 

los costos de los recibos. 

Asimismo, podemos extraer que el mes de mayor consumo fue marzo 

del 2021 con 1016 kwh, originado un gasto de 6460.3 soles, en 

contraparte el mes de menos consumo fue el mes julio 2020, pagándose 

por ello 6.40. 

 

En general el análisis de esta información relacionada al último consumo 

anual de energía eléctrica en nuestro campus servirá para efectuar 

mejora de oportunidad en el futuro. 

 

5.2.2. Línea base de combustible 

La información de la línea base de combustible se obtuvo de las oficinas de 

Logística e Infraestructura y mantenimiento de nuestro Campus. 

Debemos considerar que, debido al mínimo de movimiento en actividades y 

eventos por parte de los trabajadores que se encuentran laborando de manera 

presencial en tiempos de pandemia, las unidades móviles no han tenido muchos 

desplazamientos. 
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  Tabla 6. Consumo de combustible periodo junio 2020 a junio 2021 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

• La tabla 1 nos muestra que el mayor tipo de combustible utilizado por las unidades de 

la filial durante el periodo de estudio fue el Diesel 2, siendo el mayor consumo en el 

mes de febrero 2021 con un total de S/ 1,981.62 correspondiente a 153.229 galones.  

• Así mismo, la tabla 1, nos muestra que el periodo en donde menos combustible de Diesel 

2 fue el mes de setiembre 2020 con un total de S/. 129.12 correspondiente a 12,135 

galones. 

• Cabe resaltar que durante los periodos de junio y julio no se abastecieron las unidades 

con este tipo de combustible. 

                             Tabla 7. Indicadores de combustibles periodo junio 2020 a junio 2021 

N° Indicador G97 Valor Unidad 

1 Consumo anual por tipo de combustible 0,00 Gls / año 

2 Costo anual por tipo de combustible 0,00 S/. / año 

3 Consumo promedio mensual por tipo de combustible 0,00 Gls / mes 

4 Costo promedio mensual por tipo de combustible 0,00 S/. / mes 

5 Indicador de costo total de consumo 19474,73 S/. /año 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los indicadores de desempeño (tabla 2), se tiene que el costo anual alcanzado 
con Diesel 2 es de S/. 19,474.73  

                                 

                                 Tabla 8. Abastecimiento de combustible G95 

 

N° Indicador G95 Valor Unidad 

1 Consumo anual por tipo de combustible 0,00 Gls / año 

2 Costo anual por tipo de combustible 0,00 S/. / año 

3 
Consumo promedio mensual por tipo de 
combustible 

0,00 Gls / mes 

4 Costo promedio mensual por tipo de combustible 0,00 S/. / mes 

 Fuente: Elaboración propia 

Según los indicadores de desempeño (tabla 3), no se realizaron abastecimientos con 

este tipo de combustible. 

 

                                Tabla 9. Indicador consumo - costo  

N° Indicador G90 Valor Unidad 

1 Consumo anual por tipo de combustible 59,96 Gls / año 

2 Costo anual por tipo de combustible 870,86 S/. / año 

3 
Consumo promedio mensual por tipo de 
combustible 

5,00 Gls / mes 

4 Costo promedio mensual por tipo de combustible 72,57 S/. / mes 

Fuente: Elaboración propia 

Según los indicadores de desempeño (tabla 4), se tiene que el costo anual alcanzado 

es de S/.870.86 con un consumo anual de 59.96 galones, con un consumo promedio 

de 5 galones al mes equivalente a un costo promedio mensual de S/.72.57. 
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Figura 3. Indicador G95 

 

   Fuente: Elaboración propia 

                               Tabla 10.  Indicador D2 consumo anual y mensual de combustible 

                      Indicador D2 Valor Unidad 

1 Consumo anual por tipo de combustible 629709,41 Gls / año 

2 Costo anual por tipo de combustible 18603,87 S/. / año 

3 Consumo promedio mensual por tipo de combustible 52475,78 Gls / mes 

4 Costo promedio mensual por tipo de combustible 1550,32 S/. / mes 

 Fuente: Elaboración propia 

Según los indicadores de desempeño (tabla 5), se tiene que el costo anual alcanzado 

es de S/.18,603.87 con un consumo anual de 629709.41 galones, con un consumo 

promedio de 52475.78 galones al mes equivalente a un costo promedio mensual de 

S/.1550.32. 
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Figura 4. Consumo de combustible Diesel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3. Línea base en el uso del agua  

En la actualidad, el personal que está laborando tiene una condición especial 

de trabajo por encontramos en época de Pandemia de la COVID-19 y por 

disposiciones del estado, referido a un trabajo mixto y la UCV ha 

implementado su Plan anual de seguridad y salud en el trabajo-2021, donde 

los objetivos establecidos están regidos por la normativa peruana, 

específicamente en la Ley N° 29783 y su respectivo Decreto Supremo N° 005- 

2012-TR; y se describe disminuir el riesgo de contagio y propagación del 

COVID-19 en la Universidad César Vallejo SAC, filiales y anexos, a fin de 

coadyuvar a la preservación de la salud de los/las colaboradores/as. 
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Tabla 11. Consumo de agua periodo junio 2020 a junio 2021 

  

N° de suministro:   

Mes 
N° de 

colaboradores 
(N) 

Costo 
(S/) 
(P) 

