
PLAN DE ECOEFICIENCIA 2018  – UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ECOEFICIENCIA 2018  – UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

1 
 

Índice 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 2 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 2 

2.1 Objetivo General ........................................................................................................... 2 

2.2 Objetivos  Específicos: ................................................................................................... 2 

3. MARCO LEGAL ..................................................................................................................... 3 

4. DIAGNÓSTICO ..................................................................................................................... 4 

4.1 Determinación del área de estudio ............................................................................. 4 

4.2 Descripción de las Actividades de la Universidad ....................................................... 4 

4.3 Línea base de consumo de energía eléctrica .............................................................. 6 

a.  Redes Primarias: ..................................................................................................... 8 

b.  Trabajos en Subestaciones Eléctricas .................................................................... 9 

c.  Red de Alumbrado Público ..................................................................................... 9 

4.4 Línea base de consumo de combustibles .................................................................... 9 

4.5 Línea base de consumo de agua ............................................................................... 13 

4.6 Línea base de consumo de útiles de oficina .............................................................. 16 

4.7 Línea base de generación de residuos sólidos .......................................................... 19 

4.8 Línea base de generación de emisiones de CO2eq ................................................... 21 

5. MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA ............................................................................................ 23 

5.1  Consumo de Energía Eléctrica, (medidas vinculadas con la reducción de emisiones 

de CO2) ...................................................................................................................... 23 

5.2  Consumo de Combustibles, (medidas vinculadas con la reducción de emisiones de 

CO2) ........................................................................................................................... 25 

5.3 Consumo de Agua ..................................................................................................... 25 

5.4 Consumo de Útiles de oficina .................................................................................... 26 

5.5 Generación de Residuos Sólidos: .............................................................................. 27 

5.6 Cultura de ecoeficiencia ............................................................................................ 29 

6. PROGRAMAS DE ECOEFICIENCIA ...................................................................................... 30 

 

  



PLAN DE ECOEFICIENCIA 2018  – UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

2 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La ecoeficiencia es la ciencia que combina los principios de la ecología con la economía para 
generar alternativas de uso eficiente de los recursos y la energía. Comprende acciones que 
permiten la protección del ambiente a la vez que satisface las necesidades humanas y 
proporciona calidad de vida. 
 
El uso cada vez más eficiente de los recursos y la energía, forma parte de la actual Política 
Ambiental Nacional y es una norma de aplicación obligatoria (DS N° 009-2009-MINAM) para 
todas las instituciones públicas, como lo  es la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
Aplicar la ecoeficiencia trae consigo múltiples beneficios como la optimización del uso de 
recursos y energía, la minimización de la generación de residuos sólidos, ahorro significativo del  
presupuesto público, reducción de los impactos ambientales, mejoramiento de  la 
competitividad institucional, entre otros. 
 
Por ello, conociendo la importancia de la aplicación de la ecoeficiencia en la Universidad 
Nacional de Ingeniería se desarrolla el presente Plan de Ecoeficiencia con la finalidad de 
implementar medidas de ecoeficiencia dentro de la institución y como parte del fortalecimiento 
y promoción de la responsabilidad social en la UNI previsto en los objetivos del Plan Estratégico 
Institucional UNI 2018-2020. El Plan de Ecoeficiencia tiene como objetivo principal cumplir lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N.° 009-2009-MINAM y su modificatoria, aprobada mediante 
el Decreto Supremo N.° 011-2010-MINAM. 
 

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 

Optimizar el 
consumo anual de 
energía eléctrica 

Reducción del 1% de 
consumo de energía 
eléctrica anual por 
persona al finalizar 
el 2018 
 

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

Consumo anual de 
energía por 

colaborador: 
465.3 

kWh/colaborador/año 

Optimizar el 
consumo anual de 
agua 

Reducción del 1% de 
consumo de agua 
anual por persona al 
finalizar el 2018 
 

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

 

 

Consumo anual de 
agua por colaborador: 

38.61 
m3/colaborador/año 

Optimizar el 
consumo de papel y 
útiles de oficina 
 
 
 
 

Reducción del 1% de 
consumo de papel 
anual al finalizar el 
2018 
 

Consumo anual 
Total de papel (S/.) 

