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1. Introducción 
 

El presente Plan ha sido elaborado por el Centro de Extensión y Proyección Social de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (CEPS UNI), en el marco de la elaboración del Plan 
Anual de Actividades de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
el cumplimiento de las exigencias de la Ley Universitaria y con la finalidad de dar 
cumplimiento al requerimiento del SUNEDU para el licenciamiento de la UNI. 
 
Tiene como finalidad priorizar, en el corto plazo, la implementación de medidas de 
ecoeficiencia que son de aplicación obligatoria por todas las entidades del sector público 
y cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las personas que prestan sus servicios al 
Estado. 
 
Estas medidas de ecoeficiencia facilitarán acciones orientadas a mejorar el desempeño 
ambiental de la Universidad, crear valor con el menor uso posible de recursos (humanos, 
materiales, económicos) y la mínima contaminación del ambiente. 
 
En ese sentido, se identificaron los aspectos ambientales significativos, así como las 
oportunidades para lograr la pronta recuperación ambiental del Campus Universitario y 
mejorar la calidad de vida y de estudio de la Comunidad Universitaria. 
 
Estamos convencidos que el Campus Universitario es hoy el “laboratorio perfecto” para 
desarrollar una iniciativa de ciudad inteligente, en tanto reproducimos en pequeña 
escala, el proceso acelerado de crecimiento urbano y experimentamos la revolución de 
la tecnología digital, de internet y de las tecnologías móviles. 
 
Podemos mejorar nuestro desempeño ambiental desarrollando: 
 

(1) un Programa de Eficiencia Energética que implemente progresivamente 
aulas inteligentes en edificios inteligentes dentro de un campus inteligente; 

(2) la reducción del consumo y gasto en agua y de materiales como papel, tinta, 
tóner desarrollando planes de sensibilización ambiental y de simplificación 
administrativa; 

(3) el aprovechamiento de los residuos sólidos para generar valor y reducir 
emisiones priorizando actividades de reciclaje y reaprovechamiento de 
materia orgánica; 

(4) la ampliación de nuestras áreas verdes y garantizando su riego con aguas 
residuales reutilizables; y, 

(5) reduciendo los riesgos ambientales y las emisiones de gases de efecto 
invernadero.      

 
Ese es el sentido del presente Plan de gestión sostenible del campus. 
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2. Marco legal 
 

 La Constitución Política del Perú establece que el Estado prioriza y garantiza el 
derecho de las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para su 
desarrollo pleno e integral y por esto es responsable de determinar la política 
nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente que es la norma ordenadora del marco 
normativo para la gestión ambiental en el Perú y en su capítulo 2 establece la 
Política Nacional del Ambiente cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la 
prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la 
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una 
manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales 
de la persona. 

 El Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM que aprueba la Política Nacional del 
Ambiente incorporando en su acápite 6, Estándares de Cumplimiento, la obligación 
de establecer metas concretas e indicadores de desempeño entre otras 
provisiones, que deben permitir supervisar su efectiva aplicación, en los tres niveles 
de gobierno. 

 Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Acción Ambiental y su 
Reglamento D.S. N° 008-2005-PCM que se constituye sobre la base de las 
instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos 
públicos descentralizados e instituciones públicas vinculadas que ejerzan 
competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales. 

 Ley N° 1013 Ley de Creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente 
(MINAM) como organismo del poder ejecutivo y ente rector del sector ambiental. 

 La Ley N° 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales cuyo objeto es promover y regular el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado 
para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el 
crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y 
el desarrollo integral de la persona humana. 

 Decreto Supremo 014-2011-MINAM que aprueba el Plan Nacional de Acción 
Ambiental 2011 – 2021 y constituye el instrumento de planificación ambiental 
nacional de largo plazo. 

 Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM que aprueba la Agenda Nacional de 
Acción Ambiental AgendAmbiente 2015 – 2016 que constituye un instrumento de 
planificación, seguimiento y evaluación de las acciones ambientales en el corto 
plazo. Se prevé en los próximos días, el Ministerio del Ambiente emita la Agenda 
2017-2018. 
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 Ley N° 30220 Ley Universitaria que tiene por objeto normar la creación, 
funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. En el Artículo 124 define 
la responsabilidad social universitaria como la gestión ética y eficaz del impacto 
generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 
académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 
desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del 
impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 
universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas 
que se constituyen en partes interesadas; y, en el artículo 125 Medios de 
promoción de la responsabilidad social universitaria se establece que cada 
universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce 
los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para 
este propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta 
materia y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante 
proyectos de responsabilidad social., la creación de fondos concursables, para estos 
efectos. El Proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de 
responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las 
dimensiones académicas, de investigación, de participación en el desarrollo social 
y servicios de extensión, ambiental e institucional, respectivamente.      

 Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM que aprueba “Medidas de ecoeficiencia 
para el sector público” con la finalidad de estimular el ahorro en el gasto público. 
Son de aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público, y su 
cumplimiento es obligación de todas las personas que prestan sus servicios al 
Estado, independientemente de su régimen laboral o de contratación. Las acciones 
deben facilitar la mejora continua del servicio público, mediante el uso de menores 
recursos así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente. El 
resultado de la implementación de las medidas de ecoeficiencia se refleja en los 
indicadores de desempeño, de economía de recursos y de minimización de 
residuos e impactos ambientales, y se traducen en un ahorro económico para el 
Estado.     

 Decreto Supremo Nº 011-2010-MINAM Modifican artículos del Decreto Supremo 
Nº 009-2009-MINAM “Medidas de ecoeficiencia para el sector público”. 

 Decreto Supremo Nº 004-2011-MINAM “Aplicación gradual de los porcentajes de 
material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el 
sector público” según la Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM.   

 Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM que establece el porcentaje de 
material reciclado en plásticos, papeles y cartones en las compras públicas. 

 Ley N° 27345 Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía que declaró de 
interés nacional la promoción del uso eficiente de la energía para asegurar el 
suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la competitividad de la 
economía nacional  y reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de 
los energéticos. 
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 Decreto Supremo N° 053-2007-EM que aprobó el Reglamento de la Ley N° Ley de 
Promoción del Uso Eficiente de la Energía  que prevé las siguientes acciones: 

o El Ministerio coordina con las universidades del país el desarrollo de cursos de 
pre grado y post grado en eficiencia energética. La realización de cursos 
similares será coordinados con los Institutos Superiores Pedagógicos y 
Tecnológicos. 

o Aprueba los criterios para la elaboración de auditorías energéticas que 
deberán realizar las entidades del Sector Público cuya facturación mensual por 
consumo de energía eléctrica sea mayor de 4 UIT. 

o Las entidades del Sector Público utilizarán, para fines de iluminación y otros 
usos, equipos eficientes que cumplan con las características técnicas 
determinadas por el Ministerio. 

o En los Departamentos donde se cuente con una disponibilidad de Gas Natural 
Vehicular (GNV), los vehículos del Sector Público deberán ser convertidos para 
el uso exclusivo o dual con GNV, en función de las necesidades operativas de 
cada entidad. 

o Elaborar indicadores de consumo de energía para que sirvan de orientación para 
el uso eficiente de la energía. 

 Decreto Supremo N° 004-2016-EM que aprueba medidas para el uso eficiente de la 
energía y promueve la adquisición de equipos energéticos eficientes y resulta 
necesario adecuar el ordenamiento legal vigente a los avances tecnológicos. 

o Las entidades y/o empresas públicas en la medida que requieran adquirir o 
reemplazar equipos energéticos, deben ser reemplazados o sustituidos por la 
tecnología más eficiente que exista en el mercado al momento de su compra. El 
Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial establece los 
lineamientos y/o especificaciones técnicas de las tecnologías más eficientes de 
equipos energéticos previo procedimiento de homologación previsto en la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

o Los equipos energéticos, que se encuentran dentro del alcance de lo antes 
establecido, son los siguientes: lámparas, balastos para lámparas fluorescentes, 
aparatos de refrigeración, calderas, motores eléctricos trifásicos asíncronos o 
de inducción con rotor de jaula de ardilla, lavadoras, secadoras de tambor de 
uso doméstico, aparatos de aire acondicionado y calentadores de agua.  

 

 R.M. N° 186-2016-MEM Criterios de auditorías energéticas en el sector público en 
todas las entidades del sector público cuya facturación mes por consumo de 
energía eléctrica sea mayor de cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 Decreto Supremo N° 015-2015-VIVIENDA que aprueba el Código Técnico de 
Construcción sostenible con el objeto de normar los criterios técnicos para el diseño 
y construcción de edificaciones y ciudades a fin de que sean calificadas como 
edificación sostenible o ciudad sostenible; es opcional y se aplica a edificaciones y 
ciudades nuevas, cualquiera sea el sector al que pertenece, público o privado. 
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 Decreto Supremo N° 044-98-PCM que aprueba el Reglamento Nacional para la 
Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles y 
tiene por finalidad establecer las etapas y los procedimientos para la aprobación de 
los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) y los Límites Máximos Permisibles 
(LMP) de las emisiones y efluentes. El desarrollo de los procedimientos es 
coordinado por el Ministerio del Ambiente. 

 Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM que Aprueba los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para el Agua con el objeto de establecer el nivel de 
concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 
biológicos presentes en el agua que no representa riesgo para la salud de las 
personas.   

 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM Reglamento Nacional de Estándares de Calidad 
Ambiental del Aire que define la contaminación del aire según los niveles de 
concentración de concentración de sustancias o elementos que genera riesgos a la 
salud y el bienestar de la población; establece los Estándares de calidad según los 
niveles de concentración y carga máxima; y, además, conforma y establece el Grupo 
de Estudio Técnico Ambiental “Estándares de Calidad del Aire” GESTA AIRE con la 
participación del: 

o Ministerio del Ambiente, ente coordinador. 
o Ministerio de Salud 
o Cada Municipalidad Provincial involucrada 
o Organizaciones no gubernamentales 
o Organizaciones sociales de base 
o Comunidad universitaria 
o Sector empresarial privado por cada actividad económica 
o Ministerio de Educación 
o Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
o Sector público por cada actividad económica 
o Consejo Regional respectivo del Colegio Médico del Perú 
 

 Decreto Supremo Nº 085-2003-MINAM que aprueba el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y establece los límites máximos 
permisibles en horario diurno y nocturno para zonas de protección especial, zona 
residencial, comercial e industrial. 

 Directiva N° 004-2016 – PERU COMPRAS “Procedimiento de Homologación de 
Bienes y Servicios” cuyo objeto es establecer lineamientos generales y específicos 
que permitan llevar a cabo los procedimientos e homologación de bienes o 
servicios, desarrollados por las entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas 
nacionales y/o sectoriales. 

 Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM que Aprueba el Plan Nacional de 
Simplificación Administrativa cuyo objetivo es mejorar la calidad, la eficiencia y la 
oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que la ciudadanía 
realiza ante la administración pública. 
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 Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM que aprueba el Plan de Implementación 
de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013 – 2016 que es 
de aplicación a las entidades de la Administración Pública, las cuales deberán 
ajustar sus planes y presupuesto al cumplimiento de los objetivos, lineamientos, 
acciones, indicadores, metas y plazos establecidos en la Política de Modernización 
de la Gestión Pública y en su Plan de Implementación. 

 Ley Nº 27269, modificada por la Ley Nº 27310 y Decreto Supremo N° 052-2008-
PCM Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, que regula la 
utilización de la firma digital otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que la 
firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

 Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM, Uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana «NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. «Procesos del 
Ciclo de Vida del Software», 1° Edición en entidades del Sistema Nacional de 
Informática. 

 Resolución Ministerial N° 61-2011-PCM, Lineamientos que establecen el contenido 
mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico e identifica como las TIC 
pueden apoyar a cumplir más rápidamente con los objetivos institucionales, 
teniendo a Internet como la herramienta principal. 

 Decreto Supremo N° 083-2011-PCM que crea la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado (PIDE), infraestructura tecnológica que permite la implementación de 
servicios públicos por medios electrónicos y el intercambio electrónicos de datos, 
entre entidades del Estado a través de internet, telefonía móvil y otros medios 
tecnológicos disponibles. 

 Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) y el Reglamento de la Ley N° 29664, D.S. 048-2011-PCM estableciendo 
un nuevo enfoque y acciones para reducir el riesgo de desastres. 
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3. Lineamientos de política 

3.1 Objetivos de desarrollo del Milenio 

El año 2000, en la Asamblea General de Naciones Unidas, 189 países del orbe, 
incluyendo al Perú, suscribieron la DECLARACIÓN DEL MILENIO comprometiéndose a 
desarrollar políticas públicas para superar la pobreza, en particular, para lograr al año 
2015, ocho grandes objetivos:  

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal 
 Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
 Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

 La movilización mundial ha sido significativa lográndose importantes avances, por 
ejemplo, con referencia al objetivo 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 
se logró1: 

 Prácticamente se han eliminado las sustancias que agotan la capa de ozono desde 
1990, y se espera que la capa de ozono se recupere a mediados de este siglo. 

 Las áreas terrestres y marinas protegidas en muchas regiones han aumentado 
sustancialmente desde 1990. En América Latina y el Caribe, la cobertura de áreas 
terrestres protegidas aumentó de 8,8% a 23,4% entre 1990 y 2014. 

 En 2015, 91% de la población mundial utiliza una fuente de agua mejorada, en 
comparación al 76% en 1990. 

 Desde 1990, de los 2.600 millones de personas que obtuvieron acceso a fuentes de 
agua potable mejorada, 1.900 millones lo hicieron a través de agua potable 
suministrada por cañería hasta su propio hogar. Más de la mitad de la población 
mundial (58%) ahora disfruta de este nivel más alto de servicio. 

 En todo el mundo, 147 países han cumplido con la meta del acceso a una fuente de 
agua potable, 95 países han alcanzado la meta de saneamiento y 77 países han 
cumplido ambas. 

 A nivel mundial, 2.100 millones de personas han obtenido acceso a saneamiento 
mejorado. El porcentaje de personas que defecan al aire libre se ha reducido casi a 
la mitad desde 1990. 

 La proporción de población urbana que vive en barrios marginales en las regiones 
en desarrollo bajó de aproximadamente 39,4% en el 2000, a 29,7% en 2014. 

 El Perú logró alcanzar los siguientes resultados2: 

                                                           
1 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. Naciones Unidas.  
2 Perú: Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Presidencia 
del Consejo de Ministros. 2016.  
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 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. La pobreza paso de 54.4% a 
25.8%, mientras que la pobreza extrema, se redujo de 23% a 6%. La meta fue 
alcanzada, esto, en gran medida, por el crecimiento económico, el incremento del 
gasto social y la inversión pública y, la efectividad de los programas sociales. 

 Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal. La tasa neta de matrícula fue 
96% y se espera lograr que pronto, los niños y niñas puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria.  

 Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Se 
alcanzó la meta y se puede asegurar que la brecha de género en el acceso a 
educación se ha cerrado, sin embargo, las mujeres aún perciben menor 
remuneración, sufren inequidad en la división social del trabajo y la mayor violencia 
de género. 

 Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Se alcanzó la 
meta y se ha reducido la mortalidad infantil y de la niñez debido a la reducción de 
la pobreza. 

 Objetivo 5: Mejorar la salud materna. Se logró una reducción de la mortalidad 
materna en ¾ partes y se redujo la tasa de fecundidad entre mujeres adolescentes, 
sin embargo, no se avanzó en lograr el acceso universal a la salud reproductiva y el 
uso de métodos anticonceptivos. 

 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Para el año 
2015, la propagación del VIH/SIDA,  las cifras de prevalencia en la población general 
y entre gestantes de 15-24 años se han mantenido en menos del 1% desde 1996 
hasta la actualidad. Sin embargo, la malaria y la tuberculosis siguen siendo 
problemas de salud pública importantes. 

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. El país no muestra 
avances importantes pues las emisiones de dióxido de carbono han venido 
aumentando y se considera que seguirán en aumento hacia 2015; las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado de manera proporcional con el 
PBI per cápita y a 2011 fueron estimadas en 5.1 toneladas por habitante; n general, 
hay también una tendencia al incremento en las emisiones de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono (SAO); pérdida de bosque amazónico (7.9 millones 
de hectáreas); 3.3% del total de especies de fauna están amenazadas de extinción; 
3.89% de especies de flora se encuentran en la misma situación.   

La dimensión ambiental es particularmente importante para un país que se 
encuentra entre los quince de mayor diversidad biológica del mundo por su variedad 
genética, especies de flora y fauna, y ecosistemas. Asimismo, es el noveno en 
términos de bosques y posee grandes reservas de agua, no obstante que estos 
recursos se encuentran distribuidos desigualmente en el territorio. 

Actualmente, el Perú enfrenta el gran desafío de prevenir, mitigar y adaptarse a los 
riesgos actuales y futuros relacionados con el cambio climático y la reducción de los 
glaciares andinos, la escasez de agua en algunas regiones y la pérdida de servicios 
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ecosistémicos. Asimismo, debe enfrentar los desafíos ambientales planteados 
directamente por el rápido crecimiento económico en los ámbitos urbano y rural. Al 
mismo tiempo que va en aumento el consumo de energía por habitante, el país se 
encuentra en un proceso de transformación de la matriz energética, impulsado por 
abundantes reservas de gas natural. En particular, han adquirido relevancia los 
impactos negativos de ciertas actividades económicas como la minería informal, así 
como la creciente conflictividad en torno a la minería formal. Ambas actividades 
han resaltado, a su vez, la importancia de mejorar el ordenamiento territorial y la 
zonificación económica3. 

 Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. El país cuenta con un 
sistema comercial y financiero más abierto, basado en normas previsibles y no 
discriminatorias y el grado de apertura de la economía ha aumentado 
significativamente. 

3.2 La Agenda 21 

Plan de Acción propuesto por las Naciones Unidas ONU para lograr entre todos los 
países un desarrollo sostenible en el siglo XXI. Este Plan fue aprobado y firmado por 
173 gobiernos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se hizo un llamamiento para 
que sean los gobiernos locales los que pongan en marcha sus propios procesos de 
Agenda 21 Local. 

3.3 El Acuerdo Nacional 

Es un espacio de diálogo y construcción de consenso que involucra al Gobierno en sus 
tres niveles y a principales instituciones políticas y sociales del país. Cuenta con 34 
políticas de Estado agrupadas en 4 grandes objetivos: Democracia y Estado de Derecho; 
Equidad y Justicia Social; Competitividad del país; y Estado eficiente, transparente y 
descentralizado, para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible y para 
afirmar la gobernabilidad democrática en el país. 