Consumo total 
(m3) 
(C) 

m3/colaborador 
(=C/N) 

(S/)/colaborador 

(=P/N) 

junio 2020 20 3261,06 529 26,47 163,05 

julio 2020 26 6,40 1 0,04 0,25 

agosto 2020 23 1788,00 292 12,70 77,74 

septiembre 2020 23 2472,00 398 17,30 107,48 

octubre 2020 25 3446,50 349 13,96 137,86 

noviembre 2020 26 1205,65 533 20,50 46,37 

diciembre 2020 26 3601,40 573 22,04 138,52 

enero 2021 30 3834,40 608 20,27 127,81 

febrero 2021 30 2321,60 372 12,40 77,39 

marzo 2021 36 6460,30 1016 28,22 179,45 

abril 2021 37 5311,60 838 22,65 143,56 

mayo 2021 37 4786,60 753 20,35 129,37 

junio 2021 37 3898,30 619 16,73 105,36 

Total anual 376 42394 6881 221,98 1367.54 

Promedio mensual 31 3532.82 573,45 18,50 113.96 

                                                   Fuente: Elaboración propia 

   

Los gastos en soles realizado por consumo de agua durante el periodo de un 

año (junio 2020 a junio 2021), Según la Tabla 11, se puede decir que en 

promedio se ha tenido un consumo de 3,532.82 soles por cada mes, 

equivalente a 573.45 m3 mensuales. Además, está relacionado con el número 

de personal que forman parte de la comunidad universitaria, entre ellos 

personal administrativo, directivos y de apoyo (376 colaboradores).  

También se puede apreciar que en los meses marzo, abril y mayo del 2021 el 

consumo del agua aumento por motivo de que se empezaron a realizar con 

mayor frecuencia trabajos de mantenimiento de la infraestructura.  
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Tabla 12. Reporte de indicadores de consumo de agua periodo junio 2020 a 

junio 2021 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

  

En la tabla 8, se detallan los indicadores de consumo (ICa) producto de la división 

del pago (en soles) para el numero de colaboradores (Población) que hay en la 

UCV-Chiclayo. El valor final señala que la cantidad en soles se distribuye por 

persona y se observa un consumo anual por persona de 221.98 m3/c/año en 

relación al costo de agua anual de S/1367.54 y el consumo   de agua mensual fue 

de 18.50 m3/c/año en relación al costo de agua mensual de S/113.96. 

 

Estos gastos monetarios anuales y mensuales, 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 

aplicado de acuerdo a la ley del estado en este tipo de trabajo. Estos datos de la 

tabla 12, sólo permite ver pagos que hace la institución y operatividad de estas. 

 

 

 

 

 

 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de agua  6881,42 m3 

2 Costo anual de agua  42393.81 S/. 

3 Consumo promedio mensual de agua  573,45 m3/mes 

4 Costo promedio mensual 3532.82 S/./mes 

5 Número de colaboradores 31,00 colaborador 

6 Indicador de desempeño: consumo de agua anual 221,98 m3/colaborador/año 

7 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua anual 1367.54 S/. / colaborador /año 

8 Indicador de desempeño: consumo de agua mensual 18,50 m3/colaborador /mes 

9 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua 113.96 S/. / colaborador /mes 
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Figura 6. Consumo de agua por colaborador en m3 

 

 

 

 

 

 

  

En la figura 6, se analiza el consumo de agua por colaborador durante su permanencia en 

la UCV. 

 

5.4. Línea base en generación de residuos sólidos  

   

   Tabla 13.   Generación total de residuos sólidos (Kg/año) 

 

Mes 

Reciclables No reciclables (F) 

Papel y 

Cartones 

(A) 

Plásticos 

(B) 
Vidrios (C) 

Cartucho de 

tinta y toner (D) 
Aluminio y otros 

metales(E) 

No 

reciclables 

(F) 

Peligrosos 

(G) 

kg kg kg Unidad kg kg kg 

Total anual 46,295 1,867 84,130 0,000 12,758 98,944 2408,180 

Total 

kg(año)       2652,17 

Fuente: Elaboración propia 

La generación total de residuos sólidos en Filial Chiclayo es de 2652,17 Kg/ 

año de residuos sólidos, cabe describir que los residuos que más generan 

volumen anual son los residuos peligrosos con 2408,180 kg/año, el cual se 

debe a que cada tres años, se descartan dichos equipos peligrosos, de 

acuerdo al informe de baja del mes de mayo del área de OTI. 
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 Tabla 14 .   Generación mensual de residuos sólidos (Kg/mes) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el mes de mayo del 2021 se obtuvo el mayor volumen de residuos 

sólidos generados en filial Chiclayo con un 2.432,193 kg/mes, respecto al mes de 

junio del año 2020 con un 12,977 kg/mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 

Reciclables No reciclables (F) 

Total 

(kg/mes) 

Papel y 

Cartones (A) 
Plásticos (B) 

Vidrios 

(C) 

Cartucho 

de tinta y 

Toner (D) 

Aluminio 

y otros 

metales(E) 

No 

reciclables 

(F) 