Costo por consumo 
anual de papel 
S/. 214 192.44 
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Objetivo específico Meta Indicador Logro 

Optimizar el 
costo por 
consumo anual 
de Combustible 

Reducción del 1% de 
consumo de 
combustible anual 
por persona al 
finalizar el 2018 
 

Total de costo 
por combustible 
anual(S/)/año 

Costo por consumo 
anual de combustible 
S/. 167 434.74  
 

Optimizar el manejo 
de Residuos sólidos 

1OO% de acciones 
implementadas 
del programa de 
residuos sólidos al 
finalizar el 2OI8 

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

06 acciones 
implementadas en el 
programa de residuos 
sólidos 

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

 
25% de la 
comunidad 
universitaria 
reconoce que la UNI 
posee una cultura 
de ecoeficiencia.  
 

N° de acciones 
implementadas 
/ N°  de acciones 
planteadas en el 
programa de 
cultura de 
Ecoeficiencia 

06 acciones 
implementadas en el 
programa 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. 
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4. DIAGNOSTICO 

4.1 Determinación del área de estudio 

La Universidad Nacional de Ingeniería, ubicada 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 objetivo es la formación de profesionales en ciencias, ingeniería y 
arquitectura. Cuenta con 11 facultades y 28 especialidades. 
 
Cada una de las facultades son entes autónomos con aulas, laboratorios, bibliotecas, 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 y 
petroquímica 
Ingeniería química y textil 

Comedor Universitario 

Biblioteca Central 

Oficinas Administrativas  

Centro Deportivo 

Centro Médico 

Flota de vehículos  

Otras 
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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 (kWh) 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

470

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
39

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. 

a. 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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b. 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 
 

b.  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 
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4.7 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. 
 
Debido a ello que elaboró una línea base descriptiva de la gestión de los residuos sólidos en la 
Universidad 
 

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 
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. 
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 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 e 
almacenan en contenedores y se ubican 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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4.8 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 

combustible y el potencial de calentamiento global que genera cada sustancia emitida por los 

combustibles. 

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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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 

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

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

N° Valor Unidad

1 4635200.01 kg CO2eq / año

Indicador

Emisión anual total de CO2eq
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5. MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

En esta sección se establecen medidas 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. 
 

5.1 Consumo de Energía Eléctrica, (medidas vinculadas con la reducción de 

emisiones de CO2) 

La Universidad por ser una entidad del sector público y superar la facturación mensual de 4 UIT, 

debe realizar una auditoria energética según lo indica el Decreto Supremo Nº 053-2007-EM 

Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, además esta auditoria 

permitirá establecer posteriormente  medidas técnico-operativas de ecoeficiencia. 

5.1.1 Buenas practicas 

Iluminación 

- Optimizar las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural. 
- Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas. 
- Apagar las luces que no sean necesarias. 
- Reducir al mínimo imprescindible la iluminación en los exteriores. 
- Poner en marcha una campaña de “apagado de  luces”, incluso en el caso de periodos 

muy cortos de tiempo. 
- Disponer de avisos sobre el buen uso de la energía en la Universidad. 

 

Equipos ofimáticos 

- Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su inmediata 
utilización. 

- Mantener los equipos apagados y desenchufados cuando no se usen. 
- Evitar encender repetidamente las impresoras y fotocopiadoras ya que esta práctica 

realiza un consumo mayor de energía. 
- En las oficinas apagar las computadoras durante el periodo de refrigerio.  
- Cuando no se esté utilizando las computadoras apagar los monitores ya  que sólo estos 

emplean el doble de energía usada por la computadora. 
- En cuanto sea posible usar ordenadores portátiles ya que son mucho más eficientes. 
- Asegurarse que las opciones de “ahorro de energía” estén activadas en las 

computadoras 
- De todos los equipos de las oficinas, las fotocopiadoras son las que más consumen, por 

tanto es importante optimizar su uso. 
- Las impresoras láser consumen mucha más energía por lo que se debe disminuir su uso. 
- Disponer de avisos sobre el buen uso de la energía en la Universidad. 

