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1. INTRODUCCIÓN 

 
La UNI es una entidad pública educativa dentro de la cual  se dan  distintos procesos   
administrativos comunes a otras instituciones así como procesos  propios del  servicio 
académico.  Por ello,  la universidad se convierte en un ecosistema complejo dentro del cual  
se establecen múltiples relaciones entre sus miembros y que a su vez  interactúa con su 
entorno no sólo a través de los servicios que se brinda sino también de los recursos que 
consume y de los impactos que genera, lo que implica la necesidad de usar eficientemente 
estos recursos minimizando los impactos ambientales y brindando un servicio de calidad, 
criterios que se ven englobados dentro de la Ecoeficiencia, la cual forma parte de la actual 
Política Ambiental Nacional y en  una norma de aplicación obligatoria como es el DS N° 009-
2009-MINAM con su modificatoria D.S N° 011-2010-MINAM, para todas las instituciones 
públicas. 
 
Bajo este contexto y en el marco de la Iniciativa Eco IP 2018 del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), el 21 de junio del 2018 se instaló el Comité de Ecoeficiencia de la UNI, el cual ha 
venido trabajando en conjunto para la aprobación de los instrumentos de gestión de la 
ecoeficiencia en la Universidad como el  Plan de Ecoeficiencia 2018 donde se sentaron las 
bases institucionales para hacer de nuestra institución una universidad ecoeficiente, tarea  
para la cual el compromiso del Rector, los miembros del Comité  y de los promotores de 
ecoeficiencia fue fundamental. 
 
En el presente Plan de Ecoeficiencia 2019-2021 se busca, en primer lugar, comprometer a toda  
la comunidad universitaria en la implementación de las medidas de ecoeficiencia a corto, 
mediano y largo plazo como parte del fortalecimiento y promoción de la responsabilidad social 
en la UNI previsto en los objetivos del Plan Estratégico Institucional UNI 2018-2020. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Optimizar el uso de recursos e implementar medidas de Ecoeficiencia en la Universidad 

Nacional de Ingeniería 

2.2 Objetivos  Específicos: 

 

Objetivo específico Meta Indicador Logro 

Reducir el consumo 
de energía eléctrica 

Reducción del 30% 
de consumo de 
energía eléctrica 
anual por persona 
al finalizar el 2021 
 

Consumo anual total de 
energía / N° 
colaboradores promedio 
( kWh/colaborador/año) 

Consumo anual de 
energía por 

colaborador: 
328.74 

kWh/colaborador/año 

Reducir el consumo 
de agua  

Reducción del 25% 
de consumo de 
agua anual por 
persona al finalizar 
el 2021 
 

Consumo anual total de 
agua / N° de 
colaboradores promedio 
(m3/colaborador/año) 

 

 

Consumo anual de 
agua por colaborador: 

29.25 
m3/colaborador/año 

Optimizar el 
consumo de papel y 
útiles de oficina 
 

Reducción del 10% 
de consumo de 
papel anual al 
finalizar el 2021 

Consumo anual 
Total de papel (S/.) 

Costo por consumo 
anual de papel 
S/. 194 720.4 
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Objetivo específico Meta Indicador Logro 

   
 

Optimizar el uso de 
combustibles 

Reducción del 15% 
de consumo anual 
de combustible por 
unidad vehicular 
para el 2021 

Consumo anual total de 
combustible 
(S/.)/ N° unidades 
vehiculares/año 

S/. 4957.1405 
consumidos en el 
2021 por unidad 
vehicular 

Ejecutar un Plan de 
Manejo  y 
Minimización de 
Residuos Sólidos en 
la UNI 

Gestión del 70% de 
los residuos de la 
universidad 

kg de residuos reciclados 
/ mes 
kg de residuos 
reaprovechados/mes 

40 % de los residuos 
generados  son 
reciclados y/o 
reaprovechados 

 
Establecer una 
Cultura de 
Ecoeficiencia en la 
práctica laboral de 
los servidores 
públicos  

Incremento en un 
61%  del 
reconocimiento de 
la cultura de 
ecoeficiencia por 
parte de la 
comunidad 
universitaria 

Población encuestada 
/población total *100 

 
70% de la comunidad 
universitaria reconoce 
que la UNI posee una 
cultura de 
ecoeficiencia. 

3. MARCO LEGAL 

 Decreto Supremo N°009-2009-MINAM, que establece medidas de ecoeficiencia para el 
sector público. 

 Decreto Supremo N°011-2010-MINAM, que modifica algunos artículos del Decreto 
Supremo N° 009-2009-MINAM. 

 Resolución Ministerial N°021-2011-MINAM, que establece los porcentajes de material 
reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del sector público. 

 Resolución Ministerial N°083-2011-MINAM, mediante la cual se precisa los porcentajes de 
material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del sector 
público. 

 Decreto Supremo N°004-2011-MINAM, referido a la aplicación gradual de los porcentajes 
de material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el sector 
público. 

 Ley N°27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

 Decreto Supremo N°053-2007-EM, Reglamento de Ley de Promoción del Uso Eficiente de 
la Energía. 

 Ley N °29338, Ley de Recursos Hídricos. 

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

 Decreto Supremo N °014-2017-MINAM, publicado el 21 de diciembre del 2017. Aprueban 
Reglamento del, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto Supremo N °001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de 
los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 Decreto Supremo N °028-2013-EM, que crea el Programa de Conversión Masiva de 
Vehículos a GNV y dicta medidas para su uso masivo en vehículos del sector público. 

 Resolución Rectoral N° 0963 -2018- UNI  que aprueba la conformación del Comité de 
Ecoeficiencia de la UNI. 

 Resolución Rectoral N° 0356 -2018- UNI  que aprueba el Plan Estratégico de la UNI 2018-
2020. 
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 Resolución Rectoral N° 0720-2018-UNI que aprueba el Plan Director UNI 2018-2028. 

 Plan de Responsabilidad Social Universitaria de la UNI aprobado por sesión ordinaria N° 15 
del Consejo Universitario y Resolución Rectoral N° 1255-2017. 

 

4. DIAGNOSTICO 

4.1 Determinación del área de estudio 

Campus de la Universidad Nacional de Ingeniería, ubicado en la Av. Túpac Amaru 210 - Rímac.  

4.2 Descripción de las Actividades de la Universidad 

La Universidad Nacional de Ingeniería es una institución educativa pública que tiene 140 años 
de fundación, su principal función es la formación de profesionales en ciencias, ingeniería y 
arquitectura. Cuenta con 11 facultades y 28 especialidades de pregrado, además de ofrecer 
especialidades de posgrado y desarrollar actividades de investigación y de extensión y 
proyección social. 
 
Cada una de las facultades son entes autónomos con aulas, laboratorios, bibliotecas, 
auditorios, oficinas administrativas, restaurantes, comedores, instalaciones deportivas, centro 
de impresiones y fotocopiado, servicios higiénicos y otras instalaciones. Además el campus 
universitario cuenta con instalaciones comunes para toda la población universitaria como el 
comedor universitario, la biblioteca central, las oficinas administrativas, el centro deportivo, el 
centro médico, entre otras (Ver Ilustración 1).  
 

Ilustración 1: Estructura general de la Universidad Nacional de Ingeniería 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la comunidad universitaria se pueden encontrar 3 grupos poblacionales 
diferenciados: la población de estudiantes, la población de docentes y la población del 
personal administrativo, siendo el grupo más importante la población de estudiantes por tener 
el mayor porcentaje de individuos con un 84%.  La población universitaria, para el año 2017 en 
promedio ascendía a 13800 individuos. (Ver cuadro 1). 

 

UNI 

Aulas 

Laboratorios 

Bibliotecas 

Oficinas administrativas 

Restaurantes/comedores 

Instalaciones deportivas 

Centro de impresiones y 

fotocopiado  

Servicios higiénicos 

Otras instalaciones únicas de 

cada facultad 

11 FACULTADES 
 

Arquitectura, urbanismo y arte 
Ciencias 
Ingeniería ambiental 
Ingeniería civil 
Ingeniería económica, estadística 
y ciencias sociales 
Ingeniería eléctrica y electrónica 
Ingeniería geológica, minera y 
metalúrgica 
Ingeniería industrial y de sistemas 
Ingeniería mecánica 
Ingeniería de petróleo, gas 
natural y petroquímica  
Ingeniería química y textil 

Dependencias 

Centros de investigación 

Comedor Universitario 

Biblioteca Central 

Pabellón central /Oficinas 

Administrativas  

Centro Deportivo 

Centro Médico 

Flota de vehículos  
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Cuadro 1: Número de individuos total por grupo poblacional – Año 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Central de Recursos Humanos y la Oficina de Registro Central y 
Estadística. 

 
La facultad con mayor porcentaje de alumnos es la facultad de Ingeniería Mecánica, seguida 
por la facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, el 
porcentaje de la población en cada facultad es importante a tomar en cuenta en la gestión.  
 

Cuadro 2: Número de individuos por facultad y por grupo poblacional – Año 2016 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina de Registro Central y Estadística. 
 
 
 
 
 
 
 

Personal Docente

Trimestre año 2017
Nombrados y 

Contratados
CAS

Nombrados y 

Contratados

Primer - Marzo 355 582 1310 11566 13813

Segundo - Junio 353 576 1290 11566 13785

Tercer - Setiembre 349 569 1299 11566 13783

Cuarto - Dicimebre 348 607 1298 11566 13819

Total

Administrativo

Estudiantes

Facultades Total
Porcentaje 

(%)

Población de Estudiantes 11566 83,8

Población de Docentes 1299 9,4

Población del Personal Administrativo 935 6,8

Total 13800 100,0

N°
Cantidad 

Alumnos
% Alumnos

1 FIPGNP Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica 346 2.99%

2 FIIS Ingeniería Industrial y de Sistemas 1538 13.30%

3 FIM Ingeniería Mecánica 1595 13.79%

4 FIQT Ingeniería Química y Textil 730 6.31%

5 FIC Ingeniería Civil 1565 13.53%

6 FAUA Arquitectura, Urbanismo y Artes 843 7.29%

7 FC Ciencias 900 7.78%

8 FIECS Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales 845 7.31%

9 FIEE Ingeniería Eléctrica y Electrónica 1513 13.08%

10 FIGMM Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 897 7.76%

11 FIA Ingeniería Ambiental 794 6.87%

11566 100%

Facultades

Total
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4.3 Línea base de consumo de energía eléctrica 

Para elaborar esta línea base de consumo de energía eléctrica se recopiló la 

información correspondiente al año 2017, obtenidos a partir de los recibos de 

energía eléctrica proporcionados por la Oficina General de Logística. En base a ello 

se obtuvieron los datos de consumo de energía eléctrica activa en kilowatt-hora (kW) y el 

costo de facturación. 

La UNI cuenta con los siguientes suministros de energía: 

 

 Indicador de desempeño  

El indicador de desempeño es el consumo de energía por población universitaria, el cual  se 

calcula utilizando la sumatoria de la energía eléctrica activa en hora punta y fuera de punta, 

dividida entre el número de personas en la Universidad. Ver cuadro 3 

 

 

 

 

Gráfico 1: Consumo de energía eléctrica KWh por persona 2017 

 

  

Cliente Medidores Distrito Dirección Dirección de Cobranza

715030 48950001-3 Rímac Av. Túpac Amaru Km 4.5 Av. Túpac Amaru 210 Oficina de Abastecimiento

1696820 15786711-3 Rímac Av. Túpac Amaru 210 Depto. 0 Av. Túpac Amaru 210 Oficina de Abastecimiento

377912 15792681-3 Rímac Int Matemat Cabina 1522 Av. Túpac Amaru 210 Oficina de Abastecimiento

2451351 15943131-3 Independencia
PS Villa El Ángel con Av. San 

Andrés Zona 03 y 04 
Av. Evitamiento Km 6.5 - Rímac
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Indicador = KWh de energía eléctrica consumida / Número de Personas  
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Cuadro 3: Formato consumo de Energía Eléctrica 

 
Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 

Ambiente, información obtenida de los recibos de energía eléctrica, entregados por la Dirección General de 

Administración. 

Sobre la base de la información del cuadro 3, se completó el cuadro 4, el cual representa la 

línea base de energía eléctrica de la Universidad. 

Cuadro 4: Reporte de consumo de energía 2017 - Línea base de energía 

 
Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente, información obtenida de los recibos de energía eléctrica, entregados por la Dirección General de 
Administración. 

Mes

Población 

Universitaria 

(N)

Costo (S/) 

(P)

Hora punta 

(HP) (KWh) 

(A)

Hora fuera 

punta (HFP) 

(KWh) (B)

Total (kWh) 

(A+B)

kWh / p. 