Peligrosos 

(G) 

kg kg kg Unidad kg kg kg 

junio 2020 2,462 0,099 4,475 0,000 0,678 5,263 0,0 12,977 

julio 2020 3,201 0,129 5,815 0,000 0,882 6,842 0,0 16,869 

agosto 2020 2,832 0,114 5,147 0,000 0,780 6,052 0,0 14,925 

septiembre 2020 2,832 0,114 5,147 0,000 0,780 6,052 0,0 14,925 

octubre 2020 3,078 0,124 5,594 0,000 0,848 6,579 0,0 16,223 

noviembre 2020 3,201 0,129 5,815 0,000 0,882 6,842 0,0 16,869 

diciembre 2020 3,201 0,129 5,815 0,000 0,882 6,842 0,0 16,869 

enero 2021 3,694 0,149 6,713 0,000 1,018 7,894 0,0 19,468 

febrero 2021 3,694 0,149 6,713 0,000 1,018 7,894 0,0 19,468 

marzo 2021 4,432 0,179 8,056 0,000 1,222 9,473 0,0 23,362 

abril 2021 4,556 0,184 8,280 0,000 1,256 9,737 0,0 24,013 

mayo 2021 4,556 0,184 8,280 0,000 1,256 9,737 2408,18 2.432,193 

junio 2021 4,556 0,184 8,280 0,000 1,256 9,737 0,0 24,013 

Total anual 46,295 1,867 84,130 0,000 12,758 98,944 2408,180 2.652,174 
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 Tabla 15. Generación diaria de residuos sólidos (Kg/día) 

Tipo de residuos 

Kg/día Total de 

residuos 

sólidos Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Aprovechables: 

Papel  0,214 0,215 0,233 0,222 0,225  1,109 

Cartón  0,002 0,003 0,004 0,003 0,002  0,014 

Plástico  0,0 0,023 0 0 0,023  0,046 

Aluminio/metal  0,0 0,012 0,014 0,104 0,184  0,314 

Vidrio  0,0 0 0 1,35 0,72  2,07 

Orgánicos (resto de 

alimentos y jardinería)  0 0 0 390 360  750 

No aprovechables (bolsas 

plásticas, envolturas de 

golosinas, tecnopor, papel 

higiénico, servilletas de 

papel, entre otros)  0,7082 0,6786 0,843 2,5956 2,7956  7,621 

Peligrosos (restos de 

apartos eléctricos y 

electrónicos, luminarias, 

cartuchos de tinta, 

hipodérmicas, entre otros)        0 

Total de residuos 

aprovechables 0 0,216 0,230 0,251 390,329 360,227 0 751,437 

Total de residuos 0 0,924 0,932 1,094 394,275 363,950 0 761,174 

 

En la caracterización del mes de junio del año 2021, se obtuvieron los siguientes 

datos, residuos aprovechables 75,437 kg/día, residuos no aprovechables 7,621 

kg/día. 

 

Tabla 16 . Número de colaboradores (N promedio) 

Mes Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 
Promedio 
mensual 

N° de 
colaboradores (N) 

20 26 23 23 25 26 26 

31 Mes Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 

N° de 
colaboradores (N) 

30 30 36 37 37 37 
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Durante el mes de junio del año 2020 trabajaron 20 colaboradores, los cuales se 
han ido incrementando, llegando a 37 colaboradores durante los meses de abril, 
mayo y junio del 2021.  

 
  Tabla 17. Recuperación anual de residuos sólidos (S/.) 
                            

N° Indicador Valor Unidad 

1 Generación anual de residuos sólidos 2652,17 kg/año 

2 
Indicador de desempeño: Generación de residuos por 

colaborador 
188,32 

kg/colaborador 

/año 

3 Generación de residuos APROVECHABLES 145,05 kg/año 

4 
Indicador de desempeño: Generación de residuos 

APROVECHABLES por colaborador 
10,30 

kg/colaborador 

/año 

5 
Indicador de desempeño: Generación de residuos por cada 

tipo de residuo y por colaborador 
0,73 

kg/colaborador 

/año 

6 Generación de residuos NO APROVECHABLES 98,94 kg/año 

7 
Indicador de desempeño: Generación de residuos NO 

APROVECHABLES por colaborador 
7,03 

kg/colaborador 

/año 

8 Generación de residuos PELIGROSOS 2408,18 kg/año 

9 
Indicador de desempeño de generación de residuos 

PELIGROSOS por colaborador 
171,00 

kg/colaborador 

/año 

 

Durante los meses concernientes entre el mes de junio del 2020 a junio del 2021, 

se generaron 2408,18 kg/año de residuos peligrosos, seguido de la generación 

de residuos aprovechables con 145,05 kg/año, y con 98,94 kg/año de residuos 

no aprovechables, asimismo podemos concluir que la generación de residuos 

generados en nuestra filial fue de 2652,17 kg/año, por colaborador por año fue 

de 188,32 kg/colaborador /año. El número de colaboradores promedio es de 31. 

 

5.5. Línea base de generación de emisiones de CO2eq 

 

Para determinar la cantidad de CO2 equivalente, emitida por el Campus Chiclayo 

de la UCV, se ha considerado las emisiones provenientes del consumo de energía 

eléctrica mensual y anual por colaborador (de 20 a 37 colaboradores) desde el 

periodo de junio del 2020 a junio del 2021. Con respecto al consumo de energía 

eléctrica se han considerado los reportes en kWh del 2020-2021. Para el cálculo 

de los kilogramos de CO2 equivalente se ha tomado el factor de emisiones para 

la energía eléctrica 0.6593 (2) obtenido del Fondo del Ambiente – FONAM-2013.  
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Este factor de emisión se multiplica con los kWh de energía consumida de 

manera mensual por colaborador de la Universidad César Vallejo, con lo que se 

obtiene el resultado. 