En el objetivo Competitividad del País, referido al desarrollo sostenible y gestión 
ambiental, la política de Estado es: 

“Nos comprometemos a integrar la política nacional ambiental con las políticas 
económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar 
la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Nos comprometemos también a 
institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad 
biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la 
protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual 
ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable del 
país. 

Con ese objetivo el Estado: (a) fortalecerá la institucionalidad de la gestión ambiental 
optimizando la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las 

                                                           
3 Ídem. 
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sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un sistema nacional 
de gestión ambiental; (b) promoverá la participación responsable e informada del sector 
privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de 
su cumplimiento, y fomentará una mayor conciencia ambiental; (c) promoverá el 
ordenamiento territorial, el manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras así 
como la recuperación de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad del 
territorio; (d) impulsará la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, 
privilegiando los de prevención y producción limpias; (e) incorporará en las cuentas 
nacionales la valoración de la oferta de los recursos naturales y ambientales, la 
degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales; (f) estimulará la 
inversión ambiental y la transferencia de tecnología para la generación de actividades 
industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energía más limpias y 
competitivas, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, la 
biotecnología, el biocomercio y el turismo; (g) promoverá y evaluará permanentemente 
el uso eficiente, la preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando 
las externalidades ambientales negativas; (h) reconocerá y defenderá el conocimiento y 
la cultura tradicionales indígenas, regulando su protección y registro, el acceso y la 
distribución de beneficios de los recursos genéticos; (i) promoverá el ordenamiento 
urbano, así como el manejo integrado de residuos urbanos e industriales que estimule 
su reducción, reuso y reciclaje; (j) fortalecerá la educación y la investigación ambiental; 
(k) implementará el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para asegurar la 
participación ciudadana, la coordinación multisectorial y el cumplimiento de las 
empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental; (l) regulará la 
eliminación de la contaminación sonora; (m) cumplirá los tratados internacionales en 
materia de gestión ambiental, así como facilitará la participación y el apoyo de la 
cooperación internacional para recuperar y mantener el equilibrio ecológico; y (n) 
desarrollará la Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente”. 

3.4 Las orientaciones del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 

El Plan estratégico de desarrollo nacional propone una visión compartida de futuro para 
el Siglo XXI: “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho 
y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades 
para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado 
moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la 
ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y 
equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país 
favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para 
aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y 
la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para 
propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, 
manteniendo una buena calidad ambiental”. 

Este Plan que tiene como horizonte temporal el año 2021, bicentenario de la 
independencia, tiene como sustento la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
define el desarrollo como el logro de libertades y, además, se basa en las 31 Políticas de 
Estado del Acuerdo Nacional. 
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Se organiza en seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las 
personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) 
economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) 
recursos naturales y ambiente.    

En el Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente, señala que somos un país con 
un rápido crecimiento de la economía y de nuestras ciudades, pero con una pérdida 
significativa de los recursos naturales y el deterioro de la calidad ambiental, 
especialmente, en las ciudades. Esta situación pone en riesgo la calidad de vida de la 
población presente y de las futuras generaciones. 

El Perú es uno de los países que cuenta con diversidad biológica del mundo por su gran 
variedad genética, especies de flora y fauna y ecosistemas continentales y marítimos; 
sus recursos naturales son abundantes y diversificados pues cuenta con casi 72 millones 
de hectáreas de bosques, lo que nos sitúa como el noveno país en extensión de bosques 
en el mundo y como poseedores del 13% de los bosques amazónicos. También 7,6 
millones de hectáreas de tierras con aptitud agrícola, 17 millones para pastos, 55,2 
millones de hectáreas de tierras de protección y 19,4 millones de hectáreas en áreas 
naturales protegidas por el Estado. El recurso agua abunda, existiendo una 
disponibilidad de 77 534 m3/habitante/año, pero con una distribución geográfica muy 
heterogénea. Sin embargo, la explotación de los recursos naturales es intensiva, 
desplanificada y depredadora con un impacto que presiona, rompe el equilibrio y pone 
en riesgo al conjunto de la naturaleza, por ejemplo, la pérdida de los manglares, el 
bosque seco tropical, el bosque amazónico limita y reduce el valor de los servicios 
ecosistémicos como la provisión de agua y alimentos, la regulación del clima, entre 
otros. Se requieren mayores esfuerzos desde el Estado, las empresas (extractivas, 
productivas y de servicios), la población y la Academia para establecer políticas 
orientadas a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
recuperar la diversidad biológica, detener la desertificación, la degradación de tierras, 
la disminución de agua dulce, revertir los efectos del cambio climático y los potenciales 
riesgos de desastres.  

El proceso acelerado de urbanización y crecimiento de las ciudades en el desierto 
costeño donde reside 60% de la población pero apenas dispone de menos del 2% del 
agua está llevando a un estrés hídrico a las principales ciudades. De igual modo, en la 
Amazonía, el crecimiento de las ciudades, la expansión de infraestructura, el cambio de 
uso de la tierra para la promoción de agronegocios, la extracción ilegal de minerales, la 
extracción ilegal de la madera, degradan el bosque, suelos y erosionan la biodiversidad 
que albergan poniendo en riesgo las condiciones de salud y vida de los pobladores. 

En las ciudades, esta situación se agrava por los problemas de contaminación del aire, 
agua, suelos, y más aún, con el manejo inadecuado de residuos sólidos. La principal 
fuente de contaminación del aire son las emisiones de los vehículos de transporte y 
también, pero en menor medida, las emisiones de la industria. Ambos sectores hacen 
uso de combustibles fósiles, principalmente gasolina de mala calidad, diésel y petróleo 
residual que afecta la calidad del aire. Lima y el Callao son ejemplos de altos niveles de 
contaminación por materia particulado. 
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Según el Plan, en materia de calidad del agua los principales problemas son el 
vertimiento de aguas residuales no tratadas adecuadamente a ríos y al mar y, la 
contaminación proveniente de las actividades mineras, industriales que incluye la 
descarga de residuos sólidos, las emisiones de la industria pesquera. Los principales 
problemas de contaminación del agua de mar se evidencian en la presencia de 
coliformes, aceites y grasas, cuyos mayores valores se han registrado en las bahías del 
Callao, Chimbote, Chancay y Végueta. 

En materia de residuos sólidos, con el crecimiento poblacional y de las ciudades, se 
incrementó la generación y se evidenciaron, por un lado, la precariedad de las 
municipalidades para gestionar y prestar servicios eficaces y eficientes de recolección, 
transporte, recuperación, tratamiento y, especialmente, la disposición final de los 
mismos. Por otro lado, la contaminación fue mayor debido a los hábitos de consumo 
inadecuados y la falta de educación ambiental de la población. 

Complementariamente, el Perú es uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a 
los efectos del cambio climático en tanto 90% de su población vive en áreas sensibles 
(zonas áridas, semiáridas y subhúmedas); buena parte se dedica a actividades como la 
agricultura, la pesca y otras que dependen de la variabilidad del clima; se cuenta con 
más del 70% de glaciares tropicales del mundo que se ven directamente afectados; la 
mayor parte de la energía se genera a partir de centrales hidroeléctricas; no se cuentan 
con programas de adaptación y mitigación, en concreto, el cambio climático ya viene 
generando consecuencias económicas para el país y afectará a la población más 
vulnerable. 

En ese contexto, el Plan Bicentenario propone como objetivo nacional: “Conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 
enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de 
vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales 
en el largo plazo”. 

Los lineamientos de política son: 

En Recursos Naturales: 

1) Impulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural e integrarlas en la 
planificación del desarrollo. 

2) Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada de los 
recursos hídricos y el ordenamiento territorial. 

3) Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural 
del país con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando acciones para 
proteger la biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar 
la sostenibilidad de la actividad pesquera, conservar el patrimonio genético nativo 
y revalorar los conocimientos tradicionales. 

4) Fomentar la investigación sobre el patrimonio natural y las prácticas ancestrales de 
manejo de recursos y la reducción de la vulnerabilidad. 

5) Establecer incentivos a la inversión en reforestación, en especial con especies 
nativas, con miras al aprovechamiento integral de los productos y servicios del 
bosque. 
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6) Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, propiciando su 
adecuada gestión y autosostenimiento. 

7) Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de minerales, la caza y pesca ilegales, y 
otras actividades ilegales que afectan la calidad ambiental. 

8) Promover e incentivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gestión 
integrada de cuencas, mediante la inversión en infraestructura de almacenamiento, 
riego tecnificado y reuso de aguas residuales tratadas. 

9) Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático 
por los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e investigaciones científicas 
con un enfoque preventivo. 

10) Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres 
en el marco del desarrollo sostenible, así como la adaptación para mitigar los 
efectos negativos y aprovechar las oportunidades que se generan debido a los 
impactos positivos del fenómeno recurrente El Niño. 

11) Proteger los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico relacionado 
con los recursos genéticos. 

12) Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la 
acuicultura, estableciendo un marco de normas y medidas promocionales que las 
aproximen a los estándares aceptados internacionalmente. 

13) Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras, y 
mitigar los efectos de la sequía. 

14) Reconocer los aportes a la economía nacional de los servicios ecosistémicos y 
productos diferentes a la madera. 

15) Privilegiar la satisfacción de la demanda interna antes que la exportación de los 
recursos naturales estratégicos para el desarrollo socioeconómico del país, como 
los hidrocarburos, el uranio y agua. 

16) Incentivar la utilización responsable de la biotecnología y la valoración de los 
recursos genéticos, protegiendo y conservando las especies nativas. 

17) Promover la estimación de las cuentas del patrimonio natural y del ambiente de la 
nación, así como de metodologías para su elaboración. 

En Calidad Ambiental: 

1) Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque preventivo y recuperar la 
calidad ambiental, asegurando la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la biodiversidad de una manera responsable y congruente 
con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. 

2) Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo 
integral de las personas, así como el equilibrio de los ecosistemas. 

3) Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos 
sólidos, priorizando su aprovechamiento. 

4) Fortalecer el sistema observacional del clima, compuesto por estaciones 
hidrometeorológicas y ambientales. 

5) Fortalecer la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa sobre 
calidad ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, con 
activa participación ciudadana. 
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6) Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades productivas 
a través de la prevención, la internalización de costos y la compensación justa de 
los impactos ambientales y sociales de los megaproyectos. 

7) Promover e incentivar la producción limpia, el biocomercio, el uso de energías 
renovables y nuevas fuentes de energía y el aprovechamiento de las oportunidades 
económicas y ambientales de los mercados nacionales e internacionales para el 
desarrollo competitivo y ecoeficiente de las potencialidades del país. 

8) Fortalecer los mecanismos de autorización, vigilancia y control en el ciclo de vida 
de las sustancias químicas y materiales peligrosos. 

9) Promover el uso de instrumentos económicos para mejorar la calidad ambiental y 
la conservación de los recursos naturales. 

10) Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la 
información ambiental. 

11) Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos de toma de 
decisiones para el desarrollo sostenible de los diferentes niveles de gobierno. 

12) Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, articulando e integrando las 
acciones ambientales transectoriales en los niveles de gobierno nacional, regional 
y local. 

13) Fortalecer a las entidades públicas con competencias ambientales en los tres 
niveles de gobierno para el ejercicio efectivo y eficiente de sus funciones. 

14) Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades públicas y 
privadas. 

15) Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú en materia 
ambiental. 

3.5 Política Nacional del Ambiente 

El objetivo es “… mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia 
de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo 
sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y 
sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona”. 

Es de cumplimiento obligatorio en los tres niveles de gobierno y de carácter orientador 
para el sector privado y la sociedad civil. Se estructura en cuatro ejes temáticos 
esenciales: 

Eje de política 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y de la diversidad biológica 

Eje de política 2: Gestión integral de la calidad ambiental 

Eje de política 3: Gobernanza Ambiental 

Eje de política 4: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales 
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Con referencia al Eje de política 1 se tienen los siguientes objetivos: 

1) Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica, los recursos 
naturales renovables y no renovables del país. 

2) Establecer condiciones de acceso controlado y aprovechamiento de los recursos 
genéticos, así como la distribución justa y equitativa de sus beneficios. 

3) Lograr la gestión integrada de los recursos hídricos del país. 
4) Asegurar mecanismos para el uso responsable y seguro de la biotecnología y sus 

productos derivados. 
5) Alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación del territorio nacional, mediante la 

Zonificación Ecológica Económica, en un marco de seguridad jurídica y prevención 
de conflictos. 

6) Lograr la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas frágiles, incluyendo los 
bosques húmedos tropicales. 

7) Lograr la adaptación de la población frente al cambio climático y establecer 
medidas de mitigación, orientadas al desarrollo sostenible. 

8) Lograr la conservación, utilización sostenible y la participación justa y equitativa de 
los beneficios que se deriven del uso comercial y puesta en valor de los recursos 
genéticos. 

9) Lograr la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y 
financiamiento para la conservación de los recursos naturales, diversidad biológica 
y servicios ambientales en el país. 

10) Garantizar la protección de la salud humana, el ambiente y, la diversidad biológica 
durante el desarrollo, uso y aplicación de bienes y servicios de la biotecnología 
moderna en el Perú. 

El Eje de política 2 Gestión integral de la calidad ambiental tiene los siguientes objetivos: 

1) Lograr una gestión sostenible de las actividades productivas, extractivas, de 
transformación, comerciales y de servicios, para asegurar una adecuada calidad 
ambiental en el país. 

2) Desarrollar y consolidar mecanismos de carácter técnico, normativo, económico y 
financiero, para la prevención y control de los impactos ambientales negativos 
significativos de las actividades de origen natural y antrópico. 

3) Rehabilitar las áreas ambientalmente degradas articulando las acciones de los 
sectores públicos y privados involucrados, de acuero a sus competencias y 
responsabilidades. 

4) Incorporar criterios de ecoeficiencia y control de riesgos ambientales y de la salud 
en las acciones de los sectores público y privado. 

5) Lograr el control eficaz de las fuentes de contaminación y a los responsables de su 
generación, estableciendo instrumentos y mecanismos para la vigilancia, 
supervisión, evaluación y fiscalización ambiental.  

El Eje de política 3 Gobernanza Ambiental tiene los siguientes objetivos: 

1) Posicionar el tema ambiental en las decisiones de Estado acrticulando las 
capacidades nacionales, creando sinergias y promoviendo una activa participación 
ciudadana 
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2) Lograr que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental ejerza, de manera eficiente y 
eficaz, sus funciones en los tres niveles de gobierno, bajo la recotría del Ministerio 
del Ambiente. 

3) Construir nuevos modos de producción y vida basados en los principios de la 
sostenibilidad, la ética, la inclusión social y la justicia ambiental.  

Complementariamente, el Eje de política 4 Compromisos y Oportunidades Ambientales 
Internacionales tiene los siguientes objetivos: 

4) Asegurar que las posiciones nacionales en materia ambiental presentadas en los 
foros internacionales, acuerdos multilaterales y bilaterales, estén articuladas y 
reflejen los intereses nacionales, contribuyendo a orientar las decisiones de dichos 
foros y acuerdos. 

5) Lograr que el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados 
por el Perú contribuyan eficientemente al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables, y el uso racional y responsable de los no renovables. 

6) Lograr que los procesos de integración comercial, se homogenicen criterios y 
estándares ambientales con las políticas nacionales en materia de comercio 
exterior, para mejorar la gestión ambiental, la competitividad, la protección de los 
recursos naturales y la calidad de vida de la población.  

3.6 Plan Nacional de Acción Ambiental 2011 - 2021 

La implementación del Plan es la hoja de ruta para alcanzar los resultados esperados en 
la Política Nacional del Ambiente y asegurar el camino hacia un desarrollo sostenido. En 
ese sentido, es responsabilidad compartida de todas las entidades del Estado que 
deberán asegurar la provisión oportuna de recursos humanos, materiales, económicos, 
adoptar los cambios normativos necesarios y promover la participación del sector 
privado y de la sociedad en su conjunto. Surge de un diagnóstico situacional y la 
identificación de potencialidades y oportunidades para un aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la conservación del ambiente. 

La visión del Plan es: “El Perú es un país competitivo e inclusivo con altos estándares 
ambientales, liderazgo regional en el uso y aprovechamiento sostenible y ecoeficiente 
de sus recursos naturales y diversidad biológica, cuya población e instituciones 
públicas y privadas, comparten responsabilidades en la gestión ambiental para el 
logro del desarrollo sostenible”. 

En ese sentido, el objetivo es: “Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando 
la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el 
desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del 
ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los 
derechos fundamentales de la persona”. 
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Los objetivos específicos del Plan Nacional, son: 

1) Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del 
país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de 
los recursos naturales. 

2) Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral 
de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando 
ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos 
ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente. 

3) Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
a nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, 
articulando e integrando las acciones transectoriales en materia ambiental. 

4) Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa 
participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de 
toma de decisiones para el desarrollo sostenible. 

5) Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, 
promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales 
nacionales e internacionales. 

Los resultados esperados del país con sus correspondientes acciones estratégicas y 
metas a los años 2017 y 2021, son: 

AGUA 
100% de aguas residuales domésticas urbanas son tratadas y el 50% 
de éstas, son reusadas 

RESIDUOS SÓLIDOS 
100% de residuos sólidos del ámbito municipal son manejados, 
reaprovechados y dispuestos adecuadamente 

AIRE 
100% de las ciudades priorizadas implementan sus planes de acción 
para la mejora de la calidad del aire y cumplen los ECA para Aire. 

BOSQUES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Reducción a cero de la tasa de deforestación en 54 millones de 
hectáreas de bosques primarios bajo diversas categorías de 
ordenamiento territorial contribuyendo, conjuntamente con otras 
iniciativas, a reducir el 47.5% de emisiones de GEI en el país, 
generados por el cambio de uso de la tierra; así como a disminuir la 
vulnerabilidad frente al cambio climático 

DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de 
ecosistemas, especies y recursos genéticos del país; incrementando 
en 80% la superficie de producción orgánica; en 70% el valor de las 
exportaciones de productos del biocomercio, en 50% las inversiones 
en econegocios y en 100% el valor de los bienes y/o servicios de Áreas 
Naturales Protegidas – ANP 
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MINERÍA Y ENERGÍA 

100% de la pequeña minería y minería artesanal implementa y/o 
dispone de instrumentos de gestión ambiental; y 100% de las grandes 
y medianas empresas mineras y energéticas mejoran su desempeño 
ambiental. 

GOBERNANZA 
AMBIENTAL 

100% de entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
implementan la Política Nacional del Ambiente y los instrumentos de 
gestión ambiental. 