Univ. (A+B)/N

(S/) / p. Univ. 

(P)/N

Enero 13813 228028 103886 417040 520925 38 17

Febrero 13813 231527 96660 408400 505060 37 17

Marzo 13813 266100 123380 528880 652260 47 19

Abril 13785 286265 130078 510431 640509 46 21

Mayo 13785 241219 113260 442120 555380 40 17

Junio 13785 255884 124193 483634 607826 44 19

Julio 13783 234365 110236 431280 541516 39 17

Agosto 13783 237117 100116 407920 508036 37 17

Septiembre 13783 165305 74240 279720 353960 26 12

Octubre 13819 233130 117620 400920 518540 38 17

Noviembre 13819 223710 105242 381280 486522 35 16

Diciembre 13819 259199 126220 464120 590340 43 19

2861848 1325131 5155744 6480874 470 207

238487 110428 429645 540073 39 17

Consumo de Energía Eléctrica 2017

Total Anual

Promedio Mensual

Indicador Formula Indicador Descripción

Consumo anual de energía eléctrica 

activa (kWh) 
Σ (A+B)enero-diciembre 6480874

Resultado de la sumatoria de la energía eléctrica activa

(A+B) de todos los meses durante el 2017.

Costo anual de energía eléctrica 

activa(S/) 
Σ P enero-diciembre 2861848

Sumatoria de los sub-totales mensuales (energía eléctrica

activa fuera de punta y dentro de punta) durante el 2017.

Consumo promedio mensual de energía 

eléctrica activa (kWh)

[Σ (A+B)enero-

diciembre]/12
540073

Consumo total anual de energía eléctrica activa (kWh),

dividido entre los 12 meses del 2017.

Costo promedio mensual (S/)
[Σ P enero-

diciembre]/12
238487

Costo total anual de energía eléctrica (S/), dividido entre los

12 meses del 2017.

Número de personas (Población 

Universitaria)
N promedio 13800

Sumatoria del número total de personas (población

universitaria) entre los 12 meses del 2017.

Indicador de desempeño: consumo de 

energía eléctrica activa anual (kWh)/ 

persona/año

[Total anual(kWh)/ N 

promedio]
470

El resultado se obtiene dividiendo el consumo anual de

energía eléctrica (kWh), entre el promedio de personas

registradas en el 2017.

Indicador de desempeño: costo del 

consumo de energía eléctrica anual 

(S/)/ persona/año

[Total anual(S/)/ N 

promedio]
207

El resultado se obtiene dividiendo el costo del consumo

anual de energía eléctrica activa (S/), entre el promedio del

número de personas registradas en el 2017.

Indicador de desempeño: consumo 

promedio de energía eléctrica mensual 

(kWh)/persona/mes

[Σ (A+B)enero-

diciembre]/12]/N mes
39

El resultado se obtiene dividiendo el consumo promedio

mensual de energía eléctrica (kWh), entre el número de

personas registradas en ese mismo mes.

Indicador de desempeño: costo del 

consumo promedio de energía eléctrica 

mensual (S/)/persona/mes

[Σ P enero-

diciembre/12]/N mes
17

El resultado se obtiene dividiendo el costo del consumo

promedio mensual de energía eléctrica (S/), entre el número

de personas registradas en ese mismo mes.
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Se analizó el patrón de consumo de energía eléctrica dentro de la Universidad viéndose que en 
los meses de marzo y abril es donde se consumió más energía eléctrica. 
 

Gráfico 2: Consumo de energía eléctrica total (KWh) – costo (S/.) 

 

Fuente: Elaboración, información obtenida de los recibos de energía eléctrica, entregados por la Dirección General 
de Administración. 

 

Descripción de los trabajos de la obra mejoramiento del sistema eléctrico en media tensión 

de la UNI: 

En esta sección se describe brevemente lo trabajado hasta el año 2017 para el mejoramiento 

del sistema eléctrico de  las redes primarias, las subestaciones eléctricas y el alumbrado 

público en la universidad. 

Redes Primarias: 

 Se reemplazaron  los cables de media tensión que comunican subestaciones eléctricas. 
Instalándose  5 500 metros de cables de media tensión. 

 Se hizo la canalización de los cables nuevos en tuberías de PVC, cuya ventaja es que 
facilitará el reemplazo de cables, sin necesidad de excavar y/o intervenir pistas y 
vereda, lo que significa trabajos más rápidos y de menor costo. También presenta 
mayor seguridad para la protección de los cables en caso de excavaciones. 

 Se ejecutó el suministro e instalación de conductores de las siguientes subestaciones: 

 S.E. Centro de Cómputo 

 S.E. proyectada de la Facultad de Ciencias  

 S.E. remodelada de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  

 S.E.  de la Facultad de Ingeniería Civil.  

 S.E. del Teatro.  

 S.E. de la Facultad de Ingeniería Química.  

 S.E. del IPEGA proyectado.  

 S.E. del CISMID.  

 S.E CEPREUNI.  
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Trabajos en Subestaciones Eléctricas 

 Se construyeron dos subestaciones S.E. Subterránea para la Facultad de Ciencias de 
500KVA de capacidad y la S.E. Subterránea para Telecomunicaciones – FIEE de 400KVA 
de capacidad 

 Asimismo, se ejecutó el equipamiento con celdas modulares de media tensión y 
transformador en las siguientes subestaciones:  

 S.E. Convencional Subterránea para la Facultad de Ciencias. Transformador 500KVA 

 S.E. Convencional Subterránea para Telecomunicaciones - FIEE. Transformador 400KVA 

 S.E. Convencional Subterránea FIEE. Transformador 315KVA  

 S.E. Convencional Subterránea para Centro Medico. Transformador 315KVA 

 S.E. Convencional a nivel Facultad de Ingeniería Civil (FIC). Transformador 630KVA 

 S.E convencional CEPREUNI. Transformador 400KVA 

 S.E Convencional CISMID transformador 500KVA 

 S.E. Convencional a nivel para Centro Computo. 

 S.E. Convencional a nivel Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS). 
Transformador 500KVA – modelo 
 

Red de Alumbrado Público 

 Se cambiaron los circuitos antiguos que correspondían a la red de alumbrado público, 
con nuevos recorridos y cables. 

  Se iluminaron zonas donde no existían luminarias a fin de generar una mejor 
visibilidad para los transeúntes, las luminarias usadas son del tipo LED, con alta 
eficiencia y mejor intensidad lumínica, reemplazando a las lámparas de vapor de sodio 
de 150W, instalándose cerca de 300 postes y 500 luminarias 

 

4.4 Línea base de consumo de combustibles 

Esta línea base se calculó con la información de los  reportes mensuales 
elaborados por  Oficina Central de Servicios Generales de la UNI, en los cuales  se 
reúnen los siguientes datos: 

 

 Consumo de combustibles ( galones) 

 Tipo de combustible 

 Clase de vehículos 

 Áreas asignadas 

 Combustibles para otro uso, como por ejemplo, para las maquinas cortadoras, moto 
guadañas, motobombas del vivero. 

 
 

  



 
Plan de Ecoeficiencia 2018 – Universidad Nacional de Ingeniería 

 

Cuadro 5: Especificaciones del uso de combustible 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de los reportes mensuales de la Oficina Central de Servicios Generales. 

Total

Costo S/ Gls. Costo S/ m3 Costo S/ Gls. Costo S/ Gls. Costo S/

1 OCSG Ómnibus EGV-516 24831 2030 24831 14.68 14.68

2 OCSG Ómnibus EGS-824 19457 9927 19457 11.50 26.19

3 OCSG Ómnibus EGV-518 18822 1527 18822 11.13 37.32

4 OCSG Ómnibus EGV-517 10795 884 10795 6.38 43.70

5 OCSG Ómnibus EGS-840 10716 883 10716 6.34 50.03

8 Vicerrectorado Investigación Auto EGF-676 9024 603 9024 5.34 55.37

6 OCSG Cisterna EGL-845 7459 613 7459 4.41 59.78

10 OCSG Auto SQ-6216 6436 521 6436 3.81 63.58

11 OCSG Ómnibus UI-8859 6424 533 6424 3.80 67.38

12 Rectorado Camioneta EGN-319 5765 478 5765 3.41 70.79

13 Vicerrectorado Academico Camioneta DOI-656 5753 382 5753 3.40 74.19

7 OCSG Otros usos Vivero 4622 375 602 50 5224 3.09 77.28

14 OCSG Camioneta RGL-366 5148 420 5148 3.04 80.33

15 Secretaria General Camioneta EGU-078 5073 410 5073 3.00 83.33

9 OCSG Camión EGT-817 3787 312 3787 2.24 85.56

20 OCSG Camión EGL-662 3613 295 3613 2.14 87.70

18 OCSG Camión EGT-721 3602 295 3602 2.13 89.83

19 OCSG Camioneta EGF-733 3479 286 3479 2.06 91.89

21 OCSG Ómnibus UI-8864 3091 251 3091 1.83 93.72

16 OCSG Camioneta EGT-832 2810 230 2810 1.66 95.38

22 OCSG Minibús EGF-585 2774 228 2774 1.64 97.02

23 Rectorado Camioneta PGI-496 2105 172 2105 1.24 98.26

24 OCSG Auto EGT-830 943 78 943 0.56 98.82

17 OCSG Otros usos Fumigación 855 70 855 0.51 99.32

25 Vicerrectorado Academico Camioneta DOI-657 381 25 381 0.23 99.55

26 OCSG Camioneta QQ-2001 316 25 316 0.19 99.74

27 OCSG Camión EGT-831 200 16 200 0.12 99.85

28 OCSG Minibús EGL-585 123 10 123 0.07 99.93

29 OCSG Camión XG-3464 123 10 123 0.07 100.00

105891 8676 19457 9927 28017 2278 15760 1060 169126 100

% Respecto al 

Costo total

% 

Acumulativo

Especificación del uso de combustibles 2017

Total

AsignadoN° Clase Placa 
Diésel D2 GNV Gasohol 90 Gasohol 95
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Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de los reportes mensuales de la Oficina Central de Servicios 
Generales. 

 

Indicador de desempeño  

El indicador de desempeño es el consumo de combustible mensual el cual está expresado por 

tipo de combustible  en galones y en soles respectivamente (ver cuadro 6).  

Cuadro 6: Consumo de combustibles 2017 

 
Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente, información obtenida de los reportes mensuales de la Oficina Central de Servicios Generales. 
 
Con la información obtenida, se elaboró  el Reporte  de Consumo de combustible de la UNI 

para el año 2017 (ver cuadro 7).  

  

Clase Cantidad Diésel D2 GNV Gasohol 90 Gasohol 95

Auto 3 1 1 1

Camión 5 4 1

Camioneta 9 3 4 2

Cisterna 1 1

Minibús 2 2

Ómnibus 7 6 1

Otros usos 2 1 1 1

Total 29 18 1 7 4

Porcentaje 100 60 3 23 13

Total

Costo S/ Gls. Costo S/ m3 Costo S/ Gls. Costo S/ Gls. Costo S/

Enero 5157 420 176 90 3292 258 1091 82 9716 0.10

Febrero 5773 471 177 90 2678 219 1125 85 9753 0.10

Marzo 9161 750 882 450 3499 292 1565 104 15107 0.16

Abril 11226 920 1656 845 2462 202 1586 109 16930 0.19

Mayo 14608 1198 2018 1030 2053 174 1749 119 20429 0.23

Junio 12026 987 3176 1621 1968 165 1166 76 18337 0.22

Julio 7129 612 1633 833 1918 165 936 61 11617 0.14

Agosto 3018 259 760 388 1989 161 1303 85 7071 0.08

Septiembre 8183 684 2932 1496 2130 164 1360 88 14605 0.17

Octubre 11155 921 2448 1249 2296 184 1300 84 17199 0.20

Noviembre 13009 1025 2001 1021 1922 149 1370 89 18302 0.20

Diciembre 5445 429 1597 815 1810 145 1209 79 10061 0.11

Total Anual 105891 8676 19457 9927 28017 2278 15760 1060 169126 1.91

Promedio Mensual 8824 723 1621 827 2335 190 1313 88 14094 0.16

Total Energía 

(TJoule)

Consumo de Combustibles 2017

Mes
Diesel D2 GNV Gasohol 90 Gasohol 95
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Cuadro 7: Reporte de consumo de combustible 2017 - Línea base de combustible 

 
Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente, información obtenida de los reportes mensuales de la Oficina Central de Servicios Generales. 
 
 
Así mismo, se analizó el patrón de consumo de combustible, observándose que  el mes donde 
se reporta el mayor consumo corresponde al mes de mayo, y  los meses de menor consumo 
son los de enero, febrero y agosto, los cuales son los meses de vacaciones de los estudiantes 
en los cuales no se hace uso de los buses que transportan a los alumnos. 
 