    

       Tabla 18. Generación de emisiones de CO2eq junio 2020 a junio 2021 

         

Generación de emisiones de CO2eq 

Mes 

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

CO2eq total  

Emisiones de 
CO2eq / 

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

jun-20 20 40171,20 2008,56 22857,41 1142,87 

jul-20 26 12929,67 497,29 7356,98 282,96 

ago-20 23 40341,30 1753,97 22954,20 998,01 

sept-20 23 40503,16 1761,01 23046,30 1002,01 

oct-20 25 40642,52 1625,70 23125,59 925,02 

nov-20 26 40779,72 1568,45 23203,66 892,45 

dic-20 26 40929,58 1574,21 23288,93 895,73 

ene-21 30 41076,26 1369,21 23372,39 779,08 

feb-21 30 41213,98 1373,80 23450,75 781,69 

mar-21 36 41381,20 1149,48 23545,90 654,05 

abr-21 37 41534,50 1122,55 23633,13 638,73 

may-21 37 41688,07 1126,70 23720,51 641,09 

jun-21 37 41821,85 1130,32 23796,63 643,15 

Total anual 376,00 505013,01 16290,74 287352,40 10276,86 

Promedio 
mensual 31,00 42084,42 1357,56 9269,43 0,24 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 18, se aprecia que la generación de emisiones mensuales de C02eq 

emitidas en la Universidad César Vallejos desde la fuente de energía eléctrica. Se 

aprecia que las mayores emisiones de C02eq llegan a 23796,63 durante el mes 

de junio del 2021. Sin embargo, las menores emisiones de C02eq totales 

disminuyen a 7356,98 durante el mes de julio del 2020. De igual manera, el total 

anual de emisiones evidencian un incremento mensual de emisiones de C02eq a 

excepción del mes de julio 2020. Este incremento de la huella de carbono se 

relaciona con el contexto de Pandemia Covid 19, el tipo de trabajo mixto 

realizado por diversas áreas administrativas lo que incrementó el uso de energía 

eléctrica    
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Las emisiones de C02eq emitidas por consumo de energía eléctrica por 

colaborador, representan el cálculo de emisiones de C02eq dividido por el 

número de trabajadores. Este resultado se coloca de manera mensual siendo el 

mes de junio y setiembre la mayor cantidad de huella de carbono por 

colaborador (1142,87 y 1002,01 emisiones de CO2eq / colaborador). 

 

Tabla 19. Indicadores de generación de emisiones de CO2eq junio 2020 a 

junio 2021 

  

N° Indicador Valor Unidad 

1 Total anual de emisiones  287352.40 (kg CO2eq.)/año 

2 
Total anual de emisiones por 
colaborador  10276.86 (kg CO2eq.)/año/colaborador 

3 
Total promedio mensual de 
emisiones  9269.43 (kg CO2eq.)/mes 

4 
Total promedio mensual de 
emisiones por colaborador  0.24 (kg CO2eq.)/mes/colaborador 

  

En la tabla 19, denominado indicadores de generación de emisiones de CO2eq junio 

2020 a junio 2021, se detalla el resumen de la generación de la huella de carbono de 

la Universidad César Vallejo equivalente a 287352.40 (kg CO2eq.) /año y el promedio 

mensual de emisiones de CO2 por colaborador es de 0.24 kg CO2eq.) 

/mes/colaborador. Esto significa, que hay mayores aportes a la huella del carbono, 

debido al contexto de pandemia Covid 19 y tipo de trabajo administrativo que hace 

uso permanente de la energía eléctrica, por lo que se hace necesario, establecer 

estrategias de un consumidor responsable en la eficiencia energética 

 

5.6. Descripción de la situación actual que origina oportunidades de mejora 

5.6.1. Disminución de consumo de Energía eléctrica  

5.6 Descripción de la situación actual que origina oportunidades de 

mejora 

Para la iluminación en oficinas se tienen instalados diferentes tipos de luminarias, 

entre las cuales se identifica reflectores, focos Led, estos últimos en grandes 

cantidades, asimismo durante la visita realizada a las instalaciones se pudo 

observar una excesiva cantidad de luminarias las cuales se pueden redistribuir y 

usar una menor cantidad. Asimismo, los reflectores pueden ser reemplazados por 

unos más económicos. 
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En una inspección de campo se pudo observar que el tiempo de 

encendido de estas luminarias son en mayor cantidad de horas en los 

horarios nocturnos de 6:00 p.m. a 8:00 a.m., y en algunos casos y de 8:00 

a.m. a 8:00p.m. en otros, en general en promedio las luminarias se 

utilizan 10 horas diarias. 

 

Con respecto a los artefactos que se están utilizando actualmente el 

campus, en este caso solo el personal que se está acercando 

presencialmente, se ha identificado una serie de equipos como: TV, 

computadoras, fax e impresoras. 

 

5.6.1. Disminución de consumo de Energía eléctrica 

 

Tabla 20. Luminarias 

 

Línea Base: Inventario Luminarias 

N° 
Descripción 

de 
luminarias 

Número 
de 

luminarias 
Potencia 

(kW) 
Operación 
(Horas/día) 

Consumo 
de 

energía 
total 

(kWh) 

Energía 
total 
anual 
(kWh) 

COSTO 
(S/.) 