 
Para alcanzar las metas esperadas en los aspectos ambientales Agua, Residuos Sólidos, 
Aire y Gobernanza Ambiental, el Plan establece las correspondientes acciones 
estratégicas y las metas para los años 2017 y 2021, tenemos: 
 
Esta es la hoja de ruta que la Universidad Nacional de Ingeniería debe seguir para 
contribuir a lograr las metas esperadas del país y mejorar su desempeño ambiental: 

 

ASPECTO 
META 

PRIORITARIA 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
META AL 2017 META AL 2021 

A
G

U
A

 

100% de 
aguas 
residuales 
domésticas 
urbanas son 
tratadas y el 
50% de 
éstas, son 
reusadas 

Asegurar la cobertura 
total del tratamiento 
y reuso de las aguas 
residuales en el 
ámbito urbano y 
ampliar su cobertura 
en el ámbito rural. 

 50% de aguas residuales 
urbanas son tratadas y el 
30% de éstas, son reusadas. 

 El 10% de aguas residuales 
del ámbito rural son 
tratadas y reusadas. 

 100% de aguas residuales 
urbanas son tratadas y el 
50% de éstas, son 
reusadas. 

 30% de aguas residuales 
del ámbito rural son 
tratadas y reusadas. 

Asegurar el control de 
vertimientos hacia los 
cuerpos de agua. 

 30% de titulares que 
cuentan con autorizaciones 
de vertimiento cumplen con 
los LMP aplicables. 

 100% de titulares que 
cuentan con 
autorizaciones de 
vertimiento cumplen con 
los LMP aplicables. 

 Cuerpos receptores 
cumplen con el ECA para 
Agua. 

Gestionar de manera 
integrada las 
cuencas, con enfoque 
ecosistémico, 
considerando el 
manejo sostenible de 
los recursos hídricos y 
priorizando la 
conservación de las 
cabe-ceras de cuenca 

 30% de las cuencas 
hidrográficas cuentan con 
Planes de Gestión 
implementados, 
(priorizando la conservación 
de cabeceras de cuencas); y 
con CRHC, conformados. 

 50% de las cuencas 
hidrográficas cuentan con 
Planes de Gestión 
implementados 
(priorizando la 
conservación de cabeceras 
de cuencas), y con CRHC, 
conformados. 

 50% de las Cuencas 
hidrográficas manejan de 
manera sostenible los 
recursos hídricos 
priorizando la 
conservación de cuencas. 
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Mejorar la 
disponibilidad y 
utilización del agua 
priorizando su uso 
adecuado en el 
Sector Agrario 

 15% de las áreas agrícolas 
bajo riego utilizan sistemas 
sostenibles de riego y 
mejoran la disponibilidad 
de agua. 

 25% de las áreas agrícolas 
bajo riego utilizan 
sistemas sostenibles de 
riego y mejoran la 
disponibilidad de agua. 

 

R
ES

ID
U

O
S 

   
SÓ

LI
D

O
S 

100% de 
residuos sólidos 
del ámbito 
municipal son 
manejados, 
reaprovechados 
y dispuestos  
adecuadamente 

Asegurar el 
tratamiento y 
disposición final 
adecuados, de los 
residuos sólidos del 
ámbito municipal 

 70% de los residuos sólidos 
no reutilizables son tratados 
y dispuestos 
adecuadamente. 

 100% de los residuos 
sólidos no reutilizables son 
tratados y dispuestos 
adecuadamente. 

Minimizar la 
generación, mejorar 
la segregación, 
recolección selectiva 
y reciclaje de 
residuos sólidos del 
ámbito municipal. 

 60% de los residuos sólidos 
reutilizables son reciclados. 

 100% de los residuos 
sólidos reutilizables son 
reciclados. 

Reducir la generación 
de residuos 
peligrosos del ámbito 
no municipal, 
mejorar su 
tratamiento y 
disposición final. 

 Reducción en 5% de la 
generación de residuos 
peligrosos en relación a la 
línea base. 

 50% de residuos peligrosos 
son tratados 
adecuadamente y 
dispuestos en instalaciones 
apropiadas. 

 Reducción en 20% de la 
generación de residuos 
peligrosos en relación a la 
línea base. 

 100% de residuos 
peligrosos son tratados 
adecuadamente y 
dispuestos en 
instalaciones apropiadas. 

Incrementar el 
reaprovechamiento y 
disposición adecuada 
de los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 50% de los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos son 
reaprovechados y 
dispuestos adecuadamente. 

 100% de los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos son 
reaprovechados y 
dispuestos 
adecuadamente. 

  



  
PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 
En el marco del Plan de Responsabilidad Social Universitaria 

  

25 
 

A
IR

E 

100 % de las 
ciudades 
priorizadas 
implementan 
sus planes de 
acción para la 
mejora de la 
calidad del 
aire y cumplen 
los ECA para 
Aire 

Prevenir y controlar la 
contaminación 
Atmosférica 

 Trece (13) ciudades 
priorizadas mantienen la 
calidad de aire. 

 

 60% de nuevas ciudades 
priorizadas implementan 
sus Planes de Acción para 
mejorar la calidad del aire 
y cumplen los ECA para 
Aire aplicables. 

 Trece (13) ciudades 
priorizadas mantienen la 
calidad de aire. 

 100 % de nuevas ciudades 
priorizadas implementan 
sus Planes de Acción para 
mejorar la calidad del aire 
y cumplen los ECA para 
Aire aplicables. 

 Disminución del 10% de la 
morbilidad en zonas 
priorizadas por 
contaminación de la 
calidad del aire por 
exposición (material 
particulado y dióxido de 
azufre), con relación a la 
línea base. 

Mejorar los 
mecanismos de 
prevención y control 
del ruido urbano 

 

 50% de capitales de 
provincia implementan 
Planes para la prevención 
y control del ruido urbano 
y cumplen con el ECA para 
Ruido. 

 100% de capitales de 
provincia implementan 
Planes para la prevención 
y control del ruido urbano 
y cumplen con el ECA para 
Ruido. 

 

Ampliación de la 
cobertura de áreas 
verdes en ambientes 
urbanos 

 50% de las capitales de 
departamento alcanzan la 
superficie de áreas verdes 
establecida por la 
Organización Mundial de 
la Salud. 

 Incremento de áreas 
verdes en el Parque 
Ecológico Nacional 
Antonio Raimondi – 
(Piloto). 

 100% de las capitales de 
departamento alcanzan la 
superficie de áreas verdes 
establecida por la 
Organización Mundial de 
la Salud. 

 Incremento de áreas 
verdes en el Parque 
Ecológico Nacional 
Antonio Raimondi – 
(Piloto). 
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G
O

B
ER

N
A

N
ZA

   
 A

M
B

IE
N

TA
L 100% de 

entidades 
del Sistema 
Nacional de 
Gestión 
Ambiental 
implementa
n la Política 
Nacional del 
Ambiente y 
los 
instrumento
s de gestión 
ambiental. 

Consolidar el Sistema 
Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA) 

 50% de entidades del 
sector público, de los tres 
niveles de gobierno 
cuentan con el marco 
técnico normativo e 
instrumentos de gestión 
ambiental actualizados e 
implementados y trabajan 
de manera articulada. 

 100% de entidades públicas 
conformantes del SNGA 
implementan la Política 
Nacional del Ambiente, 
cuentan con el marco 
técnico normativo e 
instrumentos de gestión 
actualizados e 
implementados, trabajando 
de manera articulada, 
consolidando el SNGA. 

100% de entidades del 
sector público del nivel 
nacional y regional y el 
50% de centros 
educativos urbanos 
cuentan con programas 
de eco-eficiencia 
formulados. 

 50% de entidades del 
sector público del nivel 
nacional y regional, y el 
25% de centros educativos 
urbanos implementan 
programas de 
ecoeficiencia. 

 100% de entidades del 
nivel local cuentan con 
programas de 
ecoeficiencia. 

 100% de entidades del 
sector público del nivel 
nacional y regional y el 50% 
de centros educativos 
urbanos implementan 
programas de ecoeficiencia. 

 50% de entidades del nivel 
local implementan 
programas de ecoeficiencia. 

Implementar el 
Ordenamiento Territorial 
– OT sobre la base de la 
zonificación ecológica y 
económica, como 
soporte para la 
ocupación ordenada del 
territorio y el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales 

 25% de la superficie del 
territorio nacional cuenta 
con Planes de OT 
formulados y aprobados; 
el 10 % de la superficie del 
territorio nacional cuenta 
con Planes de OT 
implementados. 

 50% de la superficie del 
territorio nacional cuenta 
con Planes de OT 
formulados y aprobados; el 
25% de la superficie del 
territorio nacional cuenta 
con Planes de OT 
implementados. 

Desarrollar la 
investigación ambiental 
en temas prioritarios. 

 Se incrementa en 50% las 
investigaciones realizadas 
en temas priorizados por 
la Agenda de Investigación 
Ambiental, en función a las 
identificadas en el 2010. 

 Se incrementa en un 100 % 
las investigaciones 
realizadas en temas 
priorizados por la Agenda de 
Investigación Ambiental, en 
función a las identificadas 
en el 2010. 
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Reducir y controlar los 
riesgos ambientales en 
el ciclo de vida de las 
sustancias químicas 
(SSQQ) y los materiales 
peligrosos 

 50% de entidades públicas 
que tiene competencia en 
esta materia implementan 
al menos un instrumento 
para la gestión integrada 
de SSQQ y materiales 
peligrosos. 

 Planes de manejo 
ambiental y racional de 
SSQQ priorizadas, 
implementados. 

 Obligaciones o 
compromisos de los 
Convenios de Estocolmo, 
Rotterdam y Basilea en 
proceso de 
implementación. 

 100% de entidades públicas 
que tiene competencia en 
esta materia implementan 
al menos un instrumento 
para la gestión integrada de 
SSQQ y materiales 
peligrosos. 

 

 Reducción de riesgos 
ambientales derivados de 
las SSQQ priorizadas, en 
comparación a los 
identificados en el corto 
plazo. 

Desarrollar investigación 
para la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, considerando 
la variabilidad climática 

 Incremento del 20% de los 
proyectos de investigación 
en mitigación y adaptación 
al cambio climático, en 
comparación a la línea 
base. 

 Incremento del 40% de los 
proyectos de investigación 
desarrollados en 
comparación a la línea base. 

 Sistema de información 
temático y comunicación a 
partir de las investigaciones 
realizadas implementado y 
en funcionamiento. 

Desarrollar investigación 
orientada a la gestión de 
riesgos ante peligros 
naturales y antrópicos 

 Incremento del 20% de los 
proyectos de investigación 
en gestión de riesgos ante 
peligros naturales y 
antrópicos desarrollados 
respecto a la Línea base. 

 Incremento del 40% de los 
proyectos de investigación 
en gestión de riesgos ante 
peligros naturales y 
antrópicos desarrollados, 
respecto a la línea base. 

 Sistema de información y 
comunicación a partir de las 
investigaciones realizadas 
implementado. 
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3.7 Programa de Ecoeficiencia en el sector público 
 

El Gobierno Central, desde el año 2009, viene implementando medidas de ecoeficiencia 
en todo el sector público para facilitar acciones que permiten la mejora continua de los 
servicios públicos, crear más valor con el menor uso posible de recursos (humanos, 
materiales, económicos) y la mínima contaminación del ambiente. 
 
Estas Medidas de Ecoeficiencia son de aplicación obligatoria en todas las entidades del 
sector público, y su cumplimiento es obligación de todas las personas que prestan sus 
servicios al Estado, independientemente de su régimen laboral o de contratación. 
 
Las medidas de ecoeficiencia son controladas, monitoreadas y evaluadas por el 
Ministerio del Ambiente y para efectos de control y monitoreo se cuentan con 
indicadores de desempeño, de economía de recursos, de minimización de residuos e 
impactos ambientales. 
 
Las medidas de ecoeficiencia son las siguientes: 
 

1) Ahorro de PAPEL y materiales conexos. 

 
a) Impresión de documentos por ambas caras de la hoja del papel que se utilice, 

con la excepción de aquellos documentos que la Secretaria General de cada 
institución determine a través una directiva interna especifica en la materia. 
De ser posible se imprimirá a dos (02) páginas por cara, así como la impresión 
de los membretes de las entidades sólo en la versión final del documento. 

b) Reutilización de papeles en documentos preliminares o de borrador. 
c) Utilización con mayor frecuencia de la comunicación electrónica en 

reemplazo de la escrita, sobre todo en documentos preliminares. 
d) Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones electrónicas. 
e) Utilizar el modo "borrador" en la impresión de los documentos de trabajo 

que sea indispensable imprimir. 
f) Promover el escaneado de todos los documentos recibidos en Mesa de 

Partes a fin que sean compartidos por las dependencias que lo requieran en 
forma de archivo digital, evitando el fotocopiado sucesivo del mismo 
documento. 

 

2) Ahorro de ENERGÍA: 

 
a) Limpieza periódica de luminarias y de ventanas; el periodo de limpieza será 

establecido por la Oficina General de Administración de cada entidad, 
debiendo llevar un registro de su cumplimiento; asimismo, establecerá una 
frecuencia mayor de limpieza de ventanas destinadas para iluminación 
natural durante el día. 

b) Disposición de los puestos de trabajo para un mejor aprovechamiento de la 
luz y ventilación natural. 

c) Optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural. 
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d) Uso de lámparas ahorradoras y de dispositivos que maximicen la 
luminosidad. La Oficina General de Administración de cada institución 
dispondrá que las lámparas a adquirirse en lo sucesivo a la publicación del 
presente Decreto Supremo sean ahorradoras, asimismo las luminarias deben 
ser de máxima eficiencia. 

e) Optimización del uso de ventiladores. 
f) Optimización del uso de aire acondicionado de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante, el mantenimiento preventivo y la utilización sólo en ambientes 
que reúnan las condiciones de carga térmica y hermeticidad. 

g) Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas. 
h) Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su 

inmediata utilización. 
i) La Oficina General de Administración de cada institución establecerá 

mecanismos técnicos y organizacionales para que los equipos se apaguen 
automáticamente para garantizar el ahorro energético. 

j) Disponer avisos sobre el buen uso de la energía en la institución. 
k) Uso de la función "protector de pantalla" estático con fondo negro. 
l) Implementar el uso de gas natural en vehículos, maquinaria, calderos, entre 

otros, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2006-
EM. 

m) Implementar progresivamente el uso de energías alternativas ecológicas 
 

3) Ahorro de AGUA: 

 
a) Control de fugas de agua en las instalaciones internas y servicios sanitarios; 

la Oficina General de Administración de cada institución dispondrá una 
evaluación rápida para la identificación de fugas y adoptará las medidas 
correctivas inmediatas. 

b) Disponer avisos sobre el buen uso de los servicios en todos los puntos de 
agua de la institución. 

c) En caso de observar alguna avería en las instalaciones sanitarias así como 
cualquier forma de pérdida de agua, el personal comunicará mediante correo 
electrónico el hecho a la Oficina General de Administración de cada entidad 
para su inmediata reparación. 

d) Riego de jardines en horas de baja intensidad solar. 
e) Implementar progresivamente dispositivos ahorradores de agua en los 

servicios higiénicos.   
 

4) Segregación y reciclado de RESIDUOS SÓLIDOS: 

 
a) Para lograr la ecoeficiencia, las entidades del sector público deberán 

implementar las operaciones de segregación en fuente, a fin de agrupar 
residuos con características y propiedades similares, realizando como 
mínimo la segregación de: 
 
 Papeles; 
 Cartones; 
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 Plásticos; 
 Cartuchos de tinta y tóner de Impresión; 
 Aluminio y otros metales; 
 Vidrios; y, 
 Otros a consideración de la entidad. 

 
b) La Oficina General de Administración de cada entidad dispondrá las medidas 

necesarias para la segregación, recolección y almacenamiento temporal 
interno de los residuos, mediante la colocación de contenedores 
diferenciados. 

c) Los materiales segregados serán entregados a entidades o empresas 
recicladoras debidamente registradas ante la autoridad competente, y cuya 
relación se publicará en el portal institucional del Ministerio del Ambiente - 
MINAM. 

 
 

  



  
PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 
En el marco del Plan de Responsabilidad Social Universitaria 

  

31 
 

4. Diagnóstico de los aspectos ambientales significativos 
 

4.1 Población Universitaria 
 

En el Campus Universitario se estima se tienen 15,638 personas donde 73% son 
alumnos, 8% docentes, 9% trabajadores y una población flotante de 10%. 
 

 

 
 
 

4.2 La pequeña Ciudad Universitaria 
 

El Campus de la Universidad tiene un área de terreno de 0.613 km2 y se ubica a lo largo 
del km 1 de la Av. Túpac Amaru, distrito del Rímac, siendo sus límites geográficos: 

 

 Por el Norte : Con el Pueblo Joven “El Milagro de la Fraternidad” 

 Por el Sur : Con el Ministerio de Transportes (Planta de Revisiones) 

 Por el Este : Con el sector “Mariscal Ramón Castilla” 

 Por el Oeste: Con la Av. Túpac Amaru.  
 

Según la zonificación municipal, el área de terreno del Campus está clasificada como 
Zona de Equipamiento – Educación superior universitaria (E-3) y su topografía no 
presenta pendientes significativas, con un rango de altitud de 117 metros a 92 metros, 
en promedio. 
 
La UNI es una institución educativa pública que tiene 140 años de fundada y hoy es el 
primer y principal centro de formación de ingenieros, arquitectos y científicos de 
nuestro país. Cuenta con 11 facultades de pregrado y de posgrado donde se estima que 
la población universitaria, entre docentes, trabajadores y estudiantes asciende a 15.638 
personas. 
 

Población Universitaria Nombrados Contratados Total

Personal docente 935 353 1,288             

Personal Administrativo 296 63 359                 

Contratación Administrativa de Servicios 604                 

Por Orden de Servicios 500                 

Población Estudiantil 11,387           

Población flotante 1,500             

15,638           

Fuente: Oficina de Recursos Humanos, ORCE. Elaboración Propia.

Total:
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El Campus Universitario es 
una pequeña ciudad que 
en extensión se aproxima 
al territorio que ocupa el 
distrito de La Punta (0.75 
km2) pero en población, al 
año 2016, supera a 
distritos como La Punta 
(3,144 habitantes), Santa 
María del Mar (1,667 hab.), 
San Bartolo (7,463 hab.), 
Punta Negra (7,991 hab.), 
Punta Hermosa (7,551 
hab.) y casi logra igualar a 
Pucusana (17,282) y Santa 
Rosa (19,135)4.  
 
El Campus Universitario es una pequeña ciudad que crece en el desierto costeño y 
enfrenta el reto de mejorar su planificación, administración y gobernanza para ser 
amigable, hospitalaria, competitiva, resiliente y sostenible. Requiere como toda ciudad 
generar el mayor valor público posible, haciendo un uso racional y eficiente de sus 
recursos (humanos, económicos y materiales), gestionando los riesgos y minimizando 
los daños medioambientales. 
 