Gráfico 3: Consumo de energía total (Tjoule) – Costo (S/.) 

 
 
  

Indicador Formula Indicador Descripción

Consumo anual de 

combustible
Σ G enero-diciembre Cuadro 6

Sumatoria del consumo de combustible de

enero a diciembre, por cada tipo de

combustible.

Costo anual de 

combustible (S/) 
Σ P enero-diciembre 169126

Sumatoria del costo de combustible en soles,

desde enero a diciembre, por cada tipo de

combustible.

Consumo promedio 

mensual de combustible 

(galones)

[Σ G enero-

diciembre]/12
Cuadro 6

El promedio mensual es la división de la

sumatoria del consumo de combustible de

enero a diciembre por cada tipo de

combustible, entre los 12 meses del año.

Costo promedio 

mensual (S/)

[Σ P enero-

diciembre]/12
14094

El costo promedio mensual es la división de la

sumatoria del costo de combustible en soles

desde enero a diciembre por cada tipo de

combustible, entre los 12 meses del año.

Indicador de consumo 

de energía 

(TJoules/año)

[Total anual 

(TJoules/año)]
1.91

Este calculo comprende el consumo total anual 

de energía (el cual considera la sumatoria total

de todo tipo de combustible, convertidos a

unidades de Joule)
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4.5 Línea base de consumo de agua 

 

Para elaborar esta línea base, se recopiló información sobre el consumo de agua 

y el costo registrado en los recibos correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 

2017 proporcionados por la Oficina General de Logística, información que se muestra en el 

cuadro 8. 

Los Suministros de agua pertenecientes a la UNI son los siguientes: 

 

Indicador de desempeño  

El indicador de desempeño es el consumo de agua por población universitaria, este indicador 

se calcula utilizando la sumatoria del consumo de agua en m3, dividida entre el número de 

personas en la Universidad. Ver cuadro 8. 

 

 

Gráfico 4: Consumo de agua por persona 2017 

 

Sobre la base de la información del cuadro 8, se completó el cuadro 9, el cual representa la 

línea base del consumo de agua de la Universidad. 

 

 

 

 

Sector Medidores Suministro Distrito Dirección del Suministro

200 3594023487 2401181-9 Rímac Av. Túpac Amaru Km 4 - CERC RIMAC

201 5401000250 3784002-2 Rímac Av. Túpac Amaru 281 FTE - CERC RIMAC

0

1

2

3

4

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

m
3

 

Indicador = m3 de agua consumida / Número de Personas  
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Cuadro 8: Consumo de agua 2017

 

Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 

Ambiente, información obtenida recibos de agua, entregados por la Dirección General de Administración. 

 
Cuadro 9: Reporte de consumo de agua 2017 - Línea base de agua 

 

 
Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente, información obtenida recibos de agua, entregados por la Dirección General de Administración. 
 

Mes

Población 

Universitaria 

(N)

Costo (S/) 

(P)

Consumo 

total (m3) 

(C)

m3 / p. Univ. 

(C/N)

(S/) / p. Univ. 

(P)/N

Enero 13813 66491 49956 3.62 4.81

Febrero 13813 66102 49465 3.58 4.79

Marzo 13813 133502 52806 3.82 9.66

Abril 13785 108279 42714 3.10 7.85

Mayo 13785 120276 47677 3.46 8.73

Junio 13785 110760 43913 3.19 8.03

Julio 13783 113473 45781 3.32 8.23

Agosto 13783 101872 39187 2.84 7.39

Setiembre 13783 107577 41420 3.01 7.81

Octubre 13819 105817 40850 2.96 7.66

Noviembre 13819 112619 41732 3.02 8.15

Diciembre 13819 112745 43522 3.15 8.16

1259512 539023 39 91

104959 44919 3 8

Consumo de agua 2017

Total Anual

Promedio Mensual

N° Indicador Formula Indicador Descripción

1 Consumo anual de agua (m3) Σ Cenero-diciembre 539023 Consumo de agua durante el 2017.

2 Costo anual de agua (S/) Σ P enero-diciembre 1259512 Sumatoria de los costos de agua durante el 2017.

3
Consumo promedio mensual de 

agua (m3)

( Σ Cenero-

diciembre)/12
44919

Consumo total anual de agua (m3) dividido entre el

periodo de 12 meses.

4 Costo promedio mensual (S/)
[Σ P enero-

diciembre]/12
104959

Costo total anual de agua (S/), dividido entre el periodo

de 12 meses. 

5
Número de personas (Población 

Universitaria)
N promedio 13800

Sumatoria del número total de personas (población

universitaria), entre los 12 meses del 2017.

6

Indicador de desempeño: 

consumo de agua anual (m3)/ 

persona/año

[Total anual(m3)/ N 

promedio]
39

Este indicador se obtiene al dividir el consumo anual de

agua (m3), entre el promedio del número de personas

registradas en el 2017.

7

Indicador de desempeño: costo 

del consumo de agua (S/)/ 

persona/año

[Total anual(S/)/ N 

promedio]
91

El indicador se obtiene dividiendo el costo del consumo

anual de agua (S/), entre el promedio del número de

personas registradas en el 2017.

8

Indicador de desempeño: 

consumo promedio de agua 

mensual (m3)/persona/mes

[Σ C enero-

diciembre/12(m3)/N 

mes]

3

Este indicador se obtiene al dividir el consumo

promedio mensual de agua (m3), entre el número de

personas registradas en ese mismo mes.

9

Indicador de desempeño: costo 

del consumo promedio de agua 

mensual (S/)/persona/mes

[Σ P enero-

diciembre/12(S/)/N 

mes]

8

Este indicador se obtiene al dividir el costo del consumo

promedio mensual de agua (S/), entre el número de

personas registradas en ese mismo mes.
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Se analizó el patrón de consumo de agua dentro de la Universidad viéndose que en el mes de 
marzo se consumió más agua en el año 2017.  
 

Gráfico 5: Consumo total de agua (m3) – costo (S/.) 

 

 

Proyecto de agua potable y alcantarillado 

En el marco del proyecto del mejoramiento de las redes de agua de la UNI se han tendido 6000 

metros lineales de tubería de las redes principales y más de 800 metros de tuberías para 

acometidas. 

A la fecha se encuentra en funcionamiento el pozo  ubicado en el CEPS. Las obras civiles para el 

funcionamiento del  pozo OCAD se encuentran en fase final.  Ambos pozos bombearán agua 

para el reservorio de 1000 m3 que está ubicado en el cerro aledaño  a  la UNI. 
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4.6 Línea base de consumo de útiles de oficina 

Para elaborar esta línea base se necesitó la información presente en las órdenes 

de compra de bienes de útiles de oficina, presentes en el portal de transparencia 

de la Universidad. Se consideró la información de todo el año 2017 y se basó en 

los siguientes datos:   

 Costo de los cartuchos de tinta o tóner de impresora comprados por mes. 

 Costo del papel convencional (Bond A4) comprados por mes. 

 Costo de papelería en general, otros papeles comprados por mes. 

 Costo de papel Bulky comprados por mes. 
 

 
Cuadro 10: Consumo de útiles de oficina 2017 

 
Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente, información obtenida de las órdenes de compra de bienes de útiles de oficina, presentes en el portal de 
transparencia de la Universidad. 
 

Con la información colocada en el cuadro 10, se elaboró el cuadro 11, el cual representa la 

línea base de útiles de oficina en la Universidad. 

  

Mes

Población 

Universitaria 

(N)

Tinta* 

Costo (S/)

Papel (Bond A4) 

Costo (S/)

Otros 

papeles 

Costo (S/)

Papel Bulky 

Costo (S/)

Total Papel

Costo (S/)

Costo Papel 

(S/)/p. Univ. 

(N)

Costo Tinta 

(S/)/p. Univ. 

(N)

Total

Costo (S/)

Enero 13813 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0

Febrero 13813 100036 34422 0 0 34422 2.5 7.2 134458

Marzo 13813 97032 2877 31045 0 33922 2.5 7.0 130954

Abril 13785 29410 10503 22798 0 33300 2.4 2.1 62711

Mayo 13785 11051 16197 0 0 16197 1.2 0.8 27248

Junio 13785 14104 11788 1127 154 13069 0.9 1.0 27174

Julio 13783 126580 2048 5148 0 7196 0.5 9.2 133777

Agosto 13783 39084 30671 307 3289 34267 2.5 2.8 73351

Setiembre 13783 21921 1416 3865 1044 6325 0.5 1.6 28246

Octubre 13819 41675 8007 5529 5751 19287 1.4 3.0 60963

Noviembre 13819 68353 13779 4590 0 18369 1.3 4.9 86723

Diciembre 13819 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0

549247 131709 74409 10238 216356 16 40 765602

45771 10976 6201 853 18030 1 3 63800

*Cartuchos de tinta o tóner de impresora.

Total Anual

Promedio Mensual

Consumo de útiles de oficina 2017
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Cuadro 11: Reporte de consumo de útiles de oficina-Línea base de útiles de oficina 

 

Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente, información obtenida de las órdenes de compra de bienes de útiles de oficina, presentes en el portal de 
transparencia de la Universidad. 
 

Indicador de desempeño  

El indicador de desempeño es el consumo de papel por población universitaria, este indicador 

se calcula utilizando los millares de papel consumidos mensualmente y dividido entre el 

número de personas en la Universidad. En este caso, la variación en el consumo de papel está 

relacionado con las temporadas que se emiten las órdenes de compra. (Ver cuadro 10) 

 

 
Gráfico 6: Consumo de papel por persona 2017 

 

El indicador de desempeño es el consumo de tinta por población universitaria, este indicador 

se calcula utilizando las unidades de tintas consumidas mensualmente y divididas entre el 

número de personas en la Universidad. Ver cuadro 8. 
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Gráfico 7: Consumo de tinta por persona 2017 

 

4.1 Línea base de generación de residuos sólidos 

Para la elaboración de la línea base de generación de residuos sólidos se tomó 
en consideración la información existente hasta la fecha, dado que en la 
actualidad la Universidad no cuenta con un plan de gestión de residuos sólidos 

ni  se hacen actividades puntuales como segregación o  reciclaje, los residuos que se generan 
en la Universidad se gestionan como residuos municipales y son recolectados por la  
Municipalidad del Rímac.  
 
Según la información recogida por el CEPS, como se muestra en el gráfico 8 el tipo de residuos 
que se generan en la universidad según su aprovechamiento se distribuye en los siguientes 
porcentajes: 
 

Gráfico 8: Tipos de residuos generados en la UNI  según su aprovechamiento  

 
Fuente: Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI 
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En el caso de los residuos reciclables, se puede observar en el grafico 9  que hay un potencial 
de reciclaje de papel y cartón considerable. 
 

Gráfico 9: Tipo de residuos  reciclables generados  de la UNI  

 
Fuente: Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI 

 
 
 

 

Segregación 

 La Universidad tiene contenedores metálicos de color verdes que están distribuidos cerca 
de los pasos peatonales entre facultades y otras infraestructuras, en estos contenedores 
se disponen todo tipo de residuos, no contando con ningún tipo de segregación en fuente.  
 

 
 

 Los organizadores de los eventos masivos de la Universidad como conciertos, ferias, 
concentraciones, fiestas, eventos deportivos u otros; no se responsabilizan por la gestión y 
manejo de los residuos sólidos generados como resultado de sus actividades. 

 En algunas facultades existen esfuerzos propios para realizar una segregación en la fuente 
de generación, encontrándose “Puntos ecológicos” con contenedores distintivos de 
plástico, papel y cartón, vidrio y generales, además de ello se tiene contenedores 

17% 

2% 

13% 

28% 

15% 16% 

2% 3% 
1% 

3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%



     
 PLAN DE ECOEFICIENCIA 2019-2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
      

23 
 

individuales identificados para residuos específicos como el papel; sin embargo no existe 
un estándar que cumplan todas las facultades y no se conoce si la distribución de los 
contenedores es la adecuada y si la segregación se está efectuando correctamente. 

                      
 Existen puntos críticos donde se acumula residuos como maderas, llantas o desmonte, uno 

de esos puntos críticos es el depósito de restos de maquetas ubicado en la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Arte. 
 

Recolección 

 Los operarios del área de limpieza (alrededor de 30 personas), recolectan los residuos los 
llevan manualmente hasta un camión baranda que los transportan al punto final del 
recorrido cerca a la puerta N°8.  

 No existe una recolección diferenciada por tipo de residuo. 

 El horario de recolección es de lunes a sábado, de 8 a 11 horas. 
 