 

Aire acondicionado 

- Apagar el equipo de aire acondicionado cuando no se tenga prevista su inmediata 
utilización. 

- Asegurar que las puertas y ventanas estén cerradas mientras funcionan los equipos de 
climatización, para así impedir pérdidas de energía. 

- Controlar la temperatura del aire acondicionado y evitar su uso al punto de tener una 
sensación de frío que obligue a utilizar abrigos. 
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- Usar el aire acondicionado cuando sea necesario; siempre que sea posible, se debe 
aprovechar la regulación natural de la temperatura (por ejemplo, en la época de verano, 
las ventanas entornadas o las corrientes de aire pueden refrescar algunos espacios sin 
necesidad de encender el aire acondicionado). 

- Apagar el aire acondicionado en las áreas que no están siendo ocupadas por el 

personal. 

- Mantener la temperatura en 20 o 22 °C para disminuir el consumo energético. 

5.1.2 Mantenimiento  

Iluminación 

- Establecer la 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 Dirección General de Administración. 

- Organizar las oficinas de un modo que permita el mejor aprovechamiento de la luz y 
ventilación natural. 

- Pintar de color claro las paredes y techos. 
- Considerar colores claros de mobiliario en las oficinas. 
- Retirar las lámparas quemadas o defectuosas ya que causan un consumo innecesario de 

electricidad. 
 

Equipos ofimáticos 

- 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. 

- 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. 
 

Aire acondicionado 

- 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. 
 

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.   
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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. 

5.2 Consumo de Combustibles, (medidas vinculadas con la reducción de emisiones 

de CO2) 

 

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.  
 

5.3 Consumo de Agua 

 

5.3.1 Buenas Prácticas 

 

Usos y costumbres 

- Después de cada uso cerrar bien el caño, un caño que gotea puede desperdiciar 80 litros 
de agua al día. 

- Disponer de avisos para fomentar el buen uso de los servicios en todos los puntos de 
agua de la Universidad. 
 

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. 

- 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. 

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

Riego de áreas verdes 

- Evitar el riego de las áreas verdes por inundación. 

- Regar en horas de baja intensidad solar, pues el consumo de agua es menor debido a 

que no se producirán pérdidas del recurso por evaporación. 

- Usar equipos con óptimo funcionamiento, evitar el uso de equipo dañado (Ejemplo: 

Mangueras picadas, conexiones entre mangueras que permite el paso de agua).  
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- 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. 

 

5.3.2 Mantenimiento 

 

Usos y costumbres 

- Capacitar a la población universitaria sobre el uso eficiente del agua y hacer campañas 
de sensibilización para el ahorro del recurso.  

- Promover cerrar bien los grifos, un caño que gotea puede desperdiciar 80 litros de agua 
al día. 
 

Control de Fugas 

- 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. 

- Se debe contar con medidas de contingencia en caso de fugas que no puedan tener una 

inmediata reparación. 

- 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. 

Riego de áreas verdes 

- Evaluar periódicamente los equipos usados para el riego de áreas verdes, contar con un 

registro de inspección y un registro de mantenimiento o cambio.  

 
 

5.4 Consumo de Útiles de oficina 

 

5.4.1 Medidas para el uso ecoeficiente del papel: 

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

todas las especificaciones de compra relacionadas con este recurso.  

- Evitar el uso excesivo de material de papelería, poniendo en práctica un sistema de 

pedidos. Esto permitirá identificar las áreas que hacen un uso elevado de papel, a fin de 

llevar a cabo reducciones.  

- Promover el manejo de documentos en formato digital, compartir información 

digitalizada en lugar copias físicas, usar correos electrónicos, entre otras opciones que 

generen un ahorro significativo de papel. 

- Utilizar con mayor frecuencia comunicaciones electrónicas. Sobre todo, cuando se trate 

de documentos preliminares.  

- No imprimir documentos innecesarios. De ser posible, se debe imprimir dos páginas por 

cara. 