(A) (B) (C)  (AxBxC)   

1 
Reflector 
400W 

23 0.4 10 92 24288   

2 
Foco LED 
20W 

67 0.02 10 13.4 3537.6   

Total 105.4 27825.6 8625.9 
                                                           Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Ahorro de luminarias 

 

Ahorro por cambio de luminarias 

N° 
Descripción 

de 
luminarias 

Número 
de 

luminarias 
Potencia 

(kW) 
Operación 
(Horas/día) 

Consumo 
de 

energía 
total 

(kWh)/día 

Energía 
total 
anual 
(kWh) 

COSTO 
(S/.) 

(A) (B) (C)  (AxBxC)   

1 
Reflector 
400W 

18 0.4 10 72 19008   

 
Reflector 
LED 300W 

5 0.3 10 15 3960  

2 
Foco LED 
10W 

47 0.01 10 4.7 1240.8   

3 
Foco LED 
20W 

10 0.02 10 2 528   

4 
Foco LED 
8W 

10 0.008 10 0.8 211.2   

Total 94.5 24948.0 7733.9 
                                                       Fuente: Elaboración propia 

El análisis de consumo de energía en los que respecta a la iluminaria del 

campus, refleja que, si proyectamos una disminución de consumo de 

energía reemplazando algunos focos LED con otros de menor potencia, 

y que a la vez no afecte en gran escala la iluminación, se ahorraría en un 

consumo menor de energía en KWh (pasaría de 27825.6 KWh/año a un 

aproximado de 24948.0 KWh/año y a la vez existirá un ahorro en 

cantidad en S/. (pasaría de 8625.9/año a un aproximado de 7733.9/año) 

y no solo ayudaría en aportar en lo económico, sino también el cuidado 

del medio ambiente. 
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▪ EQUIPOS OFIMATICOS Y ARTEFACTOS 

 

Tabla 22. Línea base de equipos ofimáticos 

 

Ahorro por apagado de equipos ofimáticos y artefactos 

N° 
Descripción 
de equipos 

Número 
de 

equipos 
Potencia 

(kW) 
Operación 

(Horas/día) 

Consumo 
de energía 

total 
(kWh) 

Energía total 
anual (kWh) 

 
COSTO 

(S/.) 

 

(A) (B) (C)  (AxBxC)   
 

1 Computadoras 6 0.4 10 24 6336  

2 Impresoras 6 0.1 10 6 1584  

3 Ventiladores 8 0.1 10 8 2112  

4 Laptops 2 0.2 10 4 1056  

5 TV 9 0.15 10 13.5 3564  

6 FAX 1 0.15 10 1.5 396  

Total 57.0 15048.0 4664.88 

                                             

Tabla 23. Ahorro por equipos ofimáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de consumo de energía en los que respecta a equipos de 

ofimática y artefactos del campus, refleja que, si proyectamos una 

disminución de consumo de energía en reemplazar artefactos de menor 

consumo en KWh, como es el caso de las computadoras de escritorio 

por laptops, asimismo compartir impresoras y no utilizar una por 

máquina, se ahorraría en un consumo menor de energía en KWh,  

 

 

Línea base: Inventario equipos ofimáticos y artefactos 

N° 
Descripción 
de equipos 

Número 
de 

equipos 

Potencia 
(kW) 

Operación 
(Horas/día) 

Consumo 
de 

energía 
total 

(kWh) 

Energía total 
anual (kWh) 

 
 

COSTO  
(S/.) 

(A) (B) (C)  (AxBxC)    

1 
Computadora 
(Escritorio) 

8 0.4 10 32 8448 
 

2 Impresoras 8 0.1 10 8 2112  

3 Ventiladores 8 0.1 10 8 2112  

4 Laptops 0 0.2 10 0 0  

5 TV 9 0.15 10 13.5 3564  

6 FAX 1 0.15 10 1.5 396  

Total 63.0 16632.0 5155.92 
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(pasaría de 16632.0 KWh/año a un aproximado de 15048.0 KWh/año y 

a la vez existirá un ahorro en cantidad en S/. (pasaría de 5155.92/año a 

un aproximado de 4664.88/año) y no solo ayudaría en aportar en lo 

económico, sino también el cuidado del medio ambiente. 

 

▪ EQUIPOS DE AIRE CONDICIONADO 

 

Tabla 24. Equipos de aire acondicionado 

 

Línea base: Aire acondicionado  

N° 
Descripción de 

equipos Número 
de equipos 

  

Potencia 
(kW) 

Operación 
(Horas/día) 

Consumo 
de 

energía 
total 

(kWh) 
  

Energía 
total 
anual 
(kWh) 

  

 
COSTO 

(S/.) 

1 
Aire acondicionado 

2500btu 
3 1.5 8 36 9504 2946.24 

        

 

 

Tabla 25. Ahorro en horas de uso de aire acondicionado 

 

Ahorro por disminución de horas de uso del AC 

N° 
Descripción de 

equipos Número de 
equipos 

  

Potencia 
(kW) 

Operación 
(Horas/día

) 

Consumo 
de 

energía 
total 

(kWh) 
  

Energía 
total 
anual 
(kWh) 

  

 
COSTO 

(S/.) 