Transporte Interno 

 El transporte para la evacuación de los residuos es realizado a través de un camión 
baranda que transporta los residuos internamente hasta el punto final cerca a la puerta 
N°8. 

Almacenamiento Temporal 

 Después de recoger los residuos se almacenan, sin considerar ninguna segregación, en un 
área cerca a la puerta 8 de la Universidad. 

 No se tiene un almacén central de residuos en la Universidad lo que conlleva a la existencia 
de puntos críticos en la universidad, puntos en donde se acumulan residuos sin una 
segregación ni gestión alguna.  

 En el Plan Anual de Responsabilidad Social Universitaria se menciona que se almacena 
temporalmente los residuos en una tolva y desde allí, los residuos son transferidos al 
vehículo recolector de la Municipalidad del Rímac. 

 Se conoce que los residuos de carácter hospitalarios generados por el centro médico se 
almacenan en contenedores y se ubican en el sótano del pabellón J, actualmente existen 
cerca de 50 de estos contenedores. 

Transporte Externo 

 El transporte externo para la evacuación de los residuos sólidos es realizado a través de la 
municipalidad del distrito del Rímac por medio de la Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos, ECO-RIN, no se conoce la gestión actual de los residuos peligrosos. 

 Actualmente existe un manejo informal en el trasporte externo a la disposición final de los 
residuos reaprovechables. 

 

La Disposición Final o Reaprovechamiento 

 Actualmente la Universidad entrega sus residuos a la Municipalidad del Rímac 

 No se conoce la disposición final de los residuos peligrosos generados. 
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4.2 Línea base de generación de emisiones de CO2eq 

Las emisiones de CO2eq se pueden originar por el consumo de energía eléctrica y 

por el consumo de combustibles fósiles. 

Las emisiones de CO2eq generadas a partir por el consumo de energía eléctrica, se obtienen 

multiplicando la cantidad de energía eléctrica (expresada en kWh) por el factor de emisión, 

calculado para la matriz energética de Perú. 

 
Fuente: Plantilla de cálculo Ministerio del Ambiente 2017. 

 
Cuadro 12: Línea base de emisiones de CO2eq por consumo de energía eléctrica 2017 

 

Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente, información obtenida de los recibos de energía eléctrica, entregados por la Dirección General de 
Administración. Plantilla de cálculo MINAM 2017. 

Indicador de desempeño  

Un indicador es la emisión anual CO2eq generada a partir del consumo de energía eléctrica y el 

otro indicador es la emisión anual CO2eq generada por persona de la población universitaria en 

el año ver el cuadro 14. 

Cuadro 13: Indicador de las emisiones de CO2eq por consumo de energía eléctrica 2017 

 
Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente. Plantilla de cálculo MINAM 2017. 

 

Las emisiones de CO2eq originadas por el consumo de combustible, se obtienen multiplicando 

la cantidad de energía producida por cada combustible, con el factor de emisión por tipo de 

0.6593 kg CO2eq/kWh

Factor de emisión Unidad

(N) (A+B) (A+B)/N (A+B) x FE (E) [(A+B) x FE]/N

Enero 13813 520925.5 37.7 343446.18 24.9

Febrero 13813 505060.0 36.6 332986.06 24.1

Marzo 13813 652260.0 47.2 430035.02 31.1

Abril 13785 640509.1 46.5 422287.67 30.6

Mayo 13785 555380.0 40.3 366162.03 26.6

Junio 13785 607826.4 44.1 400739.96 29.1

Julio 13783 541515.6 39.3 357021.24 25.9

Agosto 13783 508035.6 36.9 334947.88 24.3

Septiembre 13783 569094.7 41.3 375204.13 27.2

Octubre 13819 569094.7 41.2 375204.13 27.2

Noviembre 13819 569094.7 41.2 375204.13 27.2

Diciembre 13819 590340.0 42.7 389211.16 28.2

Total anual 165600 6829136.35 494.87 4502449.59

Línea base de emisiones de CO2eq por energía eléctrica

Mes

N° de 

colaboradores

Total         

(kWh)
kWh/colaborador

Emisiones de            

(kg CO2eq) total

Emisiones de (kg 

CO2eq/persona) total

N° Valor Unidad

1 4502449.59 kg CO2eq / año

2 326.26 kg CO2eq /persona /año

Indicador

Emisión anual de CO2eq por comsumo de energía

Emisión anual de CO2eq por persona
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combustible y el potencial de calentamiento global que genera cada sustancia emitida por los 

combustibles. 

 
Fuente: Plantilla de cálculo Ministerio del Ambiente 2017. 

 
Cuadro 14: Línea base de emisiones de CO2eq por consumo de combustibles 2017 

 

Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente, información obtenida de los reportes mensuales de la Oficina Central de Servicios Generales. Plantilla de 
cálculo MINAM 2017. 
 

Indicador de desempeño  

El indicador  es la emisión anual de  CO2eq generada a partir del consumo de combustibles y el 

otro indicador es la emisión anual  de CO2eq generada por vehículo en el año (ver el cuadro 16) 

 
Cuadro 15: Indicador de las emisiones de CO2eq por consumo de energía eléctrica 2017 

 
Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente. Plantilla de cálculo MINAM 2017. 

 

Emisiones totales de CO2eq 

Cuadro 16: Emisiones totales de CO2eq 

Unidad

Gasolina 97 69300 kg CO2eq/TJoule

Gasolina 95 69300 kg CO2eq/TJoule

Gasolina 90 69300 kg CO2eq/TJoule

Gasolina 84 69300 kg CO2eq/TJoule

Alcohol carburante/Etanol 70800 kg CO2eq/TJoule

Diesel 74100 kg CO2eq/TJoule

Biodiesel (Biocombustible) 70800 kg CO2eq/TJoule

GLP 63100 kg CO2eq/TJoule

GN 56207 kg CO2eq/TJoule

Factor de emisión

Mes
N° de 

autos

Gasolina 95 

(TJoule)

Gasolina 90 

(TJoule)

Etanol 

(TJoule)

Diésel 

(TJoule)

Biodiésel 

(TJoule)

Energía de 

GNV (TJoule)

Total Energía 

(TJoule)

Emisiones de            

(kg CO2eq) total 

(E.)

Emisiones de 

(kg CO2eq/vehículos) 

total (E/N)

Enero 29 0.009 0.029 0.002 0.054 0.002 0.003 0.100 7117.08 245.42

Febrero 29 0.010 0.025 0.002 0.060 0.002 0.003 0.102 7315.93 252.27

Marzo 29 0.012 0.033 0.003 0.096 0.003 0.016 0.163 11542.04 398.00

Abril 29 0.012 0.023 0.002 0.118 0.004 0.030 0.189 13297.40 458.53

Mayo 29 0.013 0.020 0.002 0.153 0.005 0.037 0.231 16242.06 560.07

Junio 29 0.009 0.019 0.002 0.126 0.004 0.058 0.218 14942.65 515.26

Julio 29 0.007 0.019 0.002 0.078 0.003 0.030 0.138 9553.37 329.43

Agosto 29 0.009 0.018 0.002 0.033 0.001 0.014 0.078 5359.81 184.82

Septiembre 29 0.010 0.019 0.002 0.087 0.003 0.054 0.175 11824.44 407.74

Octubre 29 0.009 0.021 0.002 0.118 0.004 0.045 0.199 13770.56 474.85

Noviembre 29 0.010 0.017 0.002 0.131 0.005 0.037 0.201 14082.25 485.59

Diciembre 29 0.009 0.016 0.002 0.055 0.002 0.029 0.113 7702.81 265.61

Total anual 348 0.119 0.257 0.024 1.109 0.039 0.358 1.905 132750.42

Línea de base de emisiones de CO2eq por combustible

N° Valor Unidad

1 132750.42 kg CO2eq / año

2 4577.60 kg CO2eq /vehículo /año

Emisión anual de CO2eq por consumo de combustibles

Emisión anual de CO2eq por vehículo 

Indicador
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Fuente: Formato tomado de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del 
Ambiente. Plantilla de cálculo MINAM 2017. 
 
 

4.3  Línea base de cultura de ecoeficiencia 

En el marco de la iniciativa Eco IO 2018, el MINAM realizó una encuesta inicial a los 

colaboradores de las instituciones participantes. Los resultados para la UNI fueron 

los que se presentan a continuación. 

Sobre el conocimiento del D.S N° 009- 2009-MINAM para la implementación obligatoria de 

medidas de ecoeficiencia en las instituciones públicas el 64% manifestó desconocer la 

existencia de dicha norma. 

Gráfico 10. Conocimiento del D.S 009-2009 MINAM 

 

Acerca del Plan de Ecoeficiencia el 64% de los encuestados desconoce; sin embargo, cabe 

indicar que a la fecha de la realización de las encuestas, no se había elaborado el Plan de 

Ecoeficiencia 2018 por lo que probablemente el 32 % que dice conocer “un poco” podría estar 

relacionándolo con otros instrumentos de gestión elaborados en la UNI. 

Gráfico 11: Conocimiento del Plan de Ecoeficiencia 

 

N° Valor Unidad

1 4635200.01 kg CO2eq / año

Indicador

Emisión anual total de CO2eq
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En cuanto al compromiso de la Alta Dirección con la ecoeficiencia, como se puede observar en 

el cuadro 12,  el 46% considera que no hay ningún compromiso y el 45 % que es poco.  

 

 

Gráfico 12: Percepción sobre el compromiso de la Alta Dirección con la ecoeficiencia 

 

En cuanto a las condiciones para practicar la ecoeficiencia, como contenedores de segregación 

de residuos, personal de reparación de fugas de agua, entre otros. El 42% señaló que estas 

eran pocas mientras el 34% indica que no existen condiciones para implementar la 

ecoeficiencia en el campus. 

Gráfico 13: Condiciones de la institución para practicar la ecoeficiencia 
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En cuanto a la Cultura de la Ecoeficiencia, el 48% de la población encuestada percibe que la 

cultura es poca, mientras que un 43% considera que no hay una cultura de ecoeficiencia en la 

institución.  

 

 

 

Gráfico 14: Cultura de Ecoeficiencia 

 

Sobre las preguntas asociadas a las buenas prácticas en ecoeficiencia en ahorro de energía, 

agua y papel así como manejo de residuos sólidos, se pueden ver en los siguientes gráficos  

Gráfico 15: Buenas prácticas en energía 
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Gráfico 16: Buenas prácticas para el ahorro de agua  

 

 

Gráfico 17: Buenas prácticas en el manejos de residuos sólidos  
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Gráfico 18: Buenas prácticas para el ahorro de papel 

 

 

5. DIAGNOSTICO DE OPORTUNIDADES  

En esta sección se identifican, a partir de la situación actual de la institución, las oportunidades 
de mejora que permitirán minimizar los consumos per cápita, prevenir los impactos 
ambientales, así como reducir los costos en el presupuesto, al hacer mucho más eficiente el 
uso de los materiales e insumos que se utilizan dentro de la Universidad sin afectar la calidad 
de los servicios que esta brinda. 
 

5.1.1. Oportunidades de mejora  para ahorro de  Energía Eléctrica, asociado a 

emisiones de CO2eq 

 

 Elaboración de una Auditoria energética  

La UNI es una entidad pública que supera la facturación mensual de 4 UIT, por lo tanto, de 

acuerdo al Decreto Supremo N° 053-2007-EM correspondiente al Reglamento de la Ley de 

Promoción del Uso Eficiente de la Energía, se debe realizar una auditoria energética, la cual es 

muy importante, ya que permite  recolectar  información para elaborar el perfil de consumo 

energético de la institución  así como  establecer posteriormente  medidas técnico operativas 

de ecoeficiencia que a su vez permitirán generar ahorros en el consumo de energía. 

Por ello en junio del 2018  a través del Centro de Extensión y Proyección Social y el Centro de 

Energías Renovables se dio inicio a  la primera fase de la auditoría energética de la UNI, la cual 

consistió en la ejecución de un estudio completo de las instalaciones eléctricas de la institución  
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a través del levantamiento de información de las 23 subestaciones eléctricas del campus así 

como las especificaciones técnicas y situación actual  de los equipos y  la evaluación de la 

facturación energética.   El siguiente paso es la continuación de las siguientes fases de la 

auditoria, mediante la cual se podrán evaluar los registros  e identificar oportunidades de 

mejora de eficiencia energética conociendo el potencial de ahorro de energético, los equipos 

críticos y las alternativas técnicas de mejoramiento y/o sustitución.  