4.2.1 La gestión del Campus Universitario 
 

1) Percepción de la Población Universitaria sobre la administración 
 
Según las encuestas5 realizadas a la Población Universitaria, 71.7% de docentes, 61.2% 
de estudiantes y 70% de trabajadores consideran que los procedimientos 
administrativos son poco eficientes.    

 

2) Percepción del manejo del  Campus Universitario 
 

74.6% de docentes, 90% de estudiantes y 97.5% de trabajadores consideran que el 
manejo del Campus debiera ser inteligente y ecoeficiente. 

 

3) La comunicación en el Campus 
 

La mayoría de la población universitaria considera que la Universidad comunica de 
manera insuficiente. Así lo expreso en las encuestas el 66.7% de docentes, 78% de 
estudiantes y 70% de trabajadores. 

                                                           
4 Fuente: PROYECCIONES POBLACIONALES PARA LIMA METROPOLITANA A LOS AÑOS HORIZONTE 2018 - 2021 - 

2025 Y 2035 A NIVEL DISTRITAL 
5 Encuesta a la Comunidad Universitaria 

Ilustración 1: Campus Universitario 
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4) La rendición de cuentas en la Universidad  
 

De igual modo, la población universitaria considera mayoritariamente que la 
Universidad comunica al Gobierno y a la sociedad civil de manera insuficiente las 
actividades que realiza. Concretamente, así lo considera el 78.3% de docentes, 72.5% de 
estudiantes y 60% de trabajadores. 

 

4.2.2 Oportunidades de mejora  
 
Para mejorar la gestión de la ciudad universitaria se requiere responder a las demandas 
y expectativas de la Comunidad Universitaria estableciendo procesos efectivos de 
participación y comunicación con los diferentes grupos de interés interno (docentes, 
trabajadores y estudiantes) y con la sociedad y el entorno.   
 
Por un lado, ha crecido significativamente la población universitaria y las demandas de 
mayores y mejores servicios, lo que ha traído consigo la necesidad de planificar y realizar 
mayores inversiones para la habilitación de aulas, bibliotecas, laboratorios, comedor, 
espacios de recreación, mobiliario y, por otro lado, está en proceso de implementación 
la fibra óptica y la red Wifi en todo el campus, se contará con internet 4G, se tienen 
nuevas centrales de telefonía IP, con cursos Moocs, aplicaciones UNI, poco a poco se 
viene haciendo uso de videoconferencias y, por último, se vienen implementando 
audioguías UNI. 
 
En ese sentido, el Campus hoy es la “maqueta perfecta” para desarrollar una iniciativa 
de ciudad inteligente, en tanto reproducimos en pequeña escala, el proceso acelerado 
de crecimiento urbano y experimentamos la revolución de la tecnología digital, de 
internet y de las tecnologías móviles. 
 
Esta es la oportunidad de la UNI de hacer de su Campus Universitario una pequeña 
ciudad inteligente, sostenible, innovadora, que utiliza las tecnologías de la información 
y comunicación para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de sus operaciones, la 
prestación de sus servicios y hacerse mucho más competitiva, respetando el medio 
ambiente, atendiendo las demandas de la población presente sin poner en riesgo a las 
generaciones futuras. 
 
Avanzar en esta orientación hará de la UNI más atractiva y de interés para el Gobierno, 
el mercado y la sociedad civil. Además, hará de la UNI un espacio más seguro, con 
mejores servicios, con ambientes que estimulan la creación y la innovación, la hará 
inclusiva (accesible a población de escasos recursos, discapacitados, etc.). Es decir, 
generará un ciclo virtuoso que produce ciencia y tecnología y además, bienestar 
económico y social, uso sostenible de los recursos y mejora la calidad de vida y de 
estudios de la población universitaria. 
 
Haciendo uso de la conectividad, con sensores distribuidos en el ambiente y con 
sistemas computarizados de gestión inteligente podremos acceder a información 
oportuna para solucionar problemas de inmediato o para aprovechar oportunidades, 
organizar mejor los escenarios urbanos para atender las demandas de la población 
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universitaria, controlar y monitorear la calidad ambiental, prevenir y gestionar los 
riesgos, mejorar servicios, mayor información, mayor seguridad, entre otros beneficios. 
Podremos con el uso adecuado de las tecnologías ser mucho más eficientes y 
transparentes. 
 
Esta transformación de nuestra ciudad en inteligente exige que paralelamente se mejore 
la formación profesional, se desarrollen las capacidades de los docentes y del personal 
administrativo. La transformación de nuestra ciudad necesita la transformación de la 
Comunidad Universitaria. Ese es el problema y es la oportunidad para mejorar. 
 

 

4.3 Gestión ineficiente de Energía 
 

4.3.1 Consumo y gasto de energía eléctrica 
 
El consumo anual de energía en el Campus Universitario, considerando los 03 
suministros existentes, en el periodo octubre/2016 – septiembre/2016, asciende a 
6´241,408.39 kW-h y el gasto anual es S/. 2´665,718. Ver la tabla siguiente: 
 

Tabla 1: Consumo de energía en el Campus Universitario 

 
 
 
 
 

Consumo total de 

energía

(kWh)

Gasto en energía eléctrica

(soles)

octubre 2015 529,420.00                            217,757.00                                

noviembre 2015 506,640.00                            215,176.50                                

diciembre 2015 484,302.97                            205,610.00                                

enero 2016 468,060.00                            192,611.50                                

febrero 2016 504,720.00                            223,066.00                                

marzo 2016 549,540.00                            238,656.00                                

abril 2016 533,757.79                            227,569.50                                

mayo 2016 639,160.00                            260,911.50                                

junio 2016 540,360.00                            231,475.00                                

julio 2016 497,707.63                            221,528.00                                

agosto 2016 451,380.00                            187,765.50                                

septiembre 2016 536,360.00                            233,591.50                                

6,241,408.39                        2,655,718.00                            

520,117.37                            221,309.83                                

Fuente: Logística UNI. Elaboración propia.

Consumo mes:

Consumo año:

Mes

N° de Suministro: 0377912, 0715030, 1696820

Consumo de energía eléctrica
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Puede apreciarse en la tabla, el 
gasto mensual promedio es S/. 
221,309.83, es decir, 56 veces la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT)6. 
Al respecto, según el Decreto 
Supremo N° 053-2007-EM que 
aprobó el Reglamento de la Ley N° 
27345 Ley de Promoción del Uso 
Eficiente de la Energía prevé la 
realización de Auditoría Energética 
para las instituciones del sector 
público que hayan superado las 4 
UIT. 
 
Esta Auditoría permitirá: 
 

 Evaluar el funcionamiento y consumo de todos los equipos energéticos en todo 
el Campus universitario. Esto permitirá identificar las medidas necesarias para 
adquirir o reemplazar equipos energéticos, considerando la tecnología más 
eficiente del mercado siguiendo las orientaciones establecidas por el Ministerio 
de Energía. 

 La conveniencia de conversión de vehículos a un combustible más limpio, por 
ejemplo, Gas Natural (GNV), siempre que no pierdan la garantía. 

 Determinar el combustible adecuado en cocinas y laboratorios. 

 La conveniencia de transformación de los equipos de iluminación promoviendo 
e implementado el uso de lámparas eficientes de calidad. 

 La identificación de inadecuadas prácticas en el manejo de la energía por parte 
de la población universitaria. 

 
Por otro lado, si comparamos el desempeño de la UNI con 156 instituciones del sector 
público7 que cuentan con programas de ecoeficiencia (con indicadores al año 2014), se 
tiene un mayor consumo y gasto de energía por trabajador por encima de 280% y 227%, 
respectivamente. 
 

Tabla 2: Consumo de energía comparado con 156 instituciones del sector público 

 
 

                                                           
6 Valor de la UIT (2016): S/. 3.950. 
7 Informe Anual 2014 “Instituciones Públicas Ecoeficientes. El cambio empieza desde el Estado”. Ministerio del 
Ambiente. 

Variable Dato

Consumo año de energía (kW.h) 6,241,408.39    

Número de trabajadores 1,463.00            

Consumo / trabajador (kW.h/trab.) 4,266.17            

Indicador referencial sector público 2014 (kW.h/trab.) 1122.89

Relación UNI / Sector Público (%) 380%

Ilustración 2: Iluminación y aire acondicionado 
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Tabla 3: Gasto en energía comparado con 156 instituciones del sector público 

 
 
 

4.3.2 Oportunidad de mejora en eficiencia energética 
 

Es recomendable contar con los resultados de la Auditoría para facilitar la elaboración 
de un Programa de Eficiencia Energética con la finalidad de mejorar el desempeño 
energético de la UNI, incluyendo la formulación de una Guía para el uso responsable de 
la energía y la sensibilización ambiental a toda la comunidad universitaria en el manejo 
de la energía. 
 
Al respecto, COFIDE brinda asistencia técnica y cuenta con una línea de financiamiento 
para proyectos de eficiencia energética y edificaciones sostenibles en universidades 
públicas y privadas8. COFIDE viene trabajando con la Red “Compromiso Climático de 
Universidades Peruanas (CCUP)” que integran 17 universidades y 10 son públicas. Con 
la Red se están impulsando auditorías energéticas con grado de inversión para 
identificar proyectos de eficiencia energética y edificaciones sostenibles. Ya se cuentan 
en proceso con 04 proyectos de Auditoría en Universidades. 
 
La finalidad de COFIDE es apoyar la implementación de proyectos de eficiencia 
energética y edificaciones sostenibles en los campus de las universidades para reducir 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); y, apoyar a las universidades a obtener 
créditos de la banca comercial para implementar sus proyectos y pagarlos 
exclusivamente con los ahorros energéticos. 

 
 

4.4 Manejo ineficiente del Agua 
 

4.4.1 Consumo y gasto de agua 
 
El consumo anual de agua en el Campus Universitario en el periodo octubre/2015 – 
setiembre/2016, fue 538,933.52 m3 y el gasto a S/. 461,623.29. Ver la siguiente tabla.  
 

                                                           
8 Presentación de COFIDE en el “TALLER DE ECOEFICIENCIA PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS”, organizado 
por Ministerio del Ambiente el 24.11.2016. 

Variable Dato

Gasto año en energía (soles) 2,655,718.00    

Número de trabajadores 1,463.00            

Gasto / trabajador (soles/trab.) 1,815.25            

Indicador referencial sector público 2014 (soles/trab.) 555.67

Relación UNI / Sector Público (%) 327%

http://ccup.com.pe/contenido/ccup/ccup/
http://ccup.com.pe/contenido/ccup/ccup/
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Tabla 4: Consumo de agua en el Campus Universitario 

 
 
 
Comparando el desempeño de la UNI con el indicador promedio de 156 instituciones del 
sector público9 que cuentan con programas de ecoeficiencia, se tiene un mayor 
consumo y gasto en agua por trabajador por encima de 719% y 63%, respectivamente. 
 

 

                                                           
9 Informe Anual 2014 “Instituciones Públicas Ecoeficientes. El cambio empieza desde el Estado”. Ministerio del 
Ambiente. 

Consumo total de agua

(m3)

Gasto en agua

(soles)

octubre 2015 95,520.45                              77,588.07                                  

noviembre 2015 37,572.92                              30,519.23                                  

diciembre 2015 36,858.82                              29,939.19                                  

enero 2016 36,548.00                              29,686.72                                  

febrero 2016 31,666.00                              25,887.88                                  

marzo 2016 41,893.00                              34,027.46                                  

abril 2016 41,893.00                              34,027.46                                  

mayo 2016 45,380.00                              36,859.28                                  

junio 2016 49,079.00                              39,863.28                                  

julio 2016 44,465.00                              36,116.21                                  

agosto 2016 35,157.00                              46,336.51                                  

septiembre 2016 42,900.33                              40,772.00                                  

538,933.52                            461,623.29                                

44,911.13                              38,468.61                                  

Fuente: Logística UNI. Elaboración propia.

Consumo año:

Consumo mes:

Mes

N° de Suministro: 2401181-9

Consumo de agua

Ilustración 3: Agua potable 
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Tabla 5: Consumo de agua comparado con 156 instituciones del sector público 

 
 

Tabla 6: Gasto  en agua comparado con 156 instituciones del sector público 

 
 
 

4.4.2 Oportunidad de mejora en la gestión de agua 
 
Para mejorar el desempeño ambiental de la UNI se recomienda: 
 
1) La implementación plena del proyecto Código SNIP 253211 “Recuperación y 

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del 
Campus de la Universidad Nacional de Ingeniería” que tiene como propósito 
contar con un adecuado sistema de agua potable y alcantarillado en el Campus 
Universitario de la UNI. Prevé mejorar el manejo del agua potable mediante la 
instalación de una nueva red de distribución de agua potable, primaria y 
secundaria, incluyendo los grifos contra incendio; la construcción de nuevo 
reservorio de 1000 m3; nuevo pozo tubular de agua subterránea y reforzamiento 
hidráulico del pozo tubular de agua existente; adquisición de equipos de 
ablandamiento, desinfección y medidores. Así también, prevé mejorar el manejo 
de las aguas residuales mediante la instalación de una nueva red de distribución de 
Alcantarillado con descarga a la red de SEDAPAL. Complementariamente, prevé la 
capacitación a la unidad de operación y mantenimiento de los servicios. 
 

2) Posteriormente a la culminación del Proyecto, arriba mencionado, es conveniente 
realizar un Evaluación del manejo del recurso Agua que permita contar con una 
evaluación sistemática, detallada y estructurada y un proceso de optimización del 
recurso. Esta evaluación debe incluir la determinación de la calidad de agua que se 
recibe; determinar la calidad del agua en los diferentes puntos de consumo; evaluar 
el nivel de eficiencia del equipamiento (especialmente, en laboratorios, cocinas y 
baños, las griferías y los sanitarios); determinar las principales fuentes de 
contaminación y las acciones de control, remediación y/o mitigación; así como 
identificar las prácticas inadecuadas de manejo y consumo de agua por parte de la 
población universitaria. Complementariamente, la evaluación deberá comprender 
el manejo de las aguas residuales. Los resultados de la Auditoría deberán facilitar la 

Variable Dato

Consumo año de agua (m3) 538,933.52       

Número de trabajadores 1,463.00            

Consumo / trabajador (m3/trab.) 368.38                

Indicador referencial sector público 2014 (m3/trab.) 44.99

Relación UNI / Sector Público (%) 819%

Variable Dato

Gasto año en agua (soles) 461,623.29       

Número de trabajadores 1,463.00            

Gasto / trabajador (soles/trab.) 315.53                

Indicador referencial sector público 2014 (soles/trab.) 193.06

Relación UNI / Sector Público (%) 163%
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elaboración de un Programa de Manejo de Agua en el Campus Universitario, 
incluyendo la elaboración de una Guía para el uso adecuado del agua; y, la 
sensibilización a toda la comunidad universitaria. 

 
 

4.5 Gestión de materiales: papel, tinta y tóner 
 

4.5.1 Consumo y gasto en papel 
 
El consumo anual de papel en el Campus, considerando el periodo octubre/2015 – 
septiembre/2016, fue de 13.666 millares y el gasto ascendió a S/. 325.093.83. 

 
Tabla 7: Consumo de papel en el campus universitario 

 
 
 
Comparando el desempeño de la UNI con el indicador promedio de 156 instituciones del 
sector público que cuentan con programas de ecoeficiencia, se tiene un menor consumo 
de papel (38%) pero un mayor gasto por trabajador por encima (42% más). 
 

Tabla 8: Consumo de papel comparado con 156 instituciones públicas 

 

Consumo total de papel 

bond

(millares)

Gasto en papel bond

(soles)

octubre 2015 2,087                                      51,362.33                                  

noviembre 2015 2,015                                      48,866.74                                  

diciembre 2015 1,495                                      37,639.94                                  

enero 2016 -                                           -                                               

febrero 2016 802                                          16,952.30                                  

marzo 2016 1,308                                      31,478.62                                  

abril 2016 1,513                                      35,303.03                                  

mayo 2016 537                                          13,104.10                                  

junio 2016 1,311                                      30,687.48                                  

julio 2016 1,042                                      23,522.16                                  

agosto 2016 1,145                                      26,300.46                                  

septiembre 2016 413                                          9,876.67                                    

13,666                                    325,093.83                                

1,139                                      27,091.15                                  

Fuente: Logística UNI. Elaboración propia.

Mes
Consumo de papel bond

Centro de costos: Toda la universidad

Consumo mes:

Consumo año:

Variable Dato

Consumo año de papel (millares) 13,666.00          

Número de trabajadores 1,463.00            

Consumo / trabajador (millares/trab.) 9.34                    

Indicador referencial sector público 2014 (millares/trab.) 24.63

Relación UNI / Sector Público (%) 38%
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Tabla 9: Gasto en papel comparado con 156 instituciones públicas 

 
 
 
Si bien el Decreto Supremo Nº 004-2011-MINAM “Aplicación gradual de los porcentajes 
de material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el sector 
público” obliga a las instituciones del sector público a cambios progresivos y la 
incorporación de material ecológico. Estas medidas en el Campus aún presentan 
retrasos en su implementación pues no se ha comprado y consumido papel ecológico. 
 
Complementariamente, se cuenta con información sobre consumo de tinta y tóner en 
el Campus universitario: considerando el mismo periodo, se adquirieron 3.409 unidades 
con un gasto de S/. 828.204.89. Ver la siguiente tabla. 
 

Tabla 10: Consumo de tinta y tóner en el Campus 

 
 
 

4.5.2 Oportunidad de mejora en gestión de materiales 
 

En la administración del Campus Universitario no se cuenta aún con una cultura CERO 
PAPEL pues los trámites y actividades que se realizan cotidianamente, aún demandan 
uso intensivo en la elaboración de documentos (informes, resoluciones, actas, órdenes 
administrativas, circulares, oficios, cartas y otros). 
 

Variable Dato

Gasto año en papel (soles) 325,093.83       

Número de trabajadores 1,463.00            

Gasto / trabajador (soles/trab.) 222.21                

Indicador referencial sector público 2014 (soles/trab.) 156.4

Relación UNI / Sector Público (%) 142%

Consumo de tinta y 

tóner

(unidades)

Gasto en tinta y tóner 

(soles)

octubre 2015 278 85,242.30                                  

noviembre 2015 536 99,585.59                                  

diciembre 2015 565 118,643.50                                

enero 2016 0 -                                               

febrero 2016 175 81,265.21                                  

marzo 2016 84 23,671.55                                  

abril 2016 346 64,907.72                                  

mayo 2016 283 112,903.65                                

junio 2016 399 91,410.50                                  

julio 2016 246 42,496.76                                  

agosto 2016 284 59,579.14                                  

septiembre 2016 213 48,498.97                                  

3,409                                      828,204.89                                

284                                          69,017.07                                  

Fuente: Logística UNI. Elaboración propia.