1 
Aire acondicionado 

1200btu 
3 0.935 8 22.4 

5924.1
6 

1836.4
9 

 

El análisis de consumo de energía en los que respecta a los equipos de 

aire acondicionado del campus en uso actual, ya que no todos se usan 

por la virtualidad, refleja que, si proyectamos una disminución de 

consumo de energía si se reemplaza el artefacto con uno de menor 

potencia, pero sin afectar la cantidad, se ahorraría en un consumo 

menor de energía en KWh (pasaría de 9504 KWh/año a un aproximado 

de 5924.16 KWh/año y a la vez existirá un ahorro en cantidad en S/. 

(pasaría de 2946.24/año a un aproximado de 1836.49/año) y no solo 

ayudaría en aportar en lo económico, sino también el cuidado del medio 

ambiente. 
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PROPUESTA GENERALES DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

 

- Sensibilización al colaborador y estudiante, principalmente en 

estudios presenciales en el ahorro de energía eléctrica y su 

importancia para la rentabilidad y cuidado del medio ambiente. 

- Evaluación de los tipos de iluminarias utilizadas, realizar cálculos de 

la potencia necesaria y en base a eso realizar cambios de los mismos 

con menor potencia, pero que no afecte en gran escala la 

iluminación. 

- Sensibilizar al colaborador y alumno en el uso adecuado y necesario 

de los ascensores y otros equipos eléctricos de la universidad, en la 

presencialidad.  

- Implementación de iluminaria tipo LED, en mayor escala. 

- Implementar sistemas de generación de energía solar, en especial en 

las iluminarias de mayor uso. 

 

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 629709,41 Gls/años 

generados por Diesel2, y para G90 se reportó 59,96Gls/año. 

 

Tabla 26. Estrategias ecoeficientes en consumo de combustible 
 

SEMESTRE ESTRATEGIA ECOEFICIENTE AREA A APLICAR 

 

 

 

 

Concientización en el uso de 
razonable de combustible 

Unidad de Transportes 

Abastecimiento de las unidades en el 
horario de 7 o 8 a.m.  y/o a partir de 
las 6:00 p.m. 

Unidad de Transportes 
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SEMESTRE 2021-2 
Hacer seguimiento mensual al 
reporte de mantenimiento de 
unidades para mitigar el impacto 
ambiental que se produce como 
consecuencia de la generación de 
gases. 

Unidad de Transportes 

 

 

 

 

SEMESTRE 2022-1 

Concientización en el uso de 
razonable de combustible. 

Unidad de Transportes 

Abastecimiento de las unidades en el 
horario de 7 o 8 a.m.  y/o a partir de 
las 6:00 p.m. 

Unidad de Transportes 

Hacer seguimiento mensual al 
reporte de mantenimiento de 
unidades para mitigar el impacto 
ambiental que se produce como 
consecuencia de la generación de 
gases. 

 

Unidad de Transportes 

 

 

 

 

SEMESTRE 2022-2 

Concientización en el uso de 
razonable de combustible. 

Unidad de Transportes 

Abastecimiento de las unidades en el 
horario de 7 o 8 a.m.  y/o a partir de 
las 6:00 p.m. 

 Unidad de Transportes 

Hacer seguimiento mensual al 
reporte de mantenimiento de 
unidades para mitigar el impacto 
ambiental que se produce como 
consecuencia de la generación de 
gases. 

 

 

Unidad de Transportes 

 

 

5.6.3 Disminución de consumo de Agua  

En la línea base se reporta que, en los meses de julio 2020 y abril 2021, valores 

aproximados, de S/45,870.88 y S/47,294.10 respectivo, gasto asumido por 

acciones de mantenimiento de infraestructura y saneamiento; mostrando en su 

indicador de desempeño en consumo un valor de 66.57 m3/colaborador/año en 

relación al costo de agua anual de S/395.10 y el consumo de agua mensual fue de 

5.55 m3/c/año en relación al costo de agua mensual de S/32.92. 
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Tabla 27.  Estrategias de disminución de consumo de agua 

  

Semestres Estrategias Ecoeficientes Dirigido a  

 

 

 

Semestre 

2021 - 2 

Campaña de sensibilización en el uso del 

agua con audiovisuales y flyers. 

Comunidad Universitaria 

Evaluación de griferías y sistemas de 

abastecimiento de agua 

Diversas áreas de la 

institución 

Evitar riego de áreas verdes con agua 

potable. Hacer uso de pozos tubulares a 

partir de las 6 p.m. 

Áreas verdes del campus 

 

 

 

Semestre 

2022 - 1 

Sensibilización en el uso del agua Comunidad Universitaria 

Evaluación de griferías y sistemas de 

abastecimiento de agua. 

Diversas áreas de la 

institución 

Evitar riego de áreas verdes con agua 

potable. Hacer uso de pozos tubulares a 

partir de las 6 p.m. 

Áreas verdes del campus 

Cambiar equipos sanitarios a unos más 

ahorradores. 

SS.HH. en todo el campus 

 

 

 

Semestre 

2022 - 2 

Sensibilización en el uso del agua Comunidad Universitaria 

Evaluación de griferías y sistemas de 

abastecimiento de agua. 

Diversas áreas de la 

institución 

Evitar riego de áreas verdes con agua 

potable. Hacer uso de pozos tubulares a 

partir de las 6 p.m. 