 Identificación de  las prácticas contrarias a la eficiencia energética 

Si bien con los resultados de la primera fase de la auditoria energética se podrá tener 

inventariados los equipos, sus características así como los planos unifilares de las 23 

subestaciones, es importante realizar inspecciones anuales  a cada área o facultad para 

identificar cuáles son las practicas del personal  que labora en estas  instalaciones, para lo cual 

se sugiere realizar la encuesta señalada en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17: Formato de encuesta para levantamiento de información  

 

 Registro y seguimiento de consumo de las facultades y dependencias 

Si bien las facultades y dependencias de la universidad no cuentan con medidores de consumo 

eléctrico  propios , si se puede hacer una lectura de lo registrado en las 23  subestaciones 

eléctricas del campus,  por lo que se recomienda llevar una lectura periódica  de los consumos 

energéticos registrados , para lo cual se debe  establecer un protocolo de  lectura y reporte de 

estos datos, así como la designación de responsables y las fechas en las que estos deben ser 

recolectados y  publicados en la página de ecoeficiencia de la institución. 

 Establecer una  Mesa Técnica de Eficiencia Energética del Campus 

Con la finalidad de optimizar el trabajo para cada componente de los ejes de ecoeficiencia, una 

oportunidad de mejora es la de convocar a los principales actores involucrados con la gestión 

de estos recursos. En el caso de Energía se recomienda una Mesa Técnica conformada por 

representantes del Centro de Infraestructura Universitaria (CIU), la Oficina Central de Servicios 

Generales (OCSG), el Centro de Energías Renovables (CER) y otros miembros que el Comité de 

Ecoeficiencia considere conveniente. Esa mesa técnica debe rendir informes al Comité de 

Ecoeficiencia. 

 Elaboración de  un Plan de Gestión Energética del Campus 

Se recomienda la elaboración de un documento técnico que a partir de los objetivos 

planteados en el Plan de Ecoeficiencia de la UNI, desarrolle a detalle el programa y las 

actividades de eficiencia energética. Este documento podría  ser elaborado con el apoyo de la  

EQUIPOS

¿Se apagan los equipos al salir de un ambiente que no será utilizado?

¿Se apagan las computadoras, impresoras y fotocopiadoras al retirarse del trabajo durante el refrigerio?

¿Se apaga la fuente de energía eléctrica al momento de retirarse de la oficina?

¿Se regula la temperatura de la refrigeradora del comedor de acuerdo a las estaciones del año?

¿El personal técnico de servicios y logística ha recibido capacitación técnica con enfoque de ecoeficiencia para el 

mantenimiento de equipos eléctricos?

ILUMINACIÒN

¿Se apagan las luminarias al salir de un ambiente que no será utilizado?

¿Las personas prefieren la luz natural?

¿Se limpia periódicamente las luminarias y con ello se mejora la calidad de la iluminación?

AIRE ACONDICIONADO

En caso de existir aire acondicionado, ¿este se utiliza con las puertas y ventanas cerradas?

GENERAL

¿El personal ha recibido capacitación en buenas prácticas ambientales y eficiencia energética?
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mesa técnica de ecoeficiencia y supervisado y aprobado por el Comité de Ecoeficiencia. Así 

mismo se recomienda que la elaboración de este plan sea participativa y recoja los aportes de 

las distintas facultades y dependencias de la universidad. 

 Reemplazo progresivo de luminaria convencional por luminaria LED 

Si bien los espacios públicos del campus así como  algunas facultades  y oficinas ya  han 

adquirido luminarias LED, aún pueden observarse en espacios como el Pabellón Central y 

varias dependencias el uso de fluorescentes por lo que es necesario impulsar la adquisición por 

reposición de este tipo de luminarias. 

 Establecer criterios para compras ecoeficientes para luminarias y equipos eléctricos y/o 

electrónicos 

Con el fin de facilitar la  adopción de  criterios de ecoeficiencia en las compras de nuevas 

luminarias y equipos, se sugiere elaborar un documento con las pautas y sugerencias a tener 

en cuenta al momento de solicitar un producto, para ello se puede solicitar al CTIC los 

estándares de equipos de cómputo que contengan eficiencia energética así como al CIU en el 

caso de luminarias. Como opción complementaria se podría solicitar a los proveedores o 

fabricantes de equipos nuevos, que faciliten la información sobre el consumo de energía 

medio, en condiciones normales de funcionamiento y en estado de espera. Al respecto, cabe 

considerar que la Ley N° 27345, Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía, establece 

que los equipos y artefactos que requieren suministro de energía, deben incluir en sus 

etiquetas, envases, empaques y publicidad, la información sobre su consumo energético en 

relación con los estándares de eficiencia energética, bajo responsabilidad de sus productores 

y/o importadores. Estos criterios una vez revisados y aprobados por la DIGA  y la OCL  deben ir 

incorporados en un documento que exija que las nuevas compras sean ecoeficientes 

 Equipos de aire acondicionado 

En algunas facultades y dependencia hay instalados equipos de aire acondicionado, alguna de 

las medidas recomendadas son: 

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

- Retirar las maquinas que hayan sobre pasado su vida útil, por ser potenciales 
causantes de mayor consumo de energía. 

- Verificar el estado de las tuberías y accesorios del sistema de enfriamiento, a fin de 
prevenir pérdidas de energía. 

- Asegurar que el aire libre pueda circular alrededor del condensador. 
- Conocer cómo funcionan los sistemas de refrigeración, para maximizar la eficiencia de 

los equipos de climatización. 
- Asegurar que los equipos de climatización se programen para funcionar 

exclusivamente en el período de trabajo, a excepción de situaciones en las que se 
requiera calefacción o refrigeración previas. 

- recurso, criterios de ahorro del recurso y minimización de impactos ambientales. 
- Adquirir equipos de aire acondicionado con lector de temperatura digital (un grado 

centígrado adicional puede significar un 8% más de consumo de energía eléctrica). 
- Comprar equipos que cumplan con la normativa “Energy Star” de la US EPA (Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos) o de alguna otra institución similar. 
- Adquirir equipos de aire acondicionado ecológico, es decir, que no utilicen gases 

refrigerantes, pues su uso está siendo limitado mundialmente por contribuir con la 
reducción de la capa de ozono. 
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- Instalar ventiladores de techo en las oficinas que no cuenten con aire acondicionado. 
Un ventilador de techo utiliza menos energía que la consumida por el sistema de aire 
acondicionado. 

 Incorporación de criterios de ahorro energético en las nuevas construcciones  

El Plan Director 2018 -2028 de la UNI establece los parámetros urbanísticos y edificatorios 

dentro de los cuales se considera que las nuevas edificaciones deben contemplar criterios de 

eficiencia económica, ambiental y social. En ese sentido se establecen parámetros para el uso 

eficiente de agua, energía entre otros. Esto no aplica para instalaciones antiguas o construidas 

antes del Plan por lo que se recomienda promover recomendaciones para este tipo de 

edificaciones. 

 Promover proyectos de eficiencia energética 

- Promover proyectos de eficiencia energética con el Centro de Energías Renovables 

(CER-UNI) y en cada facultad con la finalidad de promover estudios aplicables para 

mejorar la eficiencia energética de la Universidad. 

- Promover proyectos de investigación sobre energías renovables que se puedan aplicar 

en la Universidad. 

- Promover que en los talleres de Ingeniería eléctrica y electrónica y en otras facultades 

se implemente sistemas eficientes, como por ejemplo cargar un celular mientras se 

maneja bicicleta. 

- Instalar medidores de consumo de energía eléctrica según se vea conveniente, por 
cada facultad o edificación, de esta manera se tendrá un mayor control del 
consumo. 

- Considerar la renovación progresiva de los equipos o cableado obsoletos.  
 

5.1.2. Oportunidades de mejora en el  consumo de Combustibles, asociado a 

emisiones de CO2eq 

 Inventario de flota vehicular y otros equipos 

Se realizó un inventario de la flota vehicular de la Universidad (ver cuadro 18), en 

donde se identificó que de los 29 usuarios de combustible sólo un vehículo es a GNV, que 

representa  el 3 % de la flota y el 60 % usa Diesel D2,  siendo la Oficina Central de Servicios 

Generales el área que consume más combustible por tener a su cargo la  flota de ómnibus que 

transporta a los alumnos y personal de la universidad. Además  Casi el 71 % de los registros de 

kilometraje están completos con el dato de los kilómetros recorridos. 

La principal dificultad que se enfrenta en el cambio de  flota y combustible es el acceso a 

centros de abastecimiento  ya que en el caso de rutas largas el abastecimiento de GLP y GNV 

es limitado.  

Cuadro 18: Detección de prácticas no ecoeficientes en combustibles 
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Fuente: Adaptación de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio 

del Ambiente. 

 Elaboración de la huella de carbono del campus 

De forma complementaria al diagnóstico de ecoeficiencia se recomienda la 

elaboración de un estudio de huella de carbono de la universidad, que permitiría 

ampliar la línea base de las emisiones y en base a ello poder evaluar  a profundidad las fuentes 

de emisiones e identificar opciones de mitigación. 

 

5.1.3. Oportunidades de mejora  para el  ahorro de Agua 

La UNI cuenta con  dos suministros de agua subterránea y sus respectivos 
medidores,  de los cuales actualmente sólo se hace uso de uno de ellos, que es el 
pozo cercano al CEPS y se tienen tres salidas a desagües pertenecientes a 

SEDAPAL. Los costos  son por consumo de agua de pozo y uso de alcantarillado. Por ser 
usuario de agua subterránea cuenta con licencia de uso otorgado por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), además cuenta con medidores de caudal en las tuberías. Aún 
está pendientes la instalación de piezómetros para registrar la variación mensual de los 
niveles freáticos. 
 
El uso óptimo del agua, incluye el uso de aguas tratadas para riego, el mejoramiento de las 
instalaciones sanitarias para evitar las perdidas y fugas  y las buenas prácticas de uso del 
agua 

 Establecer una  Mesa Técnica de Agua 

Al igual que en el componente energético se sugiere la conformación de una comisión 

conformada por especialistas , técnicos, trabajadores de mantenimiento  y quienes el comité 

considere conveniente , los mismos que puedan elaborar instrumentos y programas que 

ayuden a la implementación de las medidas de ecoeficiencia así como otras medidas 

complementarias que mejoren la gestión del recurso hídrico en el campus. Esta mesa tendrá 

que reportar al comité de ecoeficiencia sus avances así como sus propuestas. 

 Elaborar un inventario de  equipos de consumo de agua 

El inventario de equipos de consumo de agua comprende principalmente a los inodoros, 

urinarios, lavamanos, grifos y duchas. Este inventario debe integrar a todas  las facultades y 

dependencias de la Universidad, teniendo una consideración especial por los servicios 

higiénicos, comedores, centros deportivos y laboratorios ya que suelen ser las zonas de mayor 

consumo.  

Cuadro 19: Formato de inventario de equipos de consumo de agua 

AUTOMOVILES Respuestas

¿La flota vehicular consume principalmente gas natural? No, Solo el 3%

¿La flota vehicular consume principalmente GLP? No 

¿La flota vehicular consume principalmente gasolina? No, Solo el 36%

 ¿La flota vehicular consume principalmente diesel? Si, el 60%

¿El personal técnico de servicios se encarga de realizar el mantenimiento a los autos? Sin reporte

¿La antigüedad de los autos es mayor a 10 años? Sin reporte

¿Se tiene registros de destino y kilometraje por cada vehículo? Si, el 71% de casos
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Fuente: Adaptación de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del Ambiente. 

 

Además del inventario, se debe contar con el plano de instalaciones sanitarias de la 

Universidad en el que se identifique la distribución y consumo del agua, así como el esquema 

de desagüe con la indicación de la descarga hacia la red de alcantarillado público, es 

importante señalar los puntos de desagüe de los laboratorios ya que se genera una descarga 

de agua residual no doméstica. 

 Identificar las prácticas contrarias a la eficiencia del agua 

Las prácticas referidas al consumo del agua tienen una relación directa con los hábitos 

sanitarios y cultura ambiental de las personas. Por ello, la observación in situ es imprescindible 

para identificar aquellas prácticas que son contrarias al uso eficiente del agua, tales como dejar 

los grifos abiertos o mal cerrados, regar áreas verdes por inundación, entre otras. 

Al respecto, con el fin de contar con información precisa que permita determinar 

oportunidades de mejora respecto del consumo del agua, se recomienda realizar la siguiente 

evaluación: 

Cuadro 20: Formato de detección de prácticas no ecoeficientes 

 
Fuente: Adaptación de la Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del Ambiente. 

 

 Reestablecer el riego tecnificado con agua tratada  

El Centro de  Investigaciones de Tratamiento de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos 
(CITRAR)  provee al campus de agua tratada para riego. Por motivos de ampliación de la Planta 
y del mejoramiento de  las redes de agua de la UNI,  esta provisión ha estado detenida desde 
diciembre del 2016   y se prevé que a fines del 2018 o comienzos del 2019  se vuelva a proveer 
de agua tratada para riego tecnificado.   
 