- Reutilizar papeles para la impresión de documentos preliminares o borradores.  
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- Antes de imprimir, comprobar las posibles fallas y mejoras del documento (utilizando 

por ejemplo, la “vista previa” para el ajuste de márgenes, división de párrafos, 

compaginación, reducción del tamaño de la fuente, entre otros aspectos).  

- Utilizar las dos caras de papel en el fotocopiado e impresión de documentos, siempre 

que ello sea posible.  

- Imprimir los membretes de las entidades solo en la versión final del documento.  

- Utilizar preferentemente papel reciclado, cuando ello sea posible. El papel reciclado 

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

- Asegurar que los faxes estén configurados correctamente, para evitar la impresión de 

encabezados o informes de confirmación no deseados. 

- Generar directivas que promuevan la ecoeficiencia en el ahorro de papel 

 

5.4.2 Materiales conexos: 

- Incorporar criterios de ahorro y minimización de impactos ambientales, en todas las 

especificaciones de compra de materiales conexos al uso de papel.  

- Fomentar el uso de tazas de cerámica en las máquinas expendedoras, en lugar de vasos 

de plástico.  

- Contar con una política de adquisiciones basada en compras públicas sostenibles y 

compras verdes, que incluyen criterios de ecoeficiencia respecto de la generación de 

residuos sólidos. En este sentido, resulta importante tener en cuenta algunas medidas 

como las que figuran a continuación:  

 

5.5 Generación de Residuos Sólidos: 

 Al no tener información numérica de la generación de los residuos de la Universidad 

se plantea como primera medida hacer un estudio de caracterización. 

5.5.1 Reducción en la fuente o minimización 

Al evaluar el manejo actual de los residuos sólidos resulta necesario aplicar técnicas de 

minimización dentro de las actividades de la Universidad; para lo cual se ha planteado tomar en 

cuenta y evaluar las siguientes alternativas:  

- Capacitar a la población estudiantil, docente y al personal administrativo en temas de 
minimización de residuos con el fin de concientizar a la población universitaria sobre 
prácticas de 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. 

- Incorporar criterios de  compras ecoeficientes de los materiales de oficina  teniendo en 
cuenta si los productos a adquirirse son perjudiciales al medio ambiente o no. Además 
se aplicará 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. 
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 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. 

- 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.  

- Comprar fluorescentes ecológicos cuando se malogren los fluorescentes tradicionales 
ya que estos contienen menor cantidad de mercurio. 

- Para el caso de las impresiones en oficinas se tomará en cuenta lo siguiente: 
 Preferir usar medios digitales y no imprimir documentos. 
 En caso se requiera imprimir utilizar la opción “Ahorro de tinta”. 
 Modificar el formato para imprimir la menor cantidad de hojas. 
 Imprimir por ambas caras. 
 Usar cartuchos recargables. 
 Colocar un contenedor al lado de la impresora, para las hojas usadas en una 

sola cara, así otro lo pueda usar para anotaciones o impresiones no 
formales. 

 Se debe establecer un programa de mantenimiento a las impresoras, 
verificando el cumplimiento de este periódicamente, así se evitara errores 
en la impresión por fallas en las impresoras. 

- 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. 

- 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.  

 

5.5.2 Reaprovechamiento 

El reaprovechar es volver a obtener un beneficio del residuo sólido. Se reconoce como técnica 

de reaprovechamiento al reciclaje, recuperación o reutilización. Por lo que se plantean las 

siguientes alternativas:  

- Con los resultados de la caracterización de los residuos en la Universidad, ubicar los 
contenedores específicos en cada punto de generación, para que así se puedan segregar 
de manera correcta desde su origen. 

- Capacitar a la población Universitaria para la adecuada segregación de los residuos y 
uso de los contenedores específicos cada uno de los residuos así hacer posible su 
reaprovechamiento. 

- Coordinar con instituciones u organizaciones sin fines de lucro que colaboren con el 
reaprovechamiento de los residuos. 

- La Universidad se puede acoger y fortalecer los programas municipales como el 
“Programa de segregación en la fuente” y “Recolección Selectiva”, por lo que sería 
necesaria la comunicación con la Municipalidad del Rímac y si fuera el caso con otras 
municipalidades.  