Áreas verdes del campus 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.4 Disminución de consumo de papel y otros 

- Consumo de papel (millar/kg) /colaborador/año En esta medición se ha 

considerado millares/colaborador/año, siendo el resultado de 2,42 

millares anuales por colaborador, en el periodo de estudio, junio 2020 a 

julio 2021.  

- Consumo de tintas y tóner (unidades)/colaborador/año) En relación a 

tintas y tóner, no se realizaron compras durante el año de estudio. 
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- Consumo de papel (millar o kg) /colaborador/mes, es de 0,20 millares 

consumió un colaborador al mes. 

- Consumo de tintas y tóner (unidades)/colaborador/mes) No se realizaron 

compras de tintas ni tóner en el periodo de estudio. 

                                      Tabla 28. Estrategias para la disminución del consumo de papel en un 50% 

SEMESTRE ESTRATEGIA ECOEFICIENTE DIRIGIDO A 

 

SEMESTRE 
2021-2 

10% de 
reducción 

Sensibilización para promover el reciclaje y 
reutilización. del papel.  Flyer con mensajes 
significativos. 

Colaboradores en trabajo 
presencial 

Comunidad universitaria 

Campaña de mensajes para el uso a doble cara 
del papel.  Promover reglamentación desde 
autoridades 

Colaboradores en trabajo 
presencial 

SEMESTRE 
2022-1 

20% de 
reducción 

Sensibilización en el uso de papel, el reciclaje y 
reutilización. Flyer con mensajes significativos.  

Comunidad universitaria 

Elaboración de un nuevo diagnóstico desde el 
inicio de labores presenciales. 

Comunidad universitaria 

 

SEMESTRE 
2022-2 

50% de 
reducción 

 

Promover la investigación proyectos 
innovadores que tengan como objetivo el  
ahorro de papel y útiles de oficina. 

Comunidad universitaria 

Promover concursos de reciclaje y reutilización 
de papel y útiles de escritorio.   

Comunidad universitaria 

                                                                          Fuente: Elaboración propia 
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5.6.5 Gestión adecuada de residuos sólidos 

Tabla 29. Estrategias de ecoeficiencia para una gestión adecuada de residuos 

sólidos 

 

OBJETIVO METAS INDICADOR LÍNEA BASE VERIFICACIÓN 

Optimizar gestión 

integral de los residuos 

sólidos. 

 

 

Reducción en la 

generación de 

residuos 

sólidos en el 

campus 

universitario, en un 

10% 

kg. residuos 

generados/ 

colaborador/año 

 

 

188.32 kg 

residuos 

generados/cola

borador/año 

 

 

Diagnóstico 

de 

Ecoeficiencia 

 

 

 

MEDIDA DE 

COEFICIENCIA 

CRONOGRAMA 

AÑO 2021 AÑO 2022 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Realizar la 

caracterización de 

Residuos sólidos             

Disminuir el uso de 

bolsas de plástico             

Dar un valor agregado a 

los residuos 

aprovechables             

Disminuir la generación 

de RAEE             

Sensibilización a la 

comunidad universitaria 

en prácticas ecoeficientes             

          Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.6 Reducción de emisiones de CO2eq 

  

En la línea base se reporta que, en los meses de julio 2020 y abril 2021, de 

7356,98 y de 23796,63 de Emisiones de CO2eq total mensual /colaborador; 

mostrando en su indicador de desempeño que el total promedio mensual de 

emisiones por colaborador es de 0.24 (kg CO2eq.)/mes/colaborador. 
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   Tabla 30. Estrategias de disminución de CO2 eq 

 

Semestres Estrategias Ecoeficientes Dirigido a  

 

 

Semestre 

2021 - 2 

Sensibilización sobre el impacto de la 

huella de carbono en los ecosistemas. 

Comunidad Universitaria 

Evaluación de Indicadores de generación 

de emisiones de CO2eq junio 2020 a junio 

2021. 

Áreas de la institución 

 

 

Semestre 

2022 - 1 

Sensibilización en la reducción de la 

huella de carbono por colaborador.  

Comunidad Universitaria 

Evaluación de Indicadores de generación 

de emisiones de CO2eq junio 2020 a junio 

2021. 

Áreas de la institución 

Actividades de mitigación de emisiones 

de CO2 en la Universidad César Vallejo. 

Comunidad Universitaria 

 

 

Semestre 

2022 - 2 

Sensibilización en la reducción de la 

huella de carbono por colaborador.  

Comunidad Universitaria 

Evaluación de Indicadores de generación 

de emisiones de CO2eq junio 2020 a junio 

2021. 

Áreas de la institución 

Actividades de mitigación emisiones de 

CO2 en la Universidad César Vallejo. 

Comunidad Universitaria 

          Fuente: Elaboración propia 

 

5.7 Conclusiones 

5.7.1 En consumo de papel 

• En el consumo de papel, se tiene como resultado que el total anual de papel consumido 

en el periodo junio 2020 a junio 2021 fue de 75 millares. 

• El costo total del papel consumido en el mismo periodo, fue de S/.2332.00 soles. 

• En el periodo de meses comprendidos en el estudio, no se adquirieron toners ni 

tintas. 

• En el periodo de meses comprendidos en el estudio, no se adquirieron toners ni 

tintas. 
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• Teniendo como base al reporte de trabajadores en el año de estudio, proporcionado 

por Gestión del Talento Humano del Campus, el número promedio mensual fue de 

31 colaboradores. 