Piso/Área/

Facultad
Inodoro Urinario

Lavamanos

/Grifo
Ducha

Otros 

equipos

Mujeres

Hombres

Área

Laboratorio

Área verde

Servicios 

Higiénicos

Comedor

Centro deportivo

Otros

N° Pregunta Si No Observaciones

1
Cada vez que va a los servicios o lugares con grifos de agua, ¿encuentra que los inodoros o

grifos están mal cerrados y corre el agua?

2 ¿Observa que los inodoros y/o grifos gotean?

3 ¿Los inodoros tienen tanques de almacenamiento de agua mayores a 6 litros?

4
¿Los grifos de agua son tradicionales, es decir, giran completamente para proporcionar

agua?

5 ¿Ha medido el caudal de los grifos de agua? ¿Cuánto es el caudal?

6 ¿Se tiene un programa preventivo de revisión de fugas y mantenimiento de instalaciones?
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Cabe mencionar que actualmente los desagües de la Universidad no van al CITRAR debido a 
que se necesitaría un proyecto de mejora de las redes de alcantarillado además de separar los 
vertimientos procedentes de los laboratorios debido a los componentes físico-químicos de las 
aguas procedentes de estos. Sin embargo, esta sería una oportunidad ya que por un lado se 
reusaría se cerraría el ciclo de uso de agua y por otro se disminuiría el pago a SEDAPAL por uso 
de alcantarillado. 
 

 Elaborar protocolos de medición y registro de uso del agua 

Actualmente se conoce el consumo global del campus, pero se desconoce el consumo 
detallado por facultades y/o dependencias. Sin embargo, con la ampliación del proyecto de 
mejoramiento de redes se podrá medir el consumo por facultad con la instalación de casetas 
de macro medidores por sectores donde se podrá hacer el monitoreo de las facultades y 
dependencias. Esto permitiría tener registros por sectores que facilitarán el seguimiento. 

 

  Capacitar al personal de gasfitería de las diferentes facultades y dependencias 

Actualmente la Oficina Central de Servicios Generales cuenta con personal de mantenimiento 

de gasfitería que atienden los problemas de las oficinas administrativas y Pabellón Central. Las 

Facultades cuentan con su propio personal de mantenimiento por lo que en la elaboración de 

programas de fugas se debe considerar al personal que labora en las facultades, por ejemplo 

por  medio de entrevistas. Así mismo, las capacitaciones deben convocar al personal de las 

facultades.  Se propone la elaboración de un procedimiento para el reporte de fugas 

estandarizado para todo el campus. 

 Controlar las fugas 

El control de fugas es una acción de bajo costo y de alto impacto en el uso ecoeficiente del 

agua. Para detectar fugas no visibles, existen pruebas hidráulicas y de geófono. En caso se 

considere pertinente, se puede solicitar a la empresa proveedora del servicio de agua, la 

asistencia técnica para el control de fugas. En caso se observe alguna avería en las 

instalaciones sanitarias, o cualquier otra falla que ocasione la pérdida de agua, se debe 

comunicar para su inmediata reparación. Además se recomienda comprobar regularmente las 

lecturas del medidor de agua y los recibos emitidos. Si se está pagando un consumo de agua 

que no se puede justificar, es posible que existan deficiencias que estén ocasionando fugas, así 

como  contar con medidas de contingencia en caso de fugas que no puedan tener una 

inmediata reparación. 

 

 Establecer criterios para compras ecoeficientes para equipos sanitarios 

Con el fin de facilitar la  adopción de  criterios de ecoeficiencia en las compras de equipos 

sanitarios, se debería solicitar al CIU y a SEDAPAL los equipos recomendados para ahorrar agua 

los mismos que deben ser enviados por parte de la DIGA y OCL a las diferentes facultades y 

dependencias de la Universidad. 

Otras recomendaciones a tomar en cuenta son: 

- Colocar temporizadores o sensores en los grifos. Esto puede generar ahorros de entre 
20 % o 40 % del recurso. 

- La instalación de difusores, limitadores de presión o aireadores para disminuir los 
consumos de agua, a caudales inferiores de 8 litros por minuto en grifos y de 10 litros 
por minuto en duchas, puede suponer un ahorro de entre 30 % y 70 % del recurso.  
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- Usar cisternas de inodoros con doble descarga (dos botones) y limitador de volumen. 
Esta medida puede generar ahorros de hasta un 40 % del recurso.  
 

 

5.1.4. Oportunidades de mejora para el ahorro de papel y materiales conexos  

La UNI es una entidad educativa pública dentro de la cual ocurren distintos 

procesos, desde los netamente administrativos hasta los relacionados con las 

actividades académicas de los docentes y el alumnado. El consumo de papel y 

útiles debe ser abordado desde varios frentes, comenzando por la etapa de 

adquisición (compras), durante su uso y la disposición de estos cuando se 

convierten en residuos. Las oportunidades de ahorro de papel están en la difusión de buenas 

prácticas, donde, la observación in situ resulta imprescindible para identificar cuáles son las 

prácticas de ecoeficiencia realizadas en la Universidad (tales como el reúso de papel, la 

impresión de lo necesario, la impresión de documentos a doble cara, entre otras), así como la 

digitalización del sistema documentario. Todo esto acompañado de una sensibilización 

constante a la comunidad universitaria.  

 

 Elaborar un diagnóstico y flujogramas del uso de papel 

Con el fin de disponer de información precisa que permita determinar oportunidades de 

mejora, se recomienda realizar la siguiente evaluación  (ver cuadro 21) así como levantar 

información complementaria que la DIGA y OCL vea por conveniente con el fin de hacer un 

mapeo de los procesos de adquisición de papel y materiales conexos en toda la universidad. 

 

Cuadro 21: Formato de detección de prácticas no ecoeficientes 

  
Fuente: Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público 2016, Ministerio del Ambiente. 

 Digitalización del sistema documentario 

El proyecto “Cero Papel” impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)  a través 
de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI), tienen entre sus 
objetivos la promoción del uso de firmas y certificados digitales en las entidades públicas del 
Estado. La implementación de un sistema documentario electrónico en la UNI  no sólo 
permitiría la mejora de los servicios, ahorro de espacio, una mejor eficiencia en los procesos 
documentales  sino también  un ahorro significativo  a través de un consumo 
considerablemente menor de papel, tintas y  toners. Para la implementación de este sistema 

Preguntas Respuestas

¿Se maneja una lista estándar de materiales de oficina para las compras por área, acorde 

con sus necesidades?

¿Existen materiales de oficina cuya compra se encuentra restringida? 

¿Mantienen stocks de materiales de oficina?

¿Tiene algún sistema de control de inventarios?

¿Cómo se realiza la solicitud de materiales de oficina por parte de las áreas usuarias?

¿Existen materiales que se compran con la idea de ser reusados?

¿Realizan prácticas de reúso de materiales (papel, sobres, entre otros)?

 ¿Utilizan los medios virtuales para comunicaciones internas?

¿Utilizan de forma oficial los medios virtuales para comunicaciones externas? 
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se debe hacer una evaluación inicial del costo de inversión además de tener en cuenta que 
debe ser un proceso que requiere  capacitación constante del personal y un tiempo de prueba 
así como de adaptación.  Así mismo, este proceso debe darse de  forma gradual y el primer 
paso es la implementación y uso de la “firma digital” en convenio con la RENIEC además de 
generar los certificados digitales para el personal,  para posteriormente  implementar el  del 
Sistema de Gestión Documental como tal. 
 
En tal sentido, la DIGA ha iniciado conversaciones con la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) para evaluar la posibilidad de implementar un Modelo de Sistema de 

Trámite Documentario adaptado a los procesos y características de la gestión universitaria. 

Además, se ha establecido un convenio con la RENIEC para que esta última instale una caseta 

dentro del campus para fortalecer la seguridad dentro del campus  

 Protocolo de registro de uso de papel 

Una de las principales dificultades encontradas para evaluar el consumo de papel y útiles 

dentro de la universidad es que, si bien la Oficina Central de Logística es la oficina encargada 

de emitir las órdenes de compra, las facultades envían sus propios pedidos de compra de 

papel. Por lo que no necesariamente las órdenes de compra reflejan el consumo real de papel 

mes a mes, para ellos se necesitarían mecanismos de control interno dentro de cada facultad y 

dependencia que permita contabilizar lo que realmente se consume y lo que aún se tiene 

almacenado o en stock.  

 Reúso y reciclaje de papel 

Se ha encontrado que varias oficinas tienen prácticas de reúso de papel, sin embargo esto no 

es generalizado por lo que se recomienda programar por lo menos una vez al año una 

campaña de sensibilización que aborde las buenas prácticas como la aplicación de las  3R 

(Reducir, Reusar y Reciclar)  que  permita reducir la cantidad de residuos de papel y cartón, a 

través de la disminución del consumo y del  reciclaje. Así mismo cada oficina debería contar 

como mínimo con un tacho para el reciclaje de papel y otra bandeja para papel que aun pueda 

ser reusado.  

 Establecer criterios para compras ecoeficientes para papel y materiales conexos  

Con el fin de facilitar la  adopción de  criterios de ecoeficiencia en las compras de papel y 

materiales conexos se recomienda contar con una política de adquisiciones basada en compras 

públicas sostenibles y compras verdes, que incluyen criterios de ecoeficiencia. En este sentido, 

resulta importante tener en cuenta el D.S. Nº 004-2011-MINAM donde se indica los 

porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el 

Sector Público: 

- El porcentaje mínimo de aquellos productos cuya composición sea mayor del 
90% en peso de plástico, el material reciclado debe ser el 80%. 

- Para todos los tipos de papeles de embalaje y similares, 100% de material 
reciclado. 

- Para todos los tipos de papeles absorbentes 90% de material reciclado. 
- Para todos los tipos de papel de escritura e impresión incluido el papel bond de 

diferentes pesos 80% de material reciclado como mínimo. 
- Todos los tipos de cartones obligatoriamente tendrán 100% de material 

reciclado. 
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Así mismo, se recomienda solicitar a Perú Compras y el MINAM información sobre productos 

ecoeficientes, o elaborar una propia. Otra opción es solicitar a las empresas el listado de 

productos que tengan las características sugeridas como ecoeficientes. 

 

5.1.5. Oportunidades de mejora para la gestión de Residuos Sólidos 

 El aprovechamiento adecuado de los residuos no sólo minimiza la cantidad de residuos que 
son dispuestos en el relleno sanitario sino también puede ser una fuente de 
ingresos para la institución los mismos que se recomienda se puedan usar para 
mejorar la gestión de estos. El manejo de los residuos requiere compromiso 
desde su generación dado que una correcta segregación por parte de los 
diferentes actores de la comunidad universitaria, así mismo requiere que se 

brinden las facilidades al personal encargado de la limpieza y recolección.  

 

  Establecer una mesa técnica de gestión de residuos sólidos de la UNI 

Si bien es la Oficina Central de Servicios Generales dependencia encargada de la recolección y 

disposición de los residuos sólidos generados en el campus, se recomienda que para una mejor 

gestión se incluyan a otros actores como la Comisión de Residuos Sólidos de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental (FIA), el personal de Gestión Sostenible del Campus del CEPS, docentes 

de Gestión de Residuos Sólidos, y otros que el Comité de Ecoeficiencia considere conveniente. 

Ya que la gestión de residuos debe considerar a todos los actores y dependencias de la 

universidad además de que no sólo debe tener en cuenta medidas técnico operativas sino de 

sensibilización constante que garantice el éxito de cualquier iniciativa. 

 Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la UNI 

Dado que actualmente no existe un instrumento de gestión para el manejo de los residuos 

generados en la universidad se propone la elaboración de un Plan de manejo de residuos 

sólidos de la UNI, donde se consideren los puntos de segregación, el reciclaje y 

reaprovechamiento de los residuos. Que contemple la segregación el reciclaje, 

reaprovechamiento y disposición final de los residuos. Además se propone que la elaboración 

del mismo sea participativa. 

 Minimización de residuos 

La universidad debe promover una política de minimización de residuos que contemple  la 

adopción de medidas que  permitan disminuir la generación innecesaria de residuos que no 

tienen ningún valor de reaprovechamiento ni reciclaje, como por ejemplo:  

-  Regular el consumo de plástico de un solo uso,  como es el caso de sorbetes o cañitas, 
tecnopor, etc.  

- Solicitar a los proveedores de servicios de catering y refrigerios para eventos el uso de 
vajilla y loza.  

- Adquirir las materias primas, en envases de mayor tamaño y con pocos envoltorios. 
Con esta práctica se reduce la cantidad de residuos de envases producidos. Por 
ejemplo en los productos de limpieza comprar liquido limpia vidrios de 150 litros con 
dispensador, así solo se recargara el envase de menor tamaño sin necesidad de botarlo 
y comprar un nuevo. 