Mes

Centro de costos: Toda la universidad

Consumo de tinta y tóner

Consumo año:

Consumo mes:
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Se bien se ha mejorado el desempeño ambiental en el uso del papel con la 
implementación de Sistemas de Simplificación administrativa y Tramite documentario, 
por ejemplo, el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), el Sistema 
Integrado de Oficina Central de Economía y Finanzas (SIOCEF), el Sistema de Trámite 
Documentario de la UNI STD, el Sistema de Administración Académica – ORCE, entre 
otros, sin embargo, se requiere un mayor esfuerzo para poner en plena aplicación todo 
el potencial de los sistemas tecnológicos, incluyendo el uso de la firma digital, para lograr 
significativas reducciones en el consumo de papel. 
 
Se requiere un mayor esfuerzo en la formación de una cultura que use racionalmente 
los recursos y se vea reflejada en una mejor y más fácil adaptación a los cambios 
relacionados con la gestión documental y en la utilización de archivos electrónicos. 
 
También, se requiere la elaboración de indicadores que permitan saber el impacto 
generado por las medidas adoptadas en la reducción de consumo de papel y sustitución 
de procedimientos y trámites basados en papel por trámites y procedimientos 
electrónicos. Además, se requiere sensibilizar a todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria para promover su compromiso con las políticas de eficiencia administrativa 
y del CERO PAPEL en la administración pública. 
 

 

4.6 Gestión ineficiente de los residuos sólidos 
 

4.6.1 Manejo de residuos sólidos comunes 
 
4.6.1.1 Generación 

Se estima que durante el año 2016, en todo el Campus, se generará 2,764.2 toneladas 
de residuos sólidos10. 28.65% del total generado es recolectado por la Municipalidad del 
Rímac (desde un centro de acopio temporal) y transportado para su disposición final en 
relleno sanitario, 65.62% son residuos generados en restaurantes, maleza y césped que 
son recolectados por un tercero; y, 5.73% son residuos sólidos reciclables recolectados 
y aprovechados por terceros. 
 
Considerando la generación de residuos sólidos y la población universitaria, podemos 
estimar la generación per cápita en la ciudad universitaria: 0.48 k/persona/día. Indicador 
que revela la significativa generación de residuos sólidos, especialmente de materia 
orgánica.  

 

                                                           
10 Para las proyecciones se ha tomado como referencia la información 2013, 2014 y 2016 proporcionada 
por la Jefatura de Limpieza y la información de Servicios Generales. 
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Tabla 11: Estimación de residuos sólidos en el Campus 

 
 
 
4.6.1.2 Almacenamiento, Recolección y Transporte 

Para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos cada una de las facultades 
dispone de 4 cilindros de 50 litros de capacidad; complementariamente, se cuentan con 
12 contenedores de 1.200 litros ubicados en lugares de alta generación de residuos 
sólidos); y, además, se cuentan con 50 papeleras ubicadas en espacios públicos de 
mayor tránsito peatonal. 
 

 
 
 
Todos los días, de lunes a sábado, de 8 a 11 horas se recolectan los residuos sólidos con 
el apoyo de un camión baranda. Estos residuos recolectados son almacenados 

Mes

Residuos sólidos 

conducidos a disposición 

final

(t)

Materia orgánica 

generada en 

restaurantes, 

maleza y césped 

(t)

Residuos sólidos 

reciclables 

recuperados por 

terceros

(t)

Estimación de 

generación de 

residuos sólidos

(t)

Enero 87.38 96.15 17.48 201.00

Febrero 65.64 144.78 13.13 223.55

Marzo 73.25 131.21 14.65 219.11

Abril 77.54 129.27 15.51 222.32

Mayo 80.05 181.79 16.01 277.85

Junio 76.43 138.99 15.29 230.71

Julio 70.09 162.19 14.02 246.30

Agosto 25.23 181.79 5.05 212.07

Septiembre 35.96 179.84 7.19 223.00

Octubre 64.44 137.05 12.89 214.38

Noviembre 75.24 189.57 15.05 279.85

Diciembre 59.71 138.99 11.94 210.64

Totales 790.96 1,811.63 158.19 2,760.78

Fuente: Servicios Generales y Área de Limpieza.
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temporalmente en la tolva de un camión ubicado en el área de Servicios Generales11. 
Desde allí, los residuos son transferidos al vehículo recolector de la Municipalidad del 
Rímac, en el horario de 11 a 13 horas. Sin embargo existen acumulaciones de residuos 
voluminosos que constituyen riesgos a la salud de la población universitaria. 
 

Ilustración 4: Puntos críticos de acumulación de residuos sólidos 

  
  

  
 

 
4.6.1.3 Reaprovechamiento de residuos sólidos 

Los residuos orgánicos generados en el Comedor Universitario y restaurantes12 son 
recolectados y aprovechados por un tercero13 y el manejo es informal; la maleza y el 
césped, en mayor medida, son reaprovechadas por un tercero que produce compost; la 
UNI reaprovecha 6 t/mes de césped también para la producción de compost y para uso 
del vivero; y, los residuos reciclables tales como botellas de PET, plásticos, papel y 
cartón, madera y metales son reciclados por terceros de modo informal. 
 

4.6.2 Oportunidad de mejora en la gestión de residuos sólidos 
 
Para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el Campus Universitario será 
conveniente la formulación de instrumentos de gestión ambiental: 

                                                           
11 Urge contar con una instalación apropiada para el almacenamiento temporal de residuos sólidos dentro del 
Campus: Punto limpio. 
12 Negocios con más de 20 mesas de atención al público. 
13 No se conoce el destino final de los residuos sólidos. 
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1) Un Estudio de caracterización de residuos sólidos que determine las fuentes de 

generación, cantidades, composición física y su potencial de generación de energía.  
 

2) Formular de manera participativa un Plan de Manejo de residuos sólidos. 
 

3) Elaboración del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio integral de residuos sólidos generados en el Campus Universitario de la 
Universidad Nacional de Ingeniería”.  

 
La orientación del Plan de Manejo, deberá estar acorde con el Plan Nacional de Acción 
Ambiental al 2021 y facilitar el despliegue de todas las iniciativas de la Comunidad 
Universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores) para lograr CERO RESIDUOS 
priorizando la aplicación de la estrategia de las 3Rs: Reducir, Reusar y Reciclar. 
 
Este Plan, debe incluir, además: 
 
1) El Programa de manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el Centro 

Médico, laboratorios, etc.; 
 

2) El Programa de manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  
 

3) Asimismo, el programa de sensibilización a toda la Comunidad Universitaria en el 
manejo adecuado de los residuos sólidos (las 3 Rs). 

 
Al respecto, en las evaluaciones que se realicen, deberá tenerse en consideración: (1) 
dos experiencias pilotos de generación de energía (años 2006, 2011) aprovechando 
materia orgánica; y, (2) las experiencias en curso (Facultades de Ambientales e 
industriales) que mejoran el manejo de los residuos sólidos al interior de las mismas. 
 
Finalmente, el Proyecto de Inversión Pública debe determinar la inversión en 
equipamiento básico e  infraestructura necesaria para mejorar el manejo de los residuos 
sólidos en todas sus etapas, especialmente, de almacenamiento y recolección selectiva 
de residuos sólidos14, reaprovechamiento de residuos reciclables y generación de 
energía. 

 
 

4.7 Gestión de Áreas verdes 
 

4.7.1 Manejo de áreas verdes 
 
El Campus cuenta con 12.01 hectáreas de áreas verdes, 29% se riegan con aguas 
residuales reutilizables producidas en el CITRAR y 71% se riega con agua extraída de 
pozo. 
 

                                                           
14 Incluye la habilitación y operación del Punto Limpio. 
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Ilustración 5: Áreas verdes del Campus 

 
 

Tabla 12: Áreas verdes en el Campus 

 

Ambientes
Área Verde

(m2)

Facultad de Ingeniería Ambiental 2,637.00       

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 7,215.00       

Facultad de Ingeniería Química y Textiles 3,863.00       

Facultad de Ingeniería Civil 6,836.22       

Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales 1,998.00       

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalurgica 10,892.00     

Facultad de Ciencias 8,871.00       

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 17,978.60     

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 2,707.05       

Facultad de Ingeniería Mecánica 5,853.47       

Teatro 3,026.00       

CISMID 3,735.00       

CEPS 696.00           

CTIC 3,800.00       

Laboratorio Nacional de Hidraúlica 3,998.00       

Comedor Universitario 2,797.00       

Pabellón Central 6,236.33       

Puerta N° 05 8,724.70       

Residencia, Capilla, Deporte 7,598.00       

Canchita Minas 1,037.50       

Berma Central Minas 459.00           

Centro de Infraestructura Universitaria 501.70           

Oficina Central de Admisión 838.79           

Ingreso Admisión 683.10           

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 5,000.00       

Molles 98.05             

SUTUNI 2,000.00       

Total Áreas verdes 120,080.51  

Fuente: Servicios Generales
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4.7.1.1 Mantenimiento de las áreas verdes 
Las Actividades diarias de mantenimiento que se realizan en el Campus Universitario, 
consisten en: 
 

 Corte de césped, actividad que se realiza cada 20 días, con cortadoras a motor y 
motoguadañas. 

 Poda de arbustos. Consiste en podar los diferentes arbustos de los jardines, 
dándole la forma que tiene el diseño del jardín. 

 Poda de árboles. Esta actividad se realiza en otoño-invierno, época en que la planta 
entra en un estado de dormancia. También se poda en primavera y verano, cuando 
se presenta la necesidad o urgencia. Las podas son las siguientes: 
o Mantenimiento, poda de ramas grandes, tratando de mantener un tamaño 

adecuado del árbol. 
o Sanidad, poda de ramas enfermas. 
o Formación, poda de ramas en árboles pequeños, para formar 

adecuadamente la copa del árbol. 

 Control de especies vegetales no deseadas (malezas), el cual se realiza en forma 
mecánica por el jardinero. 

 Control fitosanitario, consiste en el control de plagas y enfermedades. 

 Reposición de plantas; consiste en el cambio de plantas en mal estado por otras. 

 Bordeo, cantoneo; consiste en mantener la forma de los macizos. 

 Abonamiento. 

 Limpieza y retiro de maleza 

 Riego. 
 

4.7.1.2 Riego de las áreas verdes 
Respecto al riego, CITRAR UNI provee diariamente (lunes a sábado) 7.2 m3 de aguas 
residuales reutilizables que permiten brindar riego sostenible a 3.4 hectáreas (29%). 
Estas aguas son transportadas mediante camión cisterna y el riego se hace por presión, 
gravedad o inundación, dependiendo de la ubicación del área verde; y, 71% restante de 
las áreas verdes se riegan con agua de pozo. Al respecto, se cuenta con el sistema de 
impulsión, la red de riego principal y secundario en pleno funcionamiento que facilita el 
riego oportuno de las áreas verdes. Sin embargo, los problemas son los siguientes: 
 
1) se tienen aguas duras que no siendo perjudiciales para las plantas, con el tiempo, 

se forman depósitos calcáreos en las instalaciones de riego y afectan el pH del 
suelo; y, 

2) encontrándonos en zonas áridas, el uso intensivo de las aguas subterráneas podría 
causar un serio agotamiento de los acuíferos y su degradación ambiental. 

 
4.7.1.3 Generación de residuos sólidos en el mantenimiento de las áreas verdes 

En el año, se producen 1.618,51 toneladas de residuos orgánicos (maleza y césped), de 
los cuales, 72 toneladas se reaprovechan para producir compost (mejorador de suelos) 
que se utiliza en el vivero y el abonamiento de las áreas verdes. 
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Tabla 13: Generación de maleza y césped 

 
 
 

4.7.2 Oportunidad de mejora en la gestión de áreas verdes 
 

Considerando que en el Campus, en promedio, se tienen 15.638 personas por día, existe 
la necesidad de contar con no menos 12,5 hectáreas adicionales, por ende, el déficit 
estimado es 0.5 hectáreas. En ese sentido, se vienen desarrollando las siguientes 
acciones: 
 
1) Por un lado, se tiene en proceso de ejecución el PIP Código SNIP N° 211493 

“Mejoramiento de los Servicios del Centro de Investigación en Tratamiento de 
Aguas Residuales y Residuos Peligrosos (CITRAR) de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la UNI” que tiene el propósito de brindar adecuada provisión de 
servicios de investigación en el centro de investigación en tratamiento de aguas 
residuales y residuos peligrosos CITRAR y prevé inversiones en la construcción de 
una moderna edificación que integre los servicios del CITRAR, los cuales cumplan 
estándares de calidad. Asimismo, se mejorará el acceso peatonal en el CITRAR y en 
la zona de las lagunas se usará un tratamiento de geomembranas. También se 
logrará adquirir el equipamiento y mobiliario adecuad para el funcionamiento del 
CITRAR. 
 

2) Se recomienda revisar el estado de situación y los alcances del Proyecto Código 
SNIP 53364 “Implementación de Sistema de Riego Tecnificado para Áreas Verdes 
en la UNI utilizando Aguas Residuales Tratadas” que habilitó un sistema de 
impulsión y distribución de las aguas residuales desde CITRAR a todas las áreas 
verdes del Campus. 

Recolección de 

maleza y césped

(t/mes)

Aprovechamiento de 

césped para 

producción de 

compost

octubre 2015 116.72                               6.00                                     

noviembre 2015 169.24                               6.00                                     

diciembre 2015 118.67                               6.00                                     

enero 2016 93.38                                 6.00                                     

febrero 2016 142.01                               6.00                                     

marzo 2016 110.88                               6.00                                     

abril 2016 108.94                               6.00                                     

mayo 2016 161.46                               6.00                                     

junio 2016 118.67                               6.00                                     

julio 2016 157.57                               6.00                                     

agosto 2016 161.46                               6.00                                     

septiembre 2016 159.52                               6.00                                     

Total (t/año): 1,618.51                           72.00                                   

Total (t/mes): 134.88                               6.00                                     

Fuente: Servicios Generales

Gestión de maleza y cesped

Mes
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Ilustración 6: Planta CITRAR 

 
 
 

 
3) Se recomienda evaluar la conveniencia de desarrollar un nuevo Proyecto para 

habilitar cinturones verdes en la ladera que colinda con el perímetro del Campus 
Universitario. El propósito será embellecer la ciudad universitaria, reducir los 
accidentes por los peligros de erosión y los posibles derrumbes de rocas,  mitigar la 
contaminación del aire, contar con un cerco vivo que brinde mayor seguridad (evite 
la infiltración de terceros) y mejore el clima en el Campus Universitario. 

 
 

4.8 Riesgos ambientales en el Campus 
 

4.8.1 Riesgos naturales 
 

El Campus Universitario ubicándose en el distrito del Rímac, km 1 de la Av. Túpac Amaru, 
forma parte de Lima Metropolitana y ocupa un territorio con peligros de origen natural 
y antrópico, escenario potencial de riesgos de desastres con recurrencia de eventos de 
desastres que ya generaron pérdidas humanas, materiales y económicas. 
 
Según el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima 
Metropolitana15 2015 – 2018 que ha sido elaborado considerando escenarios de riesgo, 
un análisis de los peligros y vulnerabilidades producto de las tendencias de desarrollo 
de Lima Metropolitana, considera que el impacto de un sismo severo en el Campus, por 
su ubicación en una zona de laderas (al noreste), zona conformada por grava coluvial – 
eluvial que cubre las laderas y los pies de taludes de los cerros rocosos, el nivel de peligro 
es bajo; otro de los peligros de origen natural son los derrumbes de rocas que pierden 

                                                           
15 Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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estabilidad por movimientos sísmicos  y vientos fuertes, entre otros; y, además, la 
erosión de laderas que por efectos de ataques erosivos tales como agua de lluvias, 
vientos, se tiende a degradar la superficie del terreno. 
 

Ilustración 7: Ladera perimetral 

 
 
 
Por otro lado, el mayor de los peligros inducidos por la actividad humana que afecta al 
Campus Universitario, es la contaminación ambiental que se agrava por el crecimiento 
urbano desordenado y desplanificado de Lima. 
 
Por un lado, la contaminación del aire que genera el transporte, las actividades 
comerciales e industriales; las condiciones meteorológicas de Lima; y, la presencia de las 
estribaciones andinas. El distrito de Independencia, que colinda con el Campus 
Universitario, presenta concentraciones de polvo atmosférico sedimentable 
(TM/km2/mes) supera los 31.9, es decir, supera en más de 6 veces el valor aceptable 
para las actividades humanas (5 TM/km2/mes)16. Esta situación se agrava por las 
estribaciones andinas contigua al Campus Universitario. 
 

4.8.2 Oportunidades de mejora 
 
Se cuenta con CISMID que ha desarrollado capacidades en ingeniería sísmica y 
prevención y mitigación de desastres y prevención de sismos y desastres naturales. En 
el corto plazo se podría desarrollar un Plan para prevenir y mitigar desastres en el 
Campus Universitario. 
 
De igual modo, se cuenta con CTIC UNI cuenta con Equipos para el monitoreo de la 
calidad de aire que podrían ubicarse en los puntos críticos: puertas 3, 4 5. Estos equipos 
de medición de la calidad de aire, complementariamente, pueden ayudar a monitorear 

                                                           
16 Organización Mundial de la Salud. 
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la contaminación sonora en estas zonas críticas de la Av. Túpac Amaru, especialmente 
en el horario de 8 a 22 horas. 
 
 

4.9 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  
 
La UNI consciente de su responsabilidad social y ambiental requiere identificar su 
impacto en el ambiente por las actividades que realiza cotidianamente y generan 
emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, medir las emisiones directas en 
el uso de vehículos de transporte de personal y de carga, descomposición de residuos 
orgánicos generados, manejo de aguas residuales; emisiones indirectas por el consumo 
de energía eléctrica, consumo de papel, viajes, etc. 
 
Por esto, en el marco de su responsabilidad social deberá realizar las siguientes acciones: 
 
1) MEDIR (determinar la huella de carbono) el impacto de sus actividades e identificar 

las oportunidades para mitigar o reducir las emisiones; 
2) GESTIONAR y tomar decisiones para implementar acciones para reducir las 

emisiones; y, 
3) COMPENSAR para neutralizar las emisiones y el impacto que no se ha podido 

reducir. 
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4.10 Fortalezas y debilidades 
 

 Fortalezas Debilidades 

C
am

p
u

s 
U

n
iv

er
si

ta
ri

o
 

 Se tienen capacidades para diseñar, 
habilitar y gestionar una Universidad 
Inteligente. 