- Evaluar la comercialización de los residuos reaprovechables lo que generaría un ingreso 
adicional a la Universidad.  
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- Optar por la reutilización de envases, limpiar y recuperar embalajes, así se conseguirá 
ahorrar gasto y se producirán menos residuos.  
 

Medidas de Ecoeficiencia en la Gestión de Residuos Sólidos 

- Instalar puntos ecológicos que permitan la segregación en interiores y exteriores.  
- Implementar un punto de almacenamiento para el material reciclable. 
- Establecer un sistema de recojo de residuos peligrosos generados a nivel de las oficinas 
- Establecer un recojo diferenciado de residuos peligrosos.  
- Capacitar al personal para la identificación de residuos peligrosos.  
- Facilitar el procedimiento de dada de baja de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 
- Establecer puntos de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Segregación 

Algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta para llevar a cabo un correcto manejo de 

los residuos sólidos son los siguientes: 

- Capacitar a los estudiantes, docente y personal administrativo acerca del adecuado 
manejo de residuos sólidos, su minimización, segregación, transporte interno y su 
disposición final. 

- 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. 

- Identificar los puntos críticos y gestionar su disposición al almacén central. 
- Implementar puntos de almacenamiento para material reciclable  

 
 

5.6 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. Así como la difusión de ecotips, 

la creación de la página web de ecoeficiencia,  y el concurso de Áreas Ecoeficientes Modelo. 

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 a través 

de un programa de capacitación de 52 horas. Ver cuadro 17. 

 

Cuadro 17: Capacitaciones de los promotores eficientes 
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6. PROGRAMAS DE ECOEFICIENCIA 

 

 

N° Tema de la Capacitación Duración 

1 

Gestión de los Residuos Sólidos en el Perú – Legislación vigente 1.5 hr 

Diagnóstico de los Residuos sólidos en la Universidad 1.5 hr 

Taller 1: Para mi es importante la gestión de RS en la Universidad ¿Por qué? / Yo a 
que me comprometo 

1 hr 

2 

Plan de Gestión de residuos en la Universidad 1.5 hr 

Metodología de Caracterización y procedimientos 1.5 hr 

Taller 2: Técnicas de Manejo de los Residuos Sólidos 1 hr 

3 

Gestión de la Energía en el Perú – Legislación vigente 1.5 hr 

Eficiencia Energética 1.5 hr 

Taller 3: Medidas de ecoeficiencia energética en la UNI 1 hr 

4 

Plan de Gestión de Uso de la Energía eléctrica en la Universidad 1.5 hr 

Metodología de levantamiento de información energética 1.5 hr 

Taller 4: Para mi es importante la eficiencia energética  en la Universidad. ¿Por qué? 
/ Yo a que me comprometo 

1 hr 

5 

Gestión de Agua en el Perú – Legislación vigente 1.5 hr 

Ecoeficiencia uso del agua 1.5 hr 

Taller 5: Para mi es importante la eficiencia del agua  en la Universidad. ¿Por qué? / 
Yo a que me comprometo 

1 hr 

6 

Plan de Gestión de Uso del Agua en la Universidad 1.5 hr 

Metodología de levantamiento de Información inventario 1.5 hr 

Taller 4:  Medidas de ecoeficiencia en el uso del agua en la UNI 1 hr 

7 
Eficiencia energética - Centro de energías renovables y uso racional de la energía 
(CER-UNI) 

4 hr 

8 
Primeros Auxilios – Caracterización de residuos 2 hr 

Practica – Rescate Minero 2 hr 

9 
La importancia de las energías renovables - Centro de energías renovables y uso 
racional de la energía (CER-UNI) 

3 hr 

10 
Visita Técnica: Laboratorio de energía solar - Centro de energías renovables y uso 
racional de la energía (CER-UNI) 

1 hr 

11 
Primeros Auxilios – Caracterización de residuos 2 hr 

Practica – Rescate Minero 2 hr 

12 Visita Técnica: Planta de reciclaje de plástico – San Miguel Industrias 4 hr 

13 Cultura de ecoeficiencia  4 hr 

14 
Visita Técnica: El Centro de Investigación en Tratamiento de Aguas Residuales y 
Residuos Peligrosos - CITRAR-UNI 

4 hr 

 
52 h

r 
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 Plan de medidas de ecoeficiencia para ahorro de energía 