- Instaurar una política de cero papel en aulas promoviendo la entrega de trabajos de 
forma electrónica. 

- Instalar bebedores de agua en puntos estratégicos con la finalidad de reducir el 
consumo de botellas plásticas de agua y fomentar la recarga de embaces. 
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- Fomentar la compra de bebidas en botellas de vidrio retornables, coordinar con los 
puntos de venta la participación de esta medida. 

- Promover la reutilización de los materiales de estudio desarrollando campañas de 
intercambio o venta terminando cada ciclo.  

 

  Programa de segregación en fuente  

 
La UNI genera una cantidad considerable de residuos orgánicos que pueden ser 

reaprovechados, además de residuos reciclables.  Un primer gran paso es fomentar la 

segregación en fuente en el campus y establecer las condiciones para que esto se dé, desde 

implementar puntos ecológicos, contenedores para el acopio que facilitaría al personal de 

limpieza, y la recolección selectiva. De no segregarse adecuadamente en fuente, el resto de la 

cadena de la gestión de residuos (reciclaje, reaprovechamiento, disposición final) no es 

exitosa. 

 Campañas de sensibilización y capacitaciones en gestión de residuos 

La gestión de  residuos sólidos involucran a toda la comunidad universitaria, por un lado los 

generadores que son los alumnos, trabajadores, docentes y visitantes del campus. Las áreas 

involucradas en la recolección de residuos que incluye al personal de limpieza de las facultades 

y el personal que recolecta los residuos, por lo que el trabajo de sensibilización debe ser 

diferenciado y se deben generar estrategias para cada público objetivo. Así mismo, la 

capacitación al personal involucrado debe ser periódica y evaluada. 

En los eventos masivos de la Universidad se debe promover la segregación de los residuos 

generados y la minimización de estos, como por ejemplo remplazando los vasos desechables 

de PS poliestireno por vasos no desechables de PP polipropileno 

 

 Implementación de planta  piloto  de compostaje  y  de reaprovechamiento de residuos 

orgánicos 

Dado que la mayor cantidad de residuos generados en la universidad son orgánicos, se 
recomienda realizar estudios de potencial re aprovechamiento de estos, como el compostaje o 
para el uso de biodigestores con fines de investigación. 
 

5.1.6. Oportunidades de mejora para el desarrollo de una cultura de ecoeficiencia 

Las estrategias de difusión y sensibilización están diseñadas para difundir las buenas prácticas 

de ecoeficiencia y sensibilizar a la población universitaria al respecto. Por lo que se propone 

realizar eventos de capacitación y campañas de comunicación. 

Además, se cuenta con grupo de “Promotores Ecoeficientes”, que son parte de los alumnos 

voluntarios de “Gestión del campus sostenible”, formados en los temas de ecoeficiencia.  

 

6. COMITÉ DE ECOEFICIENCIA 

 
El comité de ecoeficiencia fue aprobado por Resolución Rectoral N° 963-2018  emitida el 21 de 
junio del 2018, y está conformado por las siguientes dependencias: 
 

 Rectorado 
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 Dirección General de Administración 

 Centro de Extensión y Proyección Social 

 Oficina Central de Servicios Generales 

 Oficina Central de Planificación y Presupuesto (OCPLA) 

 Oficina de Imagen Institucional (OII) 

 Centro de Infraestructura Universitaria (CIU) 

 Oficina Central de Logística (OCL) 
 

7. MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

 
Las medidas de ecoeficiencia son aquellas  que buscan minimizar y prevenir la contaminación 
ambiental, al hacer mucho más eficiente el uso de los materiales e insumos que se utilizan 
dentro de la Universidad. Con tal propósito, se proponen medidas de ecoeficiencia de fácil 
implementación como las buenas prácticas y la aplicación de un programa de mantenimiento, 
así como medidas que requieren de un análisis previo de inversión como la implementación de 
nueva tecnología, por lo que demandan un mayor tiempo de implementación. 
 

Organización  

La implementación de las  medidas de ecoeficiencia debe involucrar a toda la comunidad 

universitaria. Como apoyo al Comité de Ecoeficiencia se deben establecer de considerarse 

conveniente mesas técnicas que apoyen con la elaboración de los instrumentos de gestión 

relacionadas al componente, el mismo que reporte al comité las medias implementadas. 

 

7.1.1. Consumo de Energía Eléctrica, (medidas vinculadas con la reducción de 

emisiones de CO2) 

  

Iluminación 

- Disponer de avisos sobre el buen uso de la energía en la Universidad. 
- Promover campañas de limpieza periódica de luminarias y ventanas. Se debe contar 

con un registro de cumplimiento y establecer una mayor frecuencia de limpieza en el 
caso de las ventanas destinadas para iluminación natural durante el día. El periodo de 
limpieza será establecido por la Oficina General de Administración de la Universidad 
según el DS 009-2009-MINAM. 

- Incorporar en todas las especificaciones de compra de equipos de iluminación, 
criterios de ahorro del recurso y minimización de impactos ambientales. 

- Retirar las lámparas quemadas o defectuosas ya que causan un consumo innecesario 
de electricidad. 

- Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas. 
- Reducir al mínimo imprescindible la iluminación en los exteriores. 
- Ponga en marcha una campaña de “apagar las luces”, incluso en el caso de periodos 

muy cortos de tiempo. 
- Sustituir las antiguas bombillas incandescentes y tubos fluorescentes por luminarias 

LED 
 

Equipos ofimáticos 

- Incorporar al CTIC en la Mesa Técnica de Eficiencia Energética  
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- Solicitar al CTIC las recomendaciones sobre equipos ofimáticos con eficiencia 
energética y trabajar con ellos una campaña de difusión de buenas prácticas en el uso 
de equipos ofimáticos estas deben considerar 

-  Incorporar en todas las especificaciones de compra de equipos, criterios de ahorro del 
recurso y minimización de impactos ambientales. 
 

Aire acondicionado 

- En los meses de verano hacer una campaña de difusión y un boletín dedicado a 
difundir las buenas prácticas de uso y mantenimiento de los equipos de aire 
acondicionado 

- Incorporar en todas las especificaciones de compra de equipos relacionados con este  
 

Sistema Eléctrico 

- Inspeccionar las instalaciones eléctricas con una frecuencia determinada, contar con 
un registro de inspección y un registro de mantenimiento preventivo y correctivo.  

- Verificar el cumplimiento de las inspecciones y de los mantenimientos. 
- Garantizar que no exista fuga eléctrica, realizando la "prueba de aislamiento" que 

consiste en cerrar el suministro energético y verificando que el medidor se detenga.   
 

Otros 

- Establecer una Mesa Técnica de Eficiencia Energética del Campus  
- Elaborar la segunda y tercera fase de la auditoria energética 
- Elaboración del Plan de Gestión Energética del Campus 
- Realizar inspecciones anuales sobre las prácticas relacionadas con eficiencia energética 
- Hacer registro y seguimiento del consumo de facultades y dependencias 
- Elaborar las pautas para construcciones que incorporen criterios de eficiencia 

energética  
 
  

7.1.2. Consumo de Combustibles, (medidas vinculadas con la reducción de 

emisiones de CO2) 

 

Toda acción que disminuya el consumo de combustibles tendrá un efecto directo en la 

reducción de gases de efecto invernadero, ocasionados por el consumo de combustibles 

(expresado en emisiones de CO2eq) 

Buenas prácticas y mantenimiento 

- Implementar programas de inspección preventiva de fugas y desperfectos en los 
vehículos y otros equipos.  

- Definir horarios y rutas de viaje que permitan ahorrar combustible. 
- Asegurar que se cumplan los programas de mantenimiento preventivo recomendados 

por los fabricantes de autos y otros equipos.  
 

Medidas de implementación tecnológica 

- Incorporar criterios de ahorro y minimización de impactos ambientales, en todas las 
especificaciones de compra de equipos relacionados con el uso de combustibles.  

- Se recomienda convertir o adquirir vehículos que utilicen como combustible Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) o Gas Natural Vehicular (GNV).  
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- Incrementar el uso de tecnologías de la información, tales como comunicaciones por 
correo electrónico y teleconferencias, de modo que se reduzca el número de viajes 
fuera de la institución.  

- Planificar los compromisos del personal y utilizar lugares accesibles para las 
conferencias, con el propósito de reducir la necesidad de transporte. 

Otros 
- Elaboración de la huella de carbono del campus 

 

7.1.3. Consumo de Agua 

Difusión de buenas prácticas  

- Identificar prácticas contrarias a la eficiencia energética 
- Disponer de avisos para fomentar el buen uso de los servicios en todos los puntos de 

agua de la Universidad. 
- Capacitar a la población universitaria sobre el uso eficiente del agua y hacer campañas 

de sensibilización para el ahorro del recurso.  
- Incorporar criterios de ahorro y minimización de impactos ambientales, en todas las 

especificaciones de compra de equipos relacionados con el uso del agua. 
 

Control de Fugas 

- Disponer de avisos para fomentar la detección y comunicación de fugas por los 
mismos usuarios. 

- Elaborar un formato de inspecciones  
- Inspeccionar las instalaciones sanitarias y equipos de consumo de agua, con una 

frecuencia determinada, contar con un registro de inspección y un registro de 

mantenimiento preventivo y correctivo.  

- Verificar el cumplimiento de las inspecciones y de los mantenimientos. 

- Implementar un medio de comunicación para que se puedan notificar las fugas 

detectadas de manera rápida y oportuna. 

 

Riego de áreas verdes 

- Restablecer el riego tecnificado con agua tratada 

 

Sistema de Agua 

- Instalar medidores de caudal 

- Elaborar protocolos de medición y registro de uso del agua 

- Capacitar al personal de gasfitería de las diferentes facultades y dependencias 

Otras 

- Elaborar una mesa técnica de agua 

- Elaborar un inventario de equipos de consumo de agua 

- Elaborar las pautas para construcciones que incorporen criterios de ahorro de agua  

 

7.1.4. Consumo de Útiles de oficina 

  

Medidas para el uso ecoeficiente del papel  

- Elaborar un diagnóstico de uso de papel en la universidad 
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- Digitalizar el sistema documentario 

- Incorporar criterios de ahorro de papel y minimización de impactos ambientales, en 

todas las especificaciones de compra relacionadas con este recurso y en los materiales 

conexos. 

- Disponer de avisos para fomentar el uso racional del papel 
- Promover las buenas prácticas en el uso de papel 

- Promover el reúso y reciclaje de papel 

 

 

7.1.5. Generación de Residuos Sólidos 

 Gestión de residuos sólidos 

- Establecer una mesa técnica de gestión de residuos sólidos de la UNI  
- Formular y elaborar el Plan de Gestión de Residuos de la UNI 

 

Reducción en la fuente o minimización:  

- Capacitar  y sensibilizar a la población estudiantil, docentes y al personal 
administrativo en temas de minimización de residuos y consumo responsable  

- Difundir los resultados de la caracterización de los residuos en la Universidad, para que 
se tome conciencia de la generación de los residuos y cuáles son los residuos que más 
se generan. 

- Capacitar a los estudiantes, docente y personal administrativo acerca del adecuado 
manejo de residuos sólidos 

Segregación 

- Realizar campañas de concientización y difusión sobre la segregación de manera 
virtual (por medio de las redes sociales) y presencial dirigida a toda la población 
universitaria.  

- Realizar campañas de segregación de RAEE residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

- Implementar el  programa de segregación en fuente 
- Continuar con la implementación de puntos ecológicos  y adquisición de tachos de 

segregación 
- Elaborar un mapeo de los puntos ecológicos colocados y por colocar 

 

Reaprovechamiento y reciclaje 

- Implementar un programa piloto de reaprovechamiento de residuos orgánicos 
- Hacer talleres de compostaje y bio huertos 

 

7.1.6. Cultura de ecoeficiencia 

- Elaborar una estrategia de comunicación de la ecoeficiencia 
- Elaborar un programa de capacitación para los trabajadores y docentes que son parte 

de los promotores de ecoeficiencia  
- Capacitar al voluntariado de gestión sostenible del campus 
- Mejorar e Implementar el concurso de oficinas ecoeficientes anualmente 
- Elaborar un boletín informativo digital trimestral de ecoeficiencia 
- Realizar activaciones en fechas del calendario ambiental que el comité considere 

conveniente 
- Incluir las charlas de ecoeficiencia en las actividades orientadas a los nuevos 

ingresantes 
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- Difundir ecotips  mensualmente por cada componente ( ahorro de agua, ahorro 
energético, ahorro de papel, gestión de residuos sólidos, ahorro de 
combustible/reducción de emisiones) 

- Implementar avisos o ecotips en los espacios públicos de la universidad 

8. MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 
- Las mesas técnicas elaboraran reportes trimestrales de los avances en la 

implementación de las medias de ecoeficiencia 

- Se utilizan los indicadores de ecoeficiencia recomendados por el Ministerio del 

Ambiente, indicados en este documento. 