 Está en proceso de implementación la 
fibra óptica y la red Wifi en todo el 
campus, se contará con internet 4G, 
se tienen nuevas centrales de 
telefonía IP, con cursos Moocs, 
aplicaciones UNI, poco a poco se 
viene haciendo uso de 
videoconferencias y, por último, se 
vienen implementando audioguías 
UNI 

 74.6% de docentes, 90% de 
estudiantes y 97.5% de trabajadores 
consideran que el manejo del Campus 
debiera ser inteligente y ecoeficiente 

 La mayoría de la población 
Universitaria consideran que los 
procedimientos administrativos son 
poco eficientes 

 La Universidad comunica de manera 
insuficiente hacia la población, el 
gobierno y la sociedad civil 

 Gestión del Campus con tecnologías 
convencionales con impacto negativo 
en el ambiente 

 Gestión del conocimiento con 
tecnologías convencionales 

 Aulas y Equipos de enseñanza 
convencionales.  

Ef
ic

ie
n

ci
a 

en
er

gé
ti

ca
 

 Capacidades para implementar un 
Programa de Eficiencia energética que 
incluya energías renovables 

 Consumo ineficiente de energía con 
luminarias y equipos energéticos con 
alto consumo de energía 

 No se ha cumplido con la directiva al 
sector público que obliga a realizar 
Auditoría energética por consumo 
superior a 4 UIT 

M
an

ej
o

 d
el

 A
gu

a  Proyecto Código SNIP 253211 
“Recuperación y Ampliación del 
Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento del Campus de 
la Universidad Nacional de Ingeniería” 
en implementación. 

 Sistema de distribución, equipos 
sanitarios deficientes y en mal estado 
e inadecuado manejo del agua 
potable. 

 Comparativamente con instituciones 
del sector público se tiene elevado 
consumo de agua por trabajador 
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G
es

ti
ó

n
 d

e 
m

at
er

ia
le

s 

 Se cuentan con software de 
simplificación administrativa que 
reduce consumo de papel e 
impresiones 

 Estudiantes, docentes manejan 
móviles. 

 Se viene implementando fibra óptica, 
red WI FI y línea telefónica IP en el 
campus 

  Se viene desarrollando aplicativos 
UNI para facilitar comunicación de la 
población universitaria 

 Comparativamente con instituciones 
del sector público se tiene elevado 
gasto en papel por trabajador 

 Retrasos en la implementación de 
programas de simplificación 
administrativa 

 Incumplimiento de norma que obliga 
a instituciones públicas al uso 
progresivo de papel ecológico 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
re

si
d

u
o

s 

só
lid

o
s 

 Se tienen experiencia de 
aprovechamiento de césped para 
producción de compost que se 
aprovecha en vivero y áreas verdes 

 Se tienen estudios para producción de 
energía aprovechando materia 
orgánica (restos de alimentos, 
maleza). 

 Alta generación, manejo informal y 
desaprovechamiento de los residuos 
sólidos comunes 

 Inadecuado manejo de residuos 
peligrosos y especiales 

 Puntos críticos de acumulación de 
residuos sólidos 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
Á

re
as

 

V
er

d
es

 

 29% de Áreas verdes cuentan con 
riego sostenible 

 En ejecución el PIP SNIP N° 211493 
“Mejoramiento de los Servicios del 
Centro de Investigación en 
Tratamiento de Aguas Residuales y 
Residuos Peligrosos (CITRAR) 

 Déficit de áreas verdes 

 La mayor parte de las áreas verdes 
(71%) tiene riego no sostenible 

 Por condiciones de clima se requiere 
riego sostenido e intensivo de áreas 
verdes. 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
ri

es
go

s 

 Se cuenta con capacidades en gestión 
y prevención de sismos. 

 Se cuenta con tecnología para 
monitorear calidad del aire y niveles 
de ruido 

 Ubicación del Campus en zona de 
riesgo de sismo 

 Erosión y riesgo de derrumbe en 
ladera perimetral 

 Localización del campus en zona 
crítica de contaminación del aire 

 Puntos focalizados de elevado ruido 
en la Av. Túpac Amaru 

G
es

ti
ó

n
 

d
e 

em
is

io
n

es
 

 Prácticas de reaprovechamiento 
parcial de materia orgánica que 
reduce emisiones. 

 Excesivo consumo de energía y 
elevada generación de residuos 
orgánicos que emiten gases de efecto 
invernadero. 
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5. Congruencia de Acciones 
 

5.1 Plan de Mejora de la Gestión del Campus Universitario y Mejora del 
Ambiente 

 

5.1.1 Alcance 
 
En principio, se recomienda que el Plan se implemente en el Campus Universitario. A 
continuación, de modo progresivo y previa evaluación, puede implementarse en otras 
instalaciones externas de la Universidad. 

 

5.1.2 Estrategia de intervención 
 
1) Mejorar proactivamente la eficiencia y la gobernanza en la UNI iniciando el 

CAMINO A LA EXCELENCIA en la enseñanza universitaria, de modo formal, 
progresivo, sostenido, organizando sistemas de gestión que involucren a toda la 
Comunidad Universitaria. En concreto, se propone desarrollar 03 procesos: 

 

 El aseguramiento de la calidad de los servicios que presta la Universidad 
implementando el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. Actualmente, 
este proceso ya se encuentra en proceso de implementación en la Universidad 
y el proceso de certificación logrará que el sector administrativo se involucre 
más en el sistema de administración de la calidad y por tanto, en la mejora de 
los servicios de la Universidad. El énfasis será alcanzar niveles significativos de 
ecoeficiencia. 
  

 Implantar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 que acredite nuestro 
compromiso de alcanzar y mantener un desempeño ambiental que previene, 
reduce, mitiga o elimina los impactos ambientales asociados a las actividades 
de la enseñanza universitaria. Este proceso de certificación logrará que la 
Comunidad Universitaria, especialmente, los estudiantes se involucren de 
manera creativa en la protección y conservación del ambiente universitario.  

 

 Implantar un Sistema de Gestión del Riesgo ISO 31000 que acredite nuestras 
capacidades para desarrollar las mejorar técnicas de gestión y garantizar a la 
Comunidad Universitaria  la seguridad y protección en todo momento en el 
lugar de trabajo. Este proceso puede involucrar a los docentes y estudiantes.   

 
2) Estimular el CAMBIO y liberar la creatividad de los estudiantes para alcanzar 

nuevos estándares de desempeño administrativo, ambiental y de seguridad. En 
concreto, se propone: 

 

 Establecer un Programa de Incentivos para los estudiantes que se involucren 
en la organización de los sistemas de Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo. 
La Universidad certificará sus capacidades y experiencia para la 
implementación de los sistemas ISO 14001 e ISO 31000. 
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 Establecer un Programa de Incentivos para los Docentes y Trabajadores que se 
involucren en la organización de los sistemas ISO 9001, 14001 y 31000 
otorgándoles, por ejemplo, horas de descanso según su nivel de participación 
o estimulando su participación en investigación. 

 
3) Liderar el cambio en las Universidades Públicas y avanzar en la construcción de 

un Campus Universitario como la “maqueta perfecta” para desarrollar una 
iniciativa de ciudad inteligente, ecoeficiente y sostenible, en tanto reproducimos 
en pequeña escala, el proceso acelerado de crecimiento urbano y experimentamos 
la revolución de la tecnología digital, de internet y de las tecnologías móviles. 

 
 

5.1.3 Constituir una Liderazgo Ambiental Universitario 
 
Para la implementación plena del Plan de Gestión Ambiental es necesario contar con un 
Comité Ambiental Universitario. Se recomienda que complementariamente, se 
conforme un Equipo de Asesores especialistas en: 
 

 Eficiencia energética en instituciones públicas 

 Educación Ambiental en agua 

 Ecoeficiencia en papel en instituciones públicas 

 Ecoeficiencia en Residuos sólidos 

 Gestión de Áreas verdes con riego sostenible 

 Reducción de riesgos ambientales 

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
 

5.1.4 Aprobar la Política Ambiental de la UNI 
 
Esta es una propuesta de POLITICA AMBIENTAL que deberá someterse a consideración 
y aprobarse con la participación activa de la Comunidad Universitaria: 
 
 La UNI asume el compromiso de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y los compromisos de la Agenda 21 para garantizar la recuperación, 
conservación y sostenibilidad del medio ambiente. 
 

 Asume el compromiso de contribuir a lograr el objetivo de la Política Nacional del 
Ambiente que es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el 
desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del 
ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. 
 

 Como parte activa de las instituciones públicas y su declaración de ser una 
Universidad Socialmente Responsable asume el compromiso de alcanzar niveles de 



  
PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 
En el marco del Plan de Responsabilidad Social Universitaria 

  

55 
 

eficiencia energética y de ecoeficiencia en la gestión de sus recursos (energía, 
combustibles, papel, residuos, áreas verdes) para la mejora continua de la calidad 
ambiental en sus instalaciones y brindar mayor calidad de vida y mejores 
condiciones de estudio a la Comunidad Universitaria. 
 

 Prevenir, reducir, mitigar o eliminar los impactos ambientales derivados de sus 
actividades, identificando y controlando los aspectos ambientales asociados a todas 
las actividades propias de la enseñanza universitaria y educación superior 
inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje, docencia, investigación, 
desarrollo e innovación, transferencia de conocimientos al Gobierno, Mercado y 
Sociedad Civil, extensión universitaria, proyección social y dimensión social de la 
Universidad. 
 

 Cumplir las disposiciones legales vigentes en materia ambiental y otros requisitos 
que la Universidad suscriba, manteniendo una activa comunicación y colaboración 
con las Autoridades y Organismos Ambientales competentes en su entorno social. 
 

 Comunicar, sensibilizar e incentivar a la Comunidad Universitaria para lograr su 
involucramiento y plena participación en el diseño e implementación de la Política 
Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental y el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente. 

 

 Adecuar su política ambiental a las nuevas exigencias del entorno  con un enfoque 
de mejora continua del sistema de gestión ambiental y su desempeño ambiental. 

 

 Publicar y difundir su política ambiental para el conocimiento y respeto de la misma. 
 
 

5.1.5 Identificación de Áreas de Mejora 
 

Objetivos 
Específicos 

Áreas de Mejora 

Campus 
inteligente 

Fomentar la mejora de la Gobernanza iniciando procesos participativos de 
involucramiento de la Comunidad Universitaria, especialmente de los estudiantes 
para la certificación de los servicios y procesos principales que desarrolla la UNI 
sustentado en la organización de sistemas de gestión de calidad, de gestión 
ambiental y gestión de riesgos. 

Promover la mejora de los servicios de formación profesional aprovechando la 
revolución tecnológica que experimenta la Universidad a través de un Programa de 
Digitalización de Aulas y desarrollando las capacidades de los estudiantes, docentes 
y del personal administrativo. La transformación de la ciudad universitaria necesita 
la transformación de los integrantes de la Comunidad Universitaria. 

Contribuir a la mejora de la gestión eficiente del Campus Universitario organizando 
en cada una de las facultades Programas de Gestión de Edificios inteligentes que 
aseguren el uso racional, eficiente y sostenible de los recursos. 
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Fortalecer la Gobernanza promoviendo la participación y comunicación activa de la 
Comunidad Universitaria a través de un Programa de comunicación inteligente y 
segura. 

Mejorar la gestión del Campus a través de un Programa inteligente de servicios 
públicos que permita contar con información oportuna para la toma de decisiones 
oportunas y eficientes  

Promover la mejora de los procesos administrativos a través de la optimización de 
los Programa de simplificación administrativa existentes 

Campus 
Ecoeficiente y 
Sostenible 

Contribuir con el uso eficiente de la energía a través de un Programa de Eficiencia 
Energética  

Mejorar el manejo del recurso agua potable y de las aguas residuales a través de un 
Programa de Cuidado del Agua 

Incorporar criterios de ecoficiencia en la administración promoviendo la reducción 
de papel, tinta y tóners. 

Fomentar el manejo de residuos sólidos que priorice la generación de valor y 
reducción de emisiones a través del reaprovechamiento de los residuos reciclables 
y la conversión de residuos orgánicos a energia. 

Garantizar que los ambientes de recreación y socialización se manejen 
adecuadamente: (1) incremento de las áreas verdes con riego sostenible; y, (2) 
reducción de riesgos ambientales con la implementación de CINTURONES VERDES 
en las laderas 

Fomentar el adecuado manejo de riesgos y el control de la contaminación a través 
de un Programa Reducción de Riesgos Ambientales. 

Promover la reducción de emisiones a través del Programa UNI Carbono Neutral 

 
 

5.1.6 Acciones de mejora en el Campus Universitario 
 
5.1.6.1 Campus inteligente 
 

i. Programa Camino a la Excelencia 
 

1) Lograr la Certificación ISO 9001: Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001 que comprende el aseguramiento de la calidad de los servicios que presta 
la Universidad implementando el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001. 

 
2) Lograr la Certificación ISO 14001: Implantar un Sistema de Gestión Ambiental que 

acredite nuestro compromiso de alcanzar y mantener un desempeño ambiental 
que previene, reduce, mitiga o elimina los impactos ambientales asociados a las 
actividades de la enseñanza universitaria. Este proceso de certificación logrará que 
la Comunidad Universitaria, especialmente, los estudiantes se involucren de 
manera creativa en la protección y conservación del ambiente universitario 
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3) Lograr la Certificación ISO 31000: Implantar un Sistema de Gestión del Riesgo que 
acredite capacidades para desarrollar las mejorar técnicas de gestión y garantizar a 
la Comunidad Universitaria la seguridad y protección en todo momento en el lugar 
de trabajo. Este proceso puede involucrar a los docentes y estudiantes. 

 
 

ii. Programa de Digitalización de Aulas 
 

1) Revisión de toda la infraestructura y el equipamiento educativo existente en el 
Campus Universitario y evaluación para su adecuación y/o renovación y/o 
reemplazo para modernizar la enseñanza universitaria. Esta actividad está muy 
vinculada a la Auditoría Energética que deberá realizar la UNI. 
 

2) Sobre la base de los resultados de la Revisión y especialmente, de la Auditoría 
Energética, se deberá prever modernizar las Aulas, Laboratorios, Bibliotecas y 
demás instalaciones con nuevo Equipamiento, por ejemplo, ordenadores, pizarras 
colaborativas, mesas interactivas, vitrina de gases móvil (laboratorio), cámaras que 
proyectan en pantallas digitales. 
 

3) Conexión de aulas a internet para facilitar las clases virtuales, video conferencia, la 
investigación y el intercambio de información con grupos de interés académicos 
nacionales y extranjeros, con instituciones del Gobierno Nacional, Regional y 
Municipalidades así como con grupos empresariales y de la sociedad civil. 
 

4) Mejora continua de los procesos de aprendizaje con Tecnologías de Información y 
Comunicación Social (TICS) aprendiendo y compartiendo las experiencias de 
Universidades inteligentes en el mundo. 
 

5) Diseño y operación de Plataforma web para trabajo participativo, presencial y a 
distancia con los grupos de interés académicos, del Gobierno, empresariado y la 
sociedad civil. 

 

iii. Programa de Gestión de Edificios Inteligentes 
 

1) Gestión inteligente de la energía en cada edificio: iluminación interna y externa, 
aire acondicionado, sistemas de refrigeración, sistemas educativos, sistemas de 
comunicación, equipos de seguridad. Esta actividad está muy vinculada a la 
Auditoría Energética y a la implementación del Programa de Eficiencia Energética 
que deberá realizar la UNI y que deberá prever la gestión inteligente con la 
colocación de sensores y de instalación de software apropiado para la gestión de la 
energía (consumo y gasto) en todo el campus universitario. 

 
2) Gestión inteligente de Agua potable y Aguas Residuales en el Campus Universitario 

con la colocación de sensores y la implementación de un software que permita 
monitorear  calidad y cantidad del agua que se consume, se desecha y el nivel de 
gasto.  
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3) Gestión inteligente del aforo en aulas y espacios públicos haciendo uso de controles 
digitales para garantizar la seguridad y reducir riesgos en el Campus Universitario. 

 
4) Gestión inteligente de la seguridad de la Comunidad Universitaria dentro de cada 

una de las instalaciones (rectorado, facultades, centros, etc.) con la instalación de 
cámaras, centro de monitoreo y de software para garantizar la seguridad a cada 
miembro de la Población Universitaria. Esta central deberá estar a cargo de un 
Equipo especializado que opere en coordinación con el Serenazgo y la Policía 
Nacional. 

 

iv. Programa de comunicación inteligente 
 

1) Implementación de un Software de identificación de cada miembro de la 
comunidad universitaria: registro de DNI electrónico, móvil, correo electrónico y 
firma digital por cada miembro de la comunidad universitaria. Esto facilitará la labor 
de identificación y de trámites dentro y fuera del Campus Universitario. 
 

2) Vinculación de todos los miembros a los servicios que brinda la Universidad a través 
de la mejora y el fortalecimiento de la comunicación digital, las aplicaciones UNI y 
especialmente, de las redes sociales que gestiona la Universidad. 
 

3) Transmisión abierta de eventos y reuniones de Gobierno a través del canal UNI para 
garantizar la transparencia, fortalecer la democracia y garantizar que la información 
fluya de manera transparente en toda la Comunidad Universitaria. 
 

4) Plataforma interactiva para decisiones de Gobierno sobre cuestiones 
fundamentales y que requieren el compromiso de toda la Población Universitaria. 
Estos mecanismos tendrán la finalidad de fortalecer la democracia en la 
Universidad en todos los sectores. 

 

v. Programa inteligente de servicios públicos 
 

1) Acceso inteligente al Campus Universitario haciendo uso de las innovaciones 
existentes en el mercado y también las desarrolladas por CTICS. En coordinación 
con la RENIEC podría habilitarse el DNI electrónico a cada miembro de la población 
universitaria y facilitar controles de identificación y seguridad. 
 

2) Monitoreo y control de la seguridad pública en el Campus Universitario a través de 
la colocación de cámaras, centro de monitoreo y de software para garantizar la 
seguridad a cada miembro de la Población Universitaria. Esta central deberá estar 
a cargo de un Equipo especializado que opere en coordinación con el Serenazgo y 
la Policía Nacional.  
 

3) Monitoreo y control de la iluminación de espacios públicos basado en los resultados 
de la Auditoría Energética y la implementación del Programa de Eficiencia 
Energética con la implementación de sistemas inteligentes y luminarias de bajo 
consumo energético. 
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4) Monitoreo y control de la contaminación ambiental (aire, ruido, residuos, agua 
potable, aguas residuales) colocando sensores, centro de monitoreo  y software 
adecuado. 
 