• En mejora, se prevé la reducción de consumo de papel en un 50% con la difusión de 

la impresión a doble cara. 

 

5.7.2 En el consumo de energía y combustible 

 

5.7.2.1 Energía 

 

▪ Dentro del análisis general de la información reportada, identificamos que el 

consumo de energía eléctrica, durante el periodo junio 2020 a junio 2021, refleja 

un consumo activa anual de 221.98 Kwh/colaborador y un promedio mensual de 

18.50 kWh/colaborador.  

▪ Asimismo, podemos extraer que el mes de mayor consumo fue marzo del 2021 

con 1016 kwh, originado un gasto de 6460.3 soles, en contraparte el mes de 

menos consumo fue el mes julio 2020, pagándose por ello 6.40. 

▪ Dentro del análisis general de la información reportada, identificamos que el 

consumo de energía eléctrica, durante el periodo junio 2020 a junio 2021, refleja 

un consumo activa anual de 221.98 Kwh/colaborador y un promedio mensual de 

18.50 kWh/colaborador.  

▪ Se registró un consumo total de energía de 6,881.42 KWh anual, que representa 

un costo anual de energía de S/. 39132,75 soles, 

▪ En cuanto al promedio mensual de consumo, se registró 573,45 kw/mes., con un 

costo promedio mensual de S/.32,61.06 soles. 

▪ Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica, fue de 221,98 

kw/colaborador/año., con un costo de energía de S/.1262,35 soles. 

▪ El consumo de energía por colaborador por mes fue de 18,50 kw, que representa 

un costo por colaborador de S/.105.20 soles. 
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5.7.2.2 Combustible 

▪ EL mayor tipo de combustible utilizado por las unidades de la filial durante el periodo 

de estudio fue el Diesel 2, siendo el mayor consumo en el mes de febrero 2021 con un 

total de S/ 1,981.62 correspondiente a 153.229 galones.  

▪ El periodo en donde menos combustible de Diesel 2 se usó fue el mes de setiembre 

2020 con un total de S/. 129.12 correspondiente a 12,135 galones. 

▪ Según los indicadores de desempeño se tiene que el costo anual alcanzado con Diesel 
2 es de S/. 19,474.73  

 

5.7.3   Agua 

▪ Se concluye que en los meses marzo, abril y mayo del 2021 el consumo del agua 

aumento por motivo de que se empezaron a realizar, con mayor frecuencia, trabajos de 

mantenimiento de la infraestructura.  

▪ El valor final señala que la cantidad en soles se distribuye por persona y se observa un 

consumo anual por persona de 221.98 m3/c/año en relación al costo de agua anual de 

S/1367.54 y el consumo de agua mensual fue de 18.50 m3/c/año en relación al costo 

de agua mensual de S/113.96. 

▪ En promedio se ha tenido un consumo de 3,532.82 soles por cada mes, 

equivalente a 573.45 m3 mensuales. Además, está relacionado con el número de 

personal que forman parte de la comunidad universitaria, entre ellos personal 

administrativo, directivos y de apoyo (376 colaboradores, 31 número promedio 

mensual)  

▪ Se prevé la diminución de consumo de agua con el cambio de grifería de un solo 

golpe, en un 10%. 

 

5.7.4 Residuos sólidos 

▪ La generación total de residuos sólidos en Filial Chiclayo es de 2652,17 Kg/ año de 

residuos sólidos, cabe describir que los residuos que más generan volumen anual son 

los residuos peligrosos con 2408,180 kg/año, el cual se debe a que cada tres años, se 

descartan dichos equipos peligrosos, de acuerdo al informe de baja del mes de mayo 

del área de OTI. 
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▪ Durante el mes de mayo del año 2021 se obtuvo el mayor volumen de residuos sólidos 

generados en filial Chiclayo con un 2.432,193 kg/mes, respecto al mes de junio del año 

2020 con un 12,977 kg/mes 

▪ En la caracterización del mes de junio del año 2021, se obtuvieron los siguientes datos, 

residuos aprovechables 75,437 kg/día, residuos no aprovechables 7,621 kg/día. 

▪ Se prevé la reducción en la generación de residuos sólidos en el campus universitario, 

en un 10%, 

5.7.5 CO2eq 

▪ Se concluye que las mayores emisiones de C02eq llegan a 23796,63 durante el mes 

de junio del 2021. Sin embargo, las menores emisiones de C02eq totales disminuyen 

a 7356,98   durante el mes de julio – del 2020. De igual manera, el total anual de 

emisiones evidencia un incremento mensual de emisiones de C02eq a excepción del 

mes de julio 2020. Este incremento de la huella de carbono se relaciona con el 

contexto de Pandemia Covid 19, el tipo de trabajo mixto realizado por diversas áreas 

administrativas lo que incremento el uso de energía eléctrica. 

▪ Las emisiones de C02eq emitidas por consumo de energía eléctrica por colaborador, 

representan el cálculo de emisiones de C02eq dividido por el número de trabajadores. 

Este resultado se coloca de manera mensual siendo el mes de junio y setiembre la 

mayor cantidad de huella de carbono por colaborador (1142,87 y 1002,01 Emisiones 

de CO2eq / colaborador). 

▪ Para la reducción de emisión de C02eq, se proyecta actividades de mitigación 

emisiones de CO2 en la Universidad César Vallejo. 
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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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