- Las actualizaciones de los indicadores se deberán hacer tanto en el aplicativo web del 

MINAM como en la página de ecoeficiencia de la UNI. 

Meta Indicador Actividades de Monitoreo 

 
 
 
    Energía 
 

 
Consumo anual total de 
energía / N° 
colaboradores promedio 
( kW/colaborador/año) 

 Actualización del n° de 
colaboradores provistos por OCPLA 

 Registro mensual de los recibos de 
energía eléctrica provistos por la 
OCL. 

 Registro periódico de las lecturas 
de las 23 subestaciones  eléctricas  
en coordinación con el CIU 

 
 
     Agua 
 

Consumo anual total de 
agua / N° de 
colaboradores promedio 
(m3/colaborador/año) 

 

 

 Registro mensual de los recibos de 
agua provistos por la OCL 

 Otras actividades de medición 
coordinadas con el CIU 

 

Papel  y 
materiales 
conexos 

Consumo anual Total de papel       
(S/.) 

 Registro mensual del consumo de 
papel proveniente de las órdenes 
de compra  

 
 

Residuos 
sólidos 
 

N° de acciones implementadas/ 
N° de acciones planteadas en el 
programa de manejo de 
residuos 

 Información proveniente del 
estudio de caracterización 

 

 
 
 
Combustible 

  
Consumo anual total de 
combustible (S/.) 
 
Consumo anual por tipo de 
combustible (galones) 

 Reporte de consumo de 
combustible elaborado por la 
OCSG 

 Actualización de inventario de 
vehículos con información provista 
por la OCSG. 

 
 
Cultura de 
ecoeficiencia  

N° de acciones implementadas/ 
N°  de acciones planteadas en el 
Programa de cultura de 
ecoeficiencia. 

 Listas de asistencia de las 
activaciones y capacitaciones 
ejecutadas 
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9. PROGRAMAS DE ECOEFICIENCIA 
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INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO META

I II III IV I II III IV I II III IV

CEPS/CER

CEPS/CER

Comité  de 

Ecoeficiencia/ CER

Mesa Técnica

CEPS/CER

Mesa Técnica

Mesa Técnica

Mesa Técnica/ Comité

DIGA/OCL/ Facultades

DIGA/OCL/Facultades

OCPLA/OCSG/ 

Facultades

OCSG

CER

CIU/CER

DIGA

DIGA/CEPS

CEPS/OII

CEPS/UNI/CER

17. Difusión de  un ecotip mensual para fomentar  el 

ahorro de energía
18.Elaboración de campañas de uso eficiente de energía 

eléctrica y promoción de buenas practicas para el ahorro 

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

15.Cambio de proveedor de energía eléctrica

RESPONSABLE

10.Renovación del 60% de equipos y luminarias al 2021

11.Elaboración un programa de mantenimiento correctivo 

y preventivo

13.Programa piloto de uso de paneles solares

14.Instalación de sensores de iluminación a partir del 

2020

1.Elaboración de  segunda fase de auditoria energética 

2.Elaboración de tercera fase de la auditoria energética

3.Establecimiento de la Mesa Técnica de Eficiencia 

Energética de la UNI

8.Elaboración del Plan de Gestión Energética del Campus

9.Plan de adquisición de luminarias LED y equipos con 

criterios ecoeficiente

5.Levantamiento de información respecto a las practicas 

de ecoeficiencia de la comunidad universitaria

7.Elaboración de protocolo de lectura y reporte de la 

información de las subestaciones 

16. Reporte de consumos 

12.Ejecución de campañas de limpieza de luminarias y 

ventanas

4.Informes de avances de la mesa técnica al Comité de 

Ecoeficiencia

6.Elaboración de lista de productos ecoeficientes

CRONOGRAMA

LINEA BASE 2017

2019 2020 2021

Plan de medidas de ecoeficiencia para ahorro de energía 2019- 2021

Universidad Nacional de Ingeniería

Reducir el consumo de energía 

eléctrica 

Reducción del 30% 

de consumo anual 

de energía  

INDICADOR

Consumo anual total de energía/N° de 

colaboradores (kW/colaboradores/año)
470kW/colaborador/año 

Consumo anual de

energía por

colaborador:

328.74

kW/colaborador/año

LOGRO
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OBJETIVO META

I II III IV I II III IV I II III IV

OCSG

DIGA

OSCG/CEPS

CEPS

OSCG

OSCG

2.3Promover el uso de movilidad limpia y sostenible 

3.Mantenimiento

3.1Diseño e implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo para la flota de autobuses de 

la UNI

3.2Cumplimiento de las revisiones técnicas previstas

2021

1.Cambiar la matriz energética

1.1Adquisición de buses y/o autos que usen GNV

2.Reducción de emisiones

2.1Elaboración de huella de carbono de la UNI

2.2Promover practicas que fomenten el ahorro de 

combustible 

Optimizar el uso 

de combustibles 

Reducir el 15% de consumo anual de 

combustible por unidad vehicular 

para el 2021

Consumo anual total de combustible

(S/.)/ N° unidades vehiculares/año

S/ .5831.93 consumidos 

en combustible en el 2017 

por unidad vehicular

S/. 4957.1405 

consumidos en el 

2021 por unidad 

vehicular

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE

CRONOGRAMA

2019 2020

Plan de medidas de ecoeficiencia para optimizar el uso de combustible  y reducir emisiones 2019-2021

INSTITUCIÓN PÚBLICA Universidad Nacional de Ingeniería

INDICADOR LINEA BASE 2017 LOGRO
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INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO META

I II III IV I II III IV I II III IV

CIU/OCSG/CER

CIU/OCSG/CER

CIU/OCSG/CER

OCSG

CIU/OCSG

CIU

CIU

DIGA/Facultades

OCSG

DIGA/CIU

CEPS/OII

OCSG/CIU

Plan de medidas de ecoeficiencia para ahorro de agua 2019-2021

CRONOGRAMA

2020 2021

1. Establecimiento de la Mesa Técnica de Gestión del Agua de 

la UNI

Reducción del 25% de 

agua anual por persona al 

finalizar el 2021

Reducir el consumo de agua 
Consumo anual total de agua/N° de colaboradores 

(m3/colaboradores/año)

INDICADOR LINEA BASE 2017

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE 2019

39  m3/colaborador/año 

13. Capacitación del  personal de gasfiteria de todas las 

dependencias de la UNI

5. Elaborar protocolos de medición y registro de uso del agua

LOGRO

Consumo anual de agua por 

colaborador:

29.25

m3/colaborador/año

Universidad Nacional de Ingeniería

8.   Establecer criterios para compras ecoeficientes para 

equipos sanitarios

9. Programación de mantenimiento de instalaciones y 

accesorios

10. Elaboración de un nuevo balance hidrico

2. Elaboración de un inventario de equipos sanitarios 

4. Elaboración de un protocolo para control de  fugas

6.  Culminación y puesta en marcha del sistema de riego 

tecnificado con aguas residuales tratadas

7.  Control de caudal (consumo) por sectores y facultades

3. Levantar información sobres las practicas en el uso del 

agua 

11. Disposición  de avisos para la correcta gestión del agua 

12. Difusión de  un ecotip mensual para fomentar  el ahorro 

de agua
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INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO META

I II III IV I II III IV I II III IV

DIGA/CEPS

DIGA/CEPS

DIGA/CEPS

DIGA/OCL/CEPS

DIGA/OCL

DIGA/CEPS

DIGA/CEPS

DIGA/CEPS

DIGA/CEPS

DIGA

DIGA

DIGA

DIGA

DIGA

Plan de medidas de ecoeficiencia para ahorro de papel 2019-2021

CRONOGRAMA

2020 2021

Optimizar el consumo de papel

INDICADOR

Consumo anual de papel 

Universidad Nacional de Ingeniería

LINEA BASE 2017 LOGRO

Costo por consumo anual de papel

S/. 194 720.4
Reducción  del  15% de gastos en papel  

para el 2021

3.1 Realizar campañas de ahorro de papel y de implementación de buenas 

practicas 

3.3 Concurso interno de reciclaje de papel

1.1 Levantamiento de información en Pabellon Central

1.2 Levantamiento de información en  facultades

3.2 Difundir un ecotip mensual para fomentar  el uso adecuado del papel 

4.2 Implementar la firma digital en la UNI

RESPONSABLE 2019

5. Coordinar con la asamblea universitaria la minimización de consumo de 

papel

4.1 Evaluación de propuesta de sistema digital de tramite documentario

4.3 Implementar certificados digitales

4.4 Digitalización de documentos 

2. Compra de papel con criterios ecoeficientes

2.2 Resolución sobre compras con criterios de ecoeficiencia

3.4 Reconocimiento de las facultades y dependencias que compraron menos 

papel en el año

4. Sistema de tramite documentario de papel

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

1.Elaboración de diagnostico de uso de papel en el campus

1.3 Encuesta a docentes y alumnos sobre consumo de papel

2.1 Elaboración de listado de papel y materiales conexos con criterios de 

ecoeficiencia

3.Difusión de buenas practicas 
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INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO META

I II III IV I II III IV I II III IV

Comité de 

ecoeficiencia

Mesa técnica de 

RRSS

OCSG

OCSG

OCSG

DIGA

OCSG

OCSG

OCSG

Mesa técnica de 

RRSS

OCSG

CEPS/OII

CER

12. Difusión de  un ecotip mensual para fomentar  la 

correcta gestión de los RRSS y el consumo responsable

Plan de medidas de ecoeficiencia para gestión de residuos sólidos 2019-2021

CRONOGRAMA

2020 20212019

Universidad Nacional de Ingeniería

RESPONSABLE

kg de residuos reciclados / mes

kg de residuos reaprovechados/mes 

INDICADOR LINEA BASE 2017

0% de reciclaje y 

reaprovechamiento de 

RRSS

40 % de los residuos 

generados  son 

recicladosy/o 

reaprovechados

LOGRO

13.Desarrollo de un Programa  piloto de  aprovechamiento 

de residuos organicos mediante biodigestor

6. Mantenimiento de los puntos ecologicos 

Ejecutar un Plan de Manejo  y 

Minimización de Residuos 

Sólidos en la UNI

Gestión del 70% de los 

residuos de la universidad

8. Construcción de centro de acopio

9. Implementación de una planta piloto de reciclaje y 

reaprovechamiento de los RRSS de la UNI

10. Elaboración de  protocolo de manejo de residuos 

peligrosos y residuos electricos y electronicos

11. Campañas periodicas de limpieza de techos 

1.Establecimiento de la mesa técnica de gestión de 

residuos

4. Implementación un programa de segregación en fuente 

5.Colocación de puntos ecologicos

7. Capacitación del personal de limpieza

2. Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la 

UNI

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

3. Implementación el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

de la UNI
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OBJETIVO META

I II III IV I II III IV I II III IV

CEPS/OII

CEPS/OII

CEPS/OII

CEPS/OII

CEPS/OII

CEPS/OII

CEPS/OII

CEPS/OII

CEPS

Plan de medidas de ecoeficiencia para cultura de ecoeficiencia 2019 -2021

INDICADOR LINEA BASE 2017 LOGRO

8.Elaboración un boletín digital  de ecoeficiencia 

trimestral 

Establecer una Cultura 

de Ecoeficiencia en 

todos los miembros 

de la comunidad 

universitaria 

Incremento en un 61%  del 

reconocimiento de la 

cultura de ecoeficiencia por 

parte de la comunidad 

universitaria

Población encuestada /población total *100

9% de la comunidad universitaria 

reconoce que la UNI posee una 

cultura de ecoeficiencia 

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE

CRONOGRAMA

2019 2020 2021

7. Elaboración de infografias 

5. Desarrollo de  charlas de Inducción en 

Ecoeficiencia para ingresantes

6.Difusión del  Plan de Ecoeficiencia 2019-2021

INSTITUCIÓN PÚBLICA Universidad Nacional de Ingeniería

1. Elaboración  un Plan de Cultura de Ecoeficiencia

70% de la comunidad 

universitaria reconoce que la 

UNI posee una cultura de 

ecoeficiencia. 

2. Ejecución de  talleres  de Ecoeficiencia para 

promotores

3. Organización del concurso de áreas ecoeficientes

3. Realizar activaciones según calendario ambiental

4. Difusión de  Ecotips