5) Monitoreo y control de riesgos naturales y antrópicos a partir de la experiencia 
acumulada en CISMID y con la participación activa de la población universitaria. 
 

6) Monitoreo y control del transporte y del estacionamiento disponible dentro del 
Campus Universitario. 

 

vi. Programa inteligente de simplificación administrativa 
 

1) Optimización inteligente de Trámites y procesos administrativos simplificados a 
partir de la implementación plena de 01 Sistema validado en la administración de 
la UNI y que facilite el uso de las TICS incluyendo la firma digital. 
 

2) Central inteligente de reclamos para facilitar que cualquier miembro de la 
Comunidad Universitaria pueda informar sobre problemas, dificultades o aspectos 
negativos que atentan contra sus derechos y el buen servicio y atención que debe 
recibir. 
 

3) Comunicación interactiva a la comunidad universitaria sobre temas de 
administración a través de plataformas, aplicativos y redes sociales. 
 

4) Adecuación al sistema de COMPRAS PÚBLICAS para mayor transparencia y agilidad  
en las compras de materiales, equipos y bienes que requiera la Universidad. Este 
esfuerzo será desplegado especialmente por el área de Administración. 
 

5) Rendición de cuentas transparente de manera periódica en los diversos niveles de 
Gobierno de la Universidad. El propósito será comunicar el desempeño logrado en 
la mejora continua de los servicios y el mejor desempeño económico, social y 
ambiental alcanzado en la Universidad. 

 
 

5.1.6.2 Campus Ecoeficiente y Sostenible 
 

i. Programa de Eficiencia Energética 
 

1) Realización de Auditoría Energética con asistencia de COFIDE17 dando 
cumplimiento al Decreto Supremo N° 053-2007-EM que aprobó el Reglamento de 
la Ley N° Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía y que obliga a la 
realización de Auditoría Energética para las instituciones del sector público que 
hayan superado las 4 UIT. Esta Auditoría. Es el caso de la UNI. 

 

                                                           
17 Las Auditorías deberá ser realizadas por Consultores registrados en el Ministerio de Energía y Minas.  
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2) Elaboración de Proyecto de inversión pública en Eficiencia Energética a nivel de 
perfil con la finalidad de mejorar el desempeño energético de la UNI. El proyecto 
debe evaluar el funcionamiento y consumo de todos los equipos energéticos en 
todo el Campus universitario e identificar las medidas necesarias para adquirir o 
reemplazar equipos energéticos, considerando la tecnología más eficiente del 
mercado siguiendo las orientaciones establecidas por el Ministerio de Energía; 
evaluar la conveniencia de conversión de vehículos a un combustible más limpio, 
por ejemplo, Gas Natural (GNV), siempre que no pierdan la garantía; determinar el 
combustible adecuado en cocinas y laboratorios: la conveniencia de 
transformación de los equipos de iluminación promoviendo e implementado el uso 
de lámparas eficientes de calidad; y, la identificación de inadecuadas prácticas en 
el manejo de la energía por parte de la población universitaria y la formulación de 
una Guía para el uso responsable de la energía y la sensibilización ambiental a toda 
la comunidad universitaria en el manejo de la energía. 

 
3) Gestión del Financiamiento ante COFIDE que cuenta con línea de financiamiento 

para proyectos de eficiencia energética y edificaciones sostenibles en universidades 
públicas y privadas. Esta línea es en condiciones preferenciales y pueda ser pagada 
con los ahorros que se obtengan del menor consumo de energía eléctrica. 

 
4) Implementación del Proyecto que comprenderá la elaboración del Expediente 

Técnico y la ejecución de obras y adquisición, colocación y pruebas de 
funcionamiento de nuevos equipos energéticos. 

 
5) Monitoreo y evaluación del Proyecto según matriz de indicadores sobre niveles de 

consumo y gasto en energía eléctrica y combustibles. Al respecto, MINAM ha 
establecido indicadores de monitoreo para medir el desempeño de consumo y 
gasto energético en el sector público. 

 
6) Reporte al MINAM y a la Comunidad Universitaria sobre nivel de desempeño 

energético alcanzado.  
 

ii. Programa de Cuidado del Agua 
 

1) Culminación del Proyecto SNIP 253211 “Recuperación y Ampliación del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del Campus de la Universidad 
Nacional de Ingeniería”. Este proyecto tiene como propósito garantizar un 
adecuado sistema de agua potable y alcantarillado en el Campus Universitario de 
la UNI, prevé la instalación de una nueva red de distribución de agua potable, 
primaria y secundaria, incluyendo los grifos contra incendio; la construcción de 
nuevo reservorio de 1000 m3; nuevo pozo tubular de agua subterránea y 
reforzamiento hidráulico del pozo tubular de agua existente; adquisición de 
equipos de ablandamiento, desinfección y medidores. Así también, prevé mejorar 
el manejo de las aguas residuales mediante la instalación de una nueva red de 
distribución de Alcantarillado con descarga a la red de SEDAPAL. 
Complementariamente, prevé la capacitación a la unidad de operación y 
mantenimiento de los servicios. 
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2) Evaluación del manejo del agua con determinación sobre de la calidad de agua que 
se recibe; la calidad del agua en los diferentes puntos de consumo; evaluar el nivel 
de eficiencia del equipamiento (especialmente, en laboratorios, cocinas y baños, 
las griferías y los sanitarios); determinar las principales fuentes de contaminación y 
las acciones de control, remediación y/o mitigación; así como identificar las 
prácticas inadecuadas de manejo y consumo de agua por parte de la población 
universitaria. Esta evaluación debe incluir el manejo de las aguas residuales. 

 
3) Elaboración de Plan de Sensibilización dirigido a la Comunidad Universitaria y con 

el propósito de mejorar la gestión del agua. Este Plan deberá elaborarse sobre la 
base de los resultados de la Auditoría realizada y deberá facilitar la elaboración de 
un Programa de Manejo de Agua en el Campus Universitario, incluyendo la 
elaboración de una Guía para el uso adecuado del agua. 

 
4) Implementación del Plan de Sensibilización a la Comunidad Universitaria para 

reducir el consumo de agua potable en el Campus Universitario. 
 
5) Monitoreo y control del manejo del agua potable según matriz de indicadores sobre 

niveles de consumo y gasto en agua potable. Al respecto, MINAM ha establecido 
indicadores de monitoreo para medir el desempeño de consumo y gasto de agua 
potables en el sector público. 

 
6) Reporte al MINAM y a la Comunidad Universitaria sobre nivel de desempeño en el 

uso del recurso agua.  
 

iii. Programa Cero Papel 
 

1) Elaboración del Plan de Ecoeficiencia en Papel, Tinta y Tóner basado en la 
implementación plena de 01 Sistema de Simplificación Administrativa y Tramite 
Documentario, el aprovechamiento de todo el potencial de los sistemas 
tecnológicos existentes en el mercado, incluyendo el uso de la firma digital, para 
lograr significativas reducciones en el consumo de papel y de impresiones. Este 
Plan, además deberá contener actividades de comunicación, sensibilización, 
incentivos a las buenas prácticas y también sanciones a prácticas inadecuadas en el 
manejo de estos materiales. Respecto a sensibilización a la Comunidad 
Universitaria, deberá enfocar la formación de una cultura que use racionalmente 
los recursos y se vea reflejada en una mejor y más fácil adaptación a los cambios 
relacionados con la gestión documental y en la utilización de archivos electrónicos. 

 
2) Implementación plena del Plan poniendo mucho énfasis en  la sensibilización de 

todos los miembros de la Comunidad Universitaria para promover su compromiso 
con las políticas de eficiencia administrativa y del CERO PAPEL en la administración 
pública. 

 
3) Monitoreo y Control del consumo de materiales según matriz de indicadores sobre 

el consumo y gasto en papel, tinta y tóner. Al respecto, MINAM ha establecido 



  
PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CAMPUS 
En el marco del Plan de Responsabilidad Social Universitaria 

  

62 
 

indicadores de monitoreo para medir el desempeño de consumo y gasto en papel, 
tinta y tóner en el sector público. 

 
4) Reporte periódico al MINAM y a la Comunidad Universitaria sobre el nivel de 

desempeño en el uso de materiales como papel, tinta y tóner.  
 

iv. Programa Cero Residuos 
 

1) Estudio de caracterización de residuos sólidos que incluye a Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos y Residuos Peligrosos, identificará las fuentes de 
generación, tipos de residuos sólidos y determinación de la cantidad, composición 
física y su potencial de reaprovechamiento y/o generación de energía y/o compost. 
 

2) Plan de Manejo de residuos sólidos que incluye a Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos y Residuos Peligrosos y fomenta el manejo de residuos sólidos que 
priorice la generación de valor y reducción de emisiones a través del 
reaprovechamiento de los residuos reciclables y la conversión de residuos 
orgánicos a energia 
 

3) Elaboración de Proyecto de Inversión para mejorar y ampliar el servicio de residuos 
sólidos comunes, infecciosos y peligrosos que identifique las principales inversiones 
a realizar en el corto y mediano plazo para asegurar un sistema de gestión de 
residuos sólidos que priorice su reaprovechamiento. El proyecto comprenderá 
todas las etapas de manejo de residuos sólidos, desde la segregación en la fuente, 
almacenamiento temporal, recolección y transporte, planta de reaprovechamiento 
y almacenamiento central (punto limpio).    
 

4) Implementación del Plan de Manejo que comprende la ejecución de actividades de 
comunicación, capacitación, incentivos a prácticas adecuadas de manejo de 
residuos sólidos y, también, sanciones a prácticas inadecuadas de manejo de 
residuos sólidos. 
 

5) Monitoreo y control a partir de indicadores establecidos sobre niveles de 
generación y reaprovechamiento. Al respecto, MINAM ha establecido indicadores 
de monitoreo para medir el desempeño de generación y reaprovechamiento de 
residuos sólidos comunes en el sector público. 
 

6) Reportes mensuales a MINAM y a los integrantes de la Comunidad Universitaria 
comunicando los avances logrados en gestión de residuos sólidos. 

 

v. Programa de Áreas Verdes con riego sostenible 
 

1) Culminación del Proyecto SNIP 211493 “Mejoramiento de los Servicios del Centro 
de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos 
(CITRAR) de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI”. Este proyecto que tiene 
el propósito de mejorar los servicios que brinda el CITRAR comprende inversiones 
en la construcción de una moderna edificación cumpliendo con estándares de 
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calidad; mejorar el acceso peatonal; impermeabilización de las lagunas; se contará 
con equipamiento y mobiliario adecuado para su funcionamiento. Esta mejora del 
CITRAR garantizará contar con suficiente agua reutilizable para aprovecharlas en el 
riego sostenible de las áreas verdes de la UNI y, además, permitirá atender las 
demandas de aguas residuales reutilizables de municipalidades (por ejemplo, 
Municipalidad de Independencia) y empresas interesadas (por ejemplo, Club 
Revolver).  
 

2) Evaluación del Proyecto SNIP 53364 “Implementación de Sistema de Riego 
Tecnificado para Áreas Verdes en la UNI utilizando Aguas Residuales Tratadas” que 
habilitó un sistema de impulsión y distribución de las aguas residuales desde 
CITRAR a todas las áreas verdes del Campus.  
 

3) Formulación del Proyecto de inversión pública CINTURON VERDE, a nivel de perfil, 
para aprovechar la ladera colindante de la UNI y revertir el déficit de áreas verdes 
así como atender el crecimiento de la demanda de la población universitaria. Este  
proyecto además tendrá el propósito de embellecer la ciudad universitaria, reducir 
los accidentes por los peligros de erosión y los posibles derrumbes de rocas,  mitigar 
la contaminación del aire, contar con un cerco vivo que brinde mayor seguridad 
(evite la infiltración de terceros) y mejorar el clima en el Campus Universitario. La 
sugerencia es, por un lado, en la parte, la plantación de líneas de árboles con 
especies recomendadas como el molle serrano y la tara y arbustos (especie 
recomendada huarango) que puede funcionar como cerco vivo y barrera sanitaria; 
y, en la parte baja, línea de enredaderas con especies como la campanilla y/o la 
buganvilias. Se presenta un bosquejo. 

 
Ilustración 8: Bosquejo de cinturón verde 
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4) Implementación del Proyecto que comprenderá la elaboración del Expediente 
Técnico y a continuación la ejecución del mismo: obras, adquisición de 
equipamiento, desarrollo de capacidades, entre otros. 
 

5) Monitoreo y control de las operaciones de mantenimiento de las áreas verdes 
según indicadores establecidos. 
 

6) Reporte periódico a MINAM y a los integrantes de la Comunidad Universitaria sobre 
el manejo sostenible de las áreas verdes. 

 

vi. Programa de Reducción de Riesgos Ambientales 
 

1) Elaboración del Plan de Reducción de Riesgos Ambientales en el Campus 
Universitario, en el marco del proceso de certificación ISO 31000 y la Implantación 
del Sistema de Gestión del Riesgo ISO 31000 que acredite que se cuenta con un 
Sistema de Gestión del Riesgo con capacidades para desarrollar las mejorar técnicas 
de gestión y garantizar a la Comunidad Universitaria  la seguridad y protección en 
todo momento en el lugar de trabajo. 
 

2) Implementación del Plan de Reducción de Riesgos Ambientales en el Campus 
Universitario. 
 

3) Monitoreo y Control según matriz de indicadores sobre niveles de riesgo y de 
contaminación ambiental. 
 

4) Reporte a la Comunidad Universitaria sobre desempeño en la reducción de riesgos 
ambientales. 

 

vii. Programa UNI Carbono Neutral 
 

1) Determinación de la Huella Ecológica que permita medir el impacto en el ambiente 
por las actividades que realiza cotidianamente y generan emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo, el uso de vehículos de transporte de personal y 
de carga, descomposición de residuos orgánicos generados, manejo de aguas 
residuales; emisiones indirectas originadas por el consumo de energía eléctrica, 
consumo de papel, viajes, entre otras. 
 

2) Implementación de Medidas de Reducción de Emisiones y también de 
compensación para neutralizar las emisiones y el impacto que no se ha podido 
reducir. 
 

3) Monitoreo y Control según matriz de indicadores sobre reducción de emisiones. 
 

4) Reporte a MINAM y a la Comunidad Universitaria sobre desempeño en la gestión 
del Campus Universitario y la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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5.2 Plan de gestión inteligente, ecoeficiente y sostenible: protección del 
ambiente  

 
Tabla 14: Matriz del Plan con objetivos, indicadores y metas esperadas 

Objetivo Estratégico 
Institucional   
2014-2021 

Objetivo 
Institucional 

en el marco de 
RSU – 2017 

Objetivos 
específico

s 
Actividades Indicadores 

Línea de 
base 

(2016) 

Metas al 
2017 

4) FORTALECER LA 
INFRAESTRUCTU
RA Y 
EQUIPAMIENTO 
DE LA 
UNIVERSIDAD, 
incorporando las 
tecnologías de 
información y 
comunicaciones, 
para dar soporte a 
las actividades de 
formación e 
investigación, 
facilitar la gestión 
de la organización 
así como dar 
soporte al logro de 
los objetivos 
institucionales y al 
desarrollo de un 
“campus 
inteligente”. 
 

5) LOGRAR LA 
GESTIÓN 
EFECTIVA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 
LA UNIVERSIDAD, 
con enfoque en 
resultados y mejora 
continua de sus 
procesos o 
servicios, sobre la 
base de una 
adecuada 
estructura de 
gestión estratégica 
y operativa, cultura 
organizacional, 
clima laboral, 
capacitación 
continua y 
desarrollo integral 
de su recurso 
humano. 

Universidad 
inteligente, 

ecoeficiente y 
socialmente 
responsable 

que protege el 
ambiente 

Campus 
Inteligente 

Programa Camino a la 
Excelencia en la Gestión: 
1) Certificación ISO 9001: 

Implantación del Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 
9001 

2) Certificación ISO 14001: 
Implantar un Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001 

3) Certificación ISO 31000: 
Implantar un Sistema de 
Gestión del Riesgo ISO 
31000 

Sistemas 
implementados 

0 1 

Programa de Automatización 
de Aulas: 
1) Revisión de infraestructura y 

adecuación para su 
renovación 

2) Equipamiento de aulas con 
ordenadores, pizarras 
colaborativas, mesas 
interactivas, vitrina de gases 
móvil (laboratorio), cámaras 
que proyectan en pantallas 
digitales. 

3) Conexión de aulas a internet 
4) Mejora de los procesos de 

aprendizaje con TICS: Aula 
virtual 

5) Diseño y operación de 
Plataforma web para trabajo 
participativo, presencial y a 
distancia 

Porcentaje de aulas 
inteligentes 

N.D. 10% 

Programa de Gestión de 
Edificios inteligentes: 
1) Gestión inteligente de la 

energía en cada edificio: 
iluminación interna y externa, 
aire acondicionado, sistemas 
de refrigeración, sistemas 
educativos, sistemas de 
comunicación, equipos de 
seguridad 

2) Gestión inteligente de Agua 
potable y Aguas Residuales 
(calidad y cantidad) 

3) Gestión inteligente del aforo 
en aulas y espacios públicos 

4) Gestión inteligente de 
seguridad con instalación de 
cámaras 

Porcentaje de 
Edificios inteligentes 

0 10% 
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Programa de comunicación 
inteligente: 
1) Software de identificación de 

cada miembro de la 
comunidad universitaria: 
registro de DNI, móvil, correo 
electrónico y firma digital por 
cada miembro de la 
comunidad universitaria 

2) Vinculación de todos los 
miembros de la Universidad 
vía redes sociales, 
aplicaciones y comunicación 
digital 

3) Transmisión abierta de 
eventos y reuniones de 
Gobierno a través del canal 
UNI 

4) Plataforma interactiva para 
decisiones de Gobierno 

Porcentaje de 
Población 
comunicada 

0 10% 

Programa inteligente de 
servicios públicos: 
1) Acceso inteligente al 

Campus 
2) Monitoreo y control de la 

seguridad (cámaras) 
3) Monitoreo y control de la 

iluminación de espacios 
públicos 

4) Monitoreo y control de la 
contaminación (aire, ruido, 
residuos, agua potable, 
aguas residuales) 

5) Monitoreo y control de 
riesgos 

6) Monitoreo y control del 
transporte interno  

Porcentaje de 
servicios públicos 
inteligentes 

0 10% 

Programa inteligente de 
simplificación administrativa: 
1) Optimización inteligente de 

Tramites y procesos 
administrativos simplificados 

2) Central inteligente de 
reclamos 

3) Comunicación interactiva 
sobre la gestión 
administrativa 

4) Adecuación al sistema de 
COMPRAS PÚBLICAS 

5) Rendición de cuentas 
transparente 

Porcentaje de 
trámites 
administrativos 
inteligentes 

0 10% 

Campus 
Ecoeficient

e y 
Sostenible 

Programa de Eficiencia 
Energética: 
1) Realización de Auditoría 

Energética con asistencia de 
COFIDE 

2) Elaboración de Proyecto de 
Eficiencia Energética 

Consumo de 
energía eléctrica por 
trabajador 
(kW.h/trabajador) 

4,266.17 1,122.89 

Gasto en energía 
eléctrica por 
trabajador 
(soles/trabajador) 

1,815.25 555.67 
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3) Gestión del Financiamiento 
ante COFIDE 

4) Implementación del 
Proyecto 

5) Monitoreo y evaluación del 
Proyecto 

6) Reporte al MINAM 

Consumo de 
combustible por 
trabajador 
(galones/trabajador) 

ND18  

Gasto en 
combustible por 
trabajador (soles 
/trabajador) 

ND  

Nivel de consumo 
de GNV por 
trabajador 
(litros/trabajador) 

N.D.  