  INSTITUCIÓN PÚBLICA Universidad Nacional de Ingeniería 

  OBJETIVO META INDICADOR LINEA BASE 2017 LOGRO 

  

Optimizar el consumo de energía 

Reducción del 
1% de energía 

anual por 
persona al 

finalizar el 2018 

Consumo anual 
total de 

energía/N° de 
colaboradores 
(kWh/colabora

dores/año) 

470 kWh/ colaborador/ año  
Consumo anual de energía  

por colaborador 465.3 
(kWh/colaboradores/año) 

  

  

  

 MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA (Julio- Diciembre 2018) 

 JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 

1. I Fase de auditoria energética 
                

 

1.1 Revisión de facturación energética 
  CEPS/CER             

 

1.2 Recorrido de instalación 
  CEPS/CER             

 

1.3 Elaboración de informe de auditoría energética 
  CEPS/CER             

 2. Elaboración de directiva de ahorro de energía DIGA             

 

3. Sensibilización sobre ahorro de energía 
  

 
            

 3.1 Disponer avisos sobre el ahorro de energía en oficinas y aulas  
CEPS/OII 

            

 3.2 Difusión de Ecotips de ahorro de energía 
CEPS/OII 

            

 4. Registrar mensualmente el consumo de energía en el aplicativo web 

CEPS/Oficina 
Central de 
Logística             
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 Plan de medidas de ecoeficiencia para el consumo de combustible 

 INSTITUCIÓN PÚBLICA Universidad Nacional de Ingeniería 

 OBJETIVO META INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

 

Optimizar el consumo de 
combustible 

 Reducción del 

0.5% de consumo 

de combustible 

anual por 

persona al 

finalizar el 2018 

 

Consumo anual 
total de 

combustible 
 (S/.) 

  

S/ .169 126  consumidos en combustible 
en el 2017   

 
 
 
 

Costo por consumo anual de combustible 
S/. 167 434.74  

 
 
 
 

 

 

 

  
MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA  (Julio- Diciembre 2018) 

  JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 

Elaborar la directiva para el uso adecuado de los 
vehículos institucionales 
  OCSG             

 

Promover el uso racional de la flota vehicular 
  OCSG             

  

Registrar mensualmente el consumo de 
combustible  en el aplicativo web 
  OCSG/CEPS             
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 Plan de medidas de ecoeficiencia para ahorro de agua 

 INSTITUCIÓN PÚBLICA Universidad Nacional de Ingeniería 

  OBJETIVO META INDICADOR LINEA BASE 2017 LOGRO 

 

Optimizar el consumo de agua 
Reducción del 1% de 

agua anual por 
persona al finalizar 

el 2018 

Consumo anual total 
de agua/N° de 
colaboradores 

(m3/colaboradores/a
ño) 

39 
m3/colaborador/año 

 
  

Consumo anual de agua por 
colaborador  38.61  

m3/colaborador/año 

 

 

 

 MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA  (Julio- Diciembre 2018) 

 JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 

1. Revisión de tarifa de agua 
  OCSG/DIGA           

 

2. Elaborar directiva de consumo de agua 
  DIGA            

 

3. Elaboración de programa de control de fugas 
  OCSG/DIGA            

 

4. Presentar propuesta para  elaboración de Balance Hídrico de la UNI 
  CIU            

 

5. Presentar propuesta técnico-económica para reactivación de riego 
tecnificado 
  CIU           

 

6. Automatización de reservorio y pozo de agua 
  CIU            

  
7. Instalación de Equipo de medición de caudal 
  CIU            

 

8. Disponer avisos sobre el buen uso de agua en los servicios higiénicos  
               

  
9. Capacitación del personal de gasfitería 
  OCSG/ CIU            

 

10. Difusión de Ecotips de ahorro de agua 
  CEPS/OII            

 

11. Registrar mensualmente el uso de agua potable y de pozo en el 
aplicativo web 
  

CEPS/Oficina Central 
de Logística            
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 Plan de medidas de ecoeficiencia para gestión de residuos sólidos 

  INSTITUCIÓN PÚBLICA Universidad Nacional de Ingeniería 

 OBJETIVO META INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

 

Optimizar el manejo de Residuos sólidos 
 

100% de acciones 
implementadas del programa 
de residuos sólidos al finalizar 

el 2017 
 
 
 

N° de acciones implementadas / 
N° de acciones planteadas en el 

programa de manejo de residuos 
 
 
 

No existe un Plan de Gestión 
de Residuos Sólidos en la 

UNI  
 
 
 

06 acciones implementadas 
en el programa de residuos 

sólidos  

 
 
 

 

 

 

 MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA  (Julio- Diciembre 2018) 

 JUL AGO SET OCT NOV DIC 

  
1.Elaboración de informe de estudio de caracterización 
  CEPS             

 

2.Campaña de limpieza de RRSS del campus 
  OCSG            

 

3.Campaña de eliminación de vehículos abandonados 
  OCSG             

 

4.Establecimiento de puntos de segregación 
  OCSG/DIGA            

 

5.Implementación y mejora del centro de acopio 
  OCSG/DIGA             

 

6.Campaña de sensibilización 
            CEPS                                             
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Plan de medidas de ecoeficiencia para el consumo de papel 

INSTITUCIÓN PÚBLICA Universidad Nacional de Ingeniería 

OBJETIVO META INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

Optimizar el consumo de papel por persona 

 Reducción del 1% 

de consumo de 

papel anual al 

finalizar el 2018 

 

 Consumo anual 

total de papel (S/.) 

 
 
 

S/. 216 356 de papel 
consumidos en el 2017 

 
 
 
 

Costo por consumo anual 

de papel 

S/. 214 192.44 
 
  

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA  (Julio- Diciembre 2018) 

JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1.Elaborar la directiva para consumo de papel 
  

DIGA 
             

2. Promover la reutilización de papeles en documentos 
preliminares/borrador 

  
DIGA 

             

3. Promover la comunicación electrónica para documentos preliminares 
  DIGA             

4. Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones electrónicas. 
  DIGA             

6. Disponer afiches informativos sobre el uso adecuado del papel en las 
instalaciones 

  
DIGA 

             

7. Solicitar el Sistema documentario digital 
  DIGA             

8. Reportar el consumo de papel 
  OCL/CEPS             

9. Capacitación al personal de compras sobre criterios de ecoeficiencia para 
compras sostenibles 

  DIGA/CEPS             
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Plan de medidas de ecoeficiencia para cultura de ecoeficiencia 

INSTITUCIÓN PÚBLICA Universidad Nacional de Ingeniería 

OBJETIVO META INDICADOR LINEA BASE  2017 LOGRO 

Establecer una Cultura de 
Ecoeficiencia en la práctica laboral de 

los servidores públicos 

 25% de la comunidad 

universitaria reconoce que la 

UNI posee una cultura de 

ecoeficiencia.  

 

N° de acciones 
implementadas/ N° de 
acciones planteadas en 
el programa de cultura 

de ecoeficiencia 

No existe un programa de 
cultura de ecoeficiencia  

06 acciones implementadas 
en el programa de 

ecoeficiencia  

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA  (Julio- Diciembre 2018) 

JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1.Identificación y capacitación de promotores de Ecoeficiencia  
  CEPS             

2. Activaciones en fechas del calendario ambiental 
  OCSG             

2.1 Día SOL 
  CEPS             

2.2 Día del árbol 
   CEPS             

2.3 Día Nacional del Ahorro Energético 
   CEPS             

3.Elaboración y difusión del decálogo de ecoeficiencia 
  CEPS/OII             

4. Elaboración y difusión de los ecotips  
  CEPS/OII             

5. Elaboración de página web sobre Ecoeficiencia  
  CEPS             

6. Concurso de Áreas Ecoeficientes Modelo 
  CEPS/OII             

 

 
  

 