Gasto en GNV por 
trabajador 
(soles/trabajador) 

N.D.  

Programa de Cuidado del 
Agua: 
1) Proyecto SNIP 

253211concluido 
2) Evaluación del manejo del 

agua 
3) Elaboración de Plan de 

Sensibilización 
4) Implementación del Plan de 

Sensibilización 
5) Monitoreo y control 
6) Reporte al MINAM 

Inversión realizada 
(soles) 

11,479,787 11,479,787 

Consumo de agua 
por trabajador 
(m3/trabajador) 

368.38 44.99 

Gasto en agua por 
trabajador 
(soles/trabajador) 

315.53 193.06 

Programa CERO PAPEL: 
1) Elaboración del Plan de 

Ecoeficiencia en Papel, 
Tinta y Tóner 

2) Implementación del Plan 
3) Monitoreo y Control 
4) Reporte al MINAM 

Consumo de papel 
por trabajador 
(millares/trabajador) 

9.34 8.4 

Gasto en papel por 
trabajador 
(soles/trabajador) 

222.21 199.99 

Consumo de papel 
ecológico por 
trabajador 
(millares/trabajador)
. Se proyecta crecer 
10% del consumo 
de 2016 

0 1,367 

Gasto en papel 
ecológico por 
trabajador 
(soles/trabajador). 
Se proyecta 10% del 
2016. 

0 32,509.38 

Consumo de tinta y 
tóner por trabajador 
(unidades/trabajado
r) 

3,409 3,068 

Gasto en tinta y 
tóner por trabajador 
(soles/trabajador) 

828,204 745,384 

Programa CERO RESIDUOS: 
1) Estudio de caracterización 

de residuos sólidos.  Incluye 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos y 
Residuos Peligrosos 

Tasa de generación 
per cápita 
(kg/persona/día) 

0.48 0.44 

Generación de 
residuos mes 
(t/mes) 

230.06 207.06 

                                                           
18 No determinado. 
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2) Plan de Manejo de residuos 
sólidos. Incluye Residuos de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos y Residuos 
Peligrosos 

3) Elaboración de Proyecto de 
Inversión para mejorar el 
servicio de residuos sólidos 
comunes, infecciosos y 
peligrosos. 

4) Implementación del Plan de 
Manejo 

5) Monitoreo y control 
6) Reporte a MINAM 

Reaprovechamiento 
de residuos 
reciclables por mes 
(t/mes) 

0 2.64 

Reaprovechamiento 
de materia orgánica 
por mes (t/mes) 

6 6.6 

Programa de Áreas verdes con 
riego sostenible 
1) Proyecto SNIP 211493 

concluido 
2) Evaluación del Proyecto 

SNIP 53364 
3) Formulación de Proyecto 

CINTURON VERDE en 
laderas colindantes de la 
UNI 

4) Implementación del 
Proyecto 

5) Monitoreo y control 
6) Reporte a MINAM 

Inversión realizada 
(soles) 

4,898,733 4,898,733 

Área verde por 
persona 
(m2/persona) 

7.67 10 

Cantidad de aguas 
residuales 
reutilizables 
utilizada en áreas 
verdes por día 
(m3/día) 

7.2 24.8 

Áreas verdes con 
riego sostenible 
(ha/mes) 

3.4 12.5 

Programa Reducción de 
Riesgos Ambientales 
1) Elaboración del Plan de 

Reducción de Riesgos 
Ambientales 

2) Implementación del Plan 
3) Monitoreo y Control 
4) Reporte a MINAM 

Campañas de 
educación para 
prevención de 
peligros: sismos, 
derrumbes, 
contaminación 
ambiental 

0 4 

Puntos de control de 
calidad aire y ruido 
instalados y 
operando (puertas 
3, 4 y 5) 

0 3 

Programa UNI Carbono Neutral 
1) Determinación de la Huella 

Ecológica 
2) Implementación de Medidas 

de Reducción de Emisiones 
3) Monitoreo y Control 
4) Reporte a MINAM 

Informe conteniendo 
Plan de Mitigación 

0 1 

Reducción de 
emisiones (TCO2 
eq) 

0 
Por 

determinar 
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5.3 Cronograma y presupuesto del plan de actividades 
 
 El presupuesto estimado del Plan asciende a S/. 17.046.000. Se adjunta un detalle del 
mismo. 
  
 

Tabla 15: Cronograma, Presupuesto y Responsables 

N° Actividades 

Año 2017 Presupuesto 
estimado 
(nuevos 

soles) 

Observaciones Trim. Trim. Trim. Trim. 

I 2 3 4 

1 Programa Camino a la Excelencia: 

1.1 
Certificación ISO 9001: Implantación del 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001 

        - En proceso 

1.2 
Certificación ISO 14001: Implantar un 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

        
400,000 

Se recomienda proceso 
progresivo de 
certificación. 1.3 

Certificación ISO 31000: Implantar un 
Sistema de Gestión del Riesgo ISO 31000 

        

2 Programa de Automatización de Aulas: 

2.1 
Revisión de infraestructura y adecuación 
para su renovación 

        45,000 DIGA / CTIC 

2.2 

Equipamiento de aulas con ordenadores, 
pizarras colaborativas, mesas interactivas, 
vitrina de gases móvil (laboratorio), 
cámaras que proyectan en pantallas 
digitales. 

        
8,568,000 

Competencia de las 
Facultades 

2.3 Conexión de aulas a internet         

2.4 
Mejora de los procesos de aprendizaje 
con TICS 

        100,000  CTIC  

2.5 
Diseño y operación de Plataforma web 
para trabajo participativo, presencial y a 
distancia 

        30,000  CTIC  

3 Programa de Gestión de Edificios inteligentes: 

3.1 

Gestión inteligente de la energía en cada 
edificio: iluminación interna y externa, aire 
acondicionado, sistemas de refrigeración, 
sistemas educativos, sistemas de 
comunicación, equipos de seguridad 

        - 
Costo considerado en 
el Proyecto de 
Eficiencia Energética 

3.2 
Gestión inteligente de Agua potable y 
Aguas Residuales (calidad y cantidad) 

        - 
Costo considerado en 
el Proyecto de 
Eficiencia Energética 

3.3 
Gestión inteligente del aforo en aulas y 
espacios públicos 

        - 
Costo considerado en 
el Proyecto de 
Eficiencia Energética 

3.4 

Gestión inteligente de seguridad con 
instalación de cámaras (20 cámaras IP 
Domo para exteriores usando la fibra 
óptica en los principales espacios 
públicos, incluye cámaras, postes, 
software, etc.) 

        1,000,000  CTIC  
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4 Programa de comunicación inteligente: 

4.1 

Software de identificación de cada 
miembro de la comunidad universitaria: 
registro de DNI, móvil, correo electrónico y 
firma digital por cada miembro de la 
comunidad universitaria 

        30,000  CTIC  

4.2 
Vinculación de todos los miembros a los 
servicios que brinda la Universidad 

        - 
Costo considerado en 
Programa CERO 
PAPEL 

4.3 
Transmisión abierta de eventos y 
reuniones de Gobierno a través del canal 
UNI 

        30,000  CTIC  

4.4 
Plataforma interactiva para decisiones de 
Gobierno 

        50,000  CTIC  

5 Programa inteligente de servicios públicos: 

5.1 Acceso inteligente al Campus         30,000  DIGA  

5.2 
Monitoreo y control de la seguridad 
(cámaras) 

        50,000  DIGA  

5.3 
Monitoreo y control de la iluminación de 
espacios públicos 

        30,000  DIGA  

5.4 
Monitoreo y control de la contaminación 
(aire, ruido, residuos, agua potable, aguas 
residuales) 

        10,000  DIGA  

5.5 Monitoreo y control de riesgos         12,000  DIGA  

5.6 Monitoreo y control del transporte interno         12,000  DIGA  

6 Programa inteligente de simplificación administrativa: 

6.1 
Optimización inteligente de Tramites y 
procesos administrativos simplificados 

        30,000  DIGA / CTIC  

6.2 Central inteligente de reclamos         35,000  DIGA / CTIC  

6.3 
Comunicación interactiva a la comunidad 
universitaria 

        15,000  DIGA / CTIC  

6.4 
Adecuación al sistema de COMPRAS 
PÚBLICAS 

        -  DIGA  

6.5 Rendición de cuentas transparente         -   

7 Programa de Eficiencia Energética: 

7.1 
Realización de Auditoría energética con 
asistencia de COFIDE 

        40,000   

7.2 
Elaboración de Proyecto de Eficiencia 
energética 

        50,000   

7.3 
Gestión del Financiamiento del Proyecto 
ante COFIDE 

        -   

7.4 
Implementación del Proyecto de Eficiencia 
Energética 

        3,000,000  Estimado  

7.5 Monitoreo y evaluación del Proyecto         -   

7.6 Reporte a MINAM         -   

8 Programa de Cuidado del Agua: 

8.1 Proyecto SNIP 253211concluido             

8.2 Evaluación del manejo del agua         10,000   

8.3 Elaboración de Plan de Sensibilización         20,000   

8.4 
Implementación del Plan de 
Sensibilización 

        50,000   
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8.5 Monitoreo y control         -   

8.6 Reporte al MINAM         -   

9 Programa CERO PAPEL 

9.1 
Elaboración del Plan de Ecoeficiencia en 
Papel, Tinta y Tóner 

        20,000  Estimado  

9.2 Implementación del Plan         50,000  Estimado  

9.3 Monitoreo y Control         -   

9.4 Reporte al MINAM         -   

10 Programa CERO RESIDUOS 

10.1 

Estudio de caracterización de residuos 
sólidos, incluye Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos y Residuos 
Peligrosos 

        20,000  Estimado  

10.2 
Plan de Manejo de residuos sólidos. 
Incluye Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos y Residuos Peligrosos 

        25,000  Estimado  

10.3 
Elaboración de Proyecto de Inversión para 
mejorar servicio de residuos comunes, 
infecciosos y peligrosos 

        32,000  Perfil/Expediente  

10.4 Implementación del Plan de Manejo         1,000,000  Estimado  

10.5 Monitoreo y control         -   

10.6 Reporte a MINAM         -   

11 Programa de Áreas verdes con riego sostenible 

11.1 Proyecto SNIP 211493 concluido         -  En proceso  

11.2 Evaluación del Proyecto SNIP 53364         10,000   

11.3 
Formulación de Proyecto CINTURON 
VERDE en laderas colindantes de la UNI 

        32,000  Perfil/Expediente  

11.4 
Implementación del Proyecto de 
CINTURON VERDE con riego sostenible 

        2,000,000  Estimado  

11.5 Monitoreo y control         -   

11.6 Reporte a MINAM         -   

12 Programa Reducción de Riesgos Ambientales 

12.1 
Elaboración del Plan de Reducción de 
Riesgos Ambientales 

        30,000   

12.2 Implementación del Plan         100,000  Estimado  

12.3 Monitoreo y Control         -   

12.4 Reporte a MINAM         -   

13 Programa UNI Carbono Neutral 

13.1 Determinación de la Huella Ecológica         30,000  Asistencia de COFIDE  

13.2 
Implementación de Medidas de Reducción 
de Emisiones 

        50,000  Estimado  

13.3 Monitoreo y Control         -   

13.4 Reporte a MINAM         -   
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5.4 Matriz de indicadores 
 

Tabla 16: Matriz de indicadores: 

Actividades Indicadores Unidades 
Programa Camino a la 
Excelencia 

Sistemas implementados Sistema 

Programa de 
Automatización de 
Aulas 

Porcentaje de aulas inteligentes 
(Aulas Inteligentes/ total de 

aulas)% 

Programa de Gestión 
Edificios inteligentes 

Porcentaje de Edificios inteligentes 
(Edificios Inteligentes/ total de 

edificios)% 

Programa de comu-
nicación inteligente 

Porcentaje de Población comunicada 
(Población 

comunicada/población total)% 

Programa inteligente 
de servicios públicos  

Porcentaje de servicios públicos inteligentes 
(Servicios inteligentes/total de 

servicios)% 

Programa inteligente 
de simplificación ad-
ministrativa 

Porcentaje de trámites administrativos inteligentes 
(Tramites mejorados/total de 

trámites)% 

Programa de Efi-
ciencia Energética: 

Consumo de energía eléctrica por trabajador (kW.h/trabajador) 

Gasto en energía eléctrica por trabajador  (soles/trabajador) 

Consumo de combustible por trabajador  (galones/trabajador) 

Gasto en combustible por trabajador  (soles /trabajador) 

Nivel de consumo de GNV por trabajador  (litros/trabajador) 

Gasto en GNV por trabajador  (soles/trabajador) 

Programa de Cuidado 
del Agua 

Inversión realizada (soles) Soles invertidos 

Consumo de agua por trabajador  (m3/trabajador) 

Gasto en agua por trabajador  (soles/trabajador) 

Programa CERO 
PAPEL 

Consumo de papel por trabajador  (millares/trabajador) 

Gasto en papel por trabajador  (soles/trabajador) 

Consumo de papel ecológico por trabajador. (millares/trabajador) 

Gasto en papel ecológico por trabajador. (soles/trabajador) 

Consumo de tinta y tóner por trabajador  (unidades/trabajador) 

Gasto en tinta y tóner por trabajador  (soles/trabajador) 

Programa CERO 
RESIDUOS 

Tasa de generación per cápita (kg/persona/día) 

Generación de toneladas de residuos mes  (t/mes) 

Toneladas de residuos reciclables por mes  (t/mes) 

Toneladas de materia orgánica por mes  (t/mes) 

Programa de Áreas 
verdes con riego 
sostenible 

Inversión realizada  (soles invertidos) 

Área verde por persona  (m2/persona) 

Cantidad de aguas residuales reutilizables utilizada 
en áreas verdes por día 

(m3/día) 

Áreas verdes con riego sostenible  (ha/mes) 

Programa Reducción 
de Riesgos 
Ambientales 

Campañas de educación para prevención de 
peligros: sismos, derrumbes, contaminación 
ambiental 

Número de campañas 

Puntos de control de calidad aire y ruido instalados y 
operando (puertas 3, 4 y 5) 

Número de puntos instalados y 
funcionando 

Programa UNI 
Carbono Neutral 

Informe conteniendo Plan de Mitigación Informe 

Reducción de emisiones: toneladas de CO2 
equivalentes 

(TCO2 eq) 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
 

 La UNI es una pequeña ciudad que crece en el desierto costeño y enfrenta el reto 
de mejorar su planificación, administración y gobernanza para ser amigable, 
hospitalaria, competitiva, resiliente y sostenible. Requiere como toda ciudad 
generar el mayor valor público posible, haciendo un uso racional y eficiente de sus 
recursos (humanos, económicos y materiales), gestionando los riesgos y 
minimizando los daños medioambientales. 
 

 La UNI ha crecido significativamente y son mayores las demandas de mayores y 
mejores servicios, lo que ha traído consigo la necesidad de planificar y realizar 
mayores inversiones para la habilitación de aulas, bibliotecas, laboratorios, 
comedor, espacios de recreación, mobiliario y, por otro lado, experimenta las 
ventajas de progresiva implementación de la fibra óptica y la red Wifi en todo el 
campus, internet 4G, se cuentan con nuevas centrales de telefonía IP, con cursos 
Moocs, se tienen aplicaciones UNI, poco a poco se viene haciendo uso de 
videoconferencias y, por último, se vienen implementando audioguías UNI. 

 

  La UNI es hoy es la “maqueta perfecta” para desarrollar una iniciativa de ciudad 
inteligente, en tanto reproduce en pequeña escala, el proceso acelerado de 
crecimiento urbano y experimenta la revolución de la tecnología digital, de internet 
y de las tecnologías móviles. Esta es la oportunidad de la UNI de hacer de su Campus 
Universitario una pequeña ciudad inteligente, sostenible, innovadora, que utiliza 
las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la toma de 
decisiones, la eficiencia de sus operaciones, la prestación de sus servicios y hacerse 
mucho más competitiva, respetando el medio ambiente, atendiendo las demandas 
de la población presente sin poner en riesgo a las generaciones futuras. 

 

 Las principales debilidades de gestión son las siguientes: (1) manejo del Campus 
con tecnologías convencionales con impacto negativo en el ambiente y Gestión del 
conocimiento con infraestructura y equipos convencionales; (2) manejo ineficiente 
de la energía con luminarias y equipos energéticos con alto consumo y, además, no 
ha cumplido con la directiva del sector público de realizar Auditoría Energética; (3) 
manejo ineficiente de recursos como el agua, materiales (papel, tinta, tóners), 
residuos sólidos y áreas verdes; (3) presenta riesgos ambientales y además, sus 
actividades impactan negativamente con la emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

 

 Sin embargo, la UNI cuenta con fortalezas y capacidades para diseñar, habilitar y 
gestionar una Universidad Inteligente. Actualmente, cuenta con fibra óptica, red 
Wifi en todo el campus, internet 4 G, nuevas central de telefonía IP, cursos Moocs, 
aplicaciones UNI, uso de videoconferencias y, audioguías UNI. 

 

 La UNI también cuenta con capacidades para desarrollar programas de eficiencia 
energética e implementación de programas de ecoeficiencia para mejorar el 
manejo de recursos como el agua, los materiales, residuos sólidos y áreas verdes. 
Así también, cuenta con capacidades para prevenir y reducir riesgos de desastres 
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así como identificar y gestionar medidas para la reducción de emisiones de 
carbono. 

 

 Se recomienda desarrollar procesos participativos que involucren a estudiantes, 
docentes y trabajadores para mejorar el desempeño energético y ambiental y 
avanzar en la construcción de una universidad inteligente, ecoeficiente y 
sostenible. 
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