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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en el Edificio de Administración y Gobierno de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, con el objetivo de describir la gestión y manejo del agua, energía y 

residuos sólidos, en un sistema de gestión ambiental; se aplicó un censo al personal que laboró en 

el 2017, siendo un total de 211 incluyendo de régimen administrativo y de servicio, en los 11 pisos. 

Además, para agua y energía eléctrica se recopiló los recibos de agua y luz del 2014 al 2016; para 

residuos sólidos se caracterizó por 8 códigos, agrupados según pisos, de acuerdo al método de 

cuartones mencionado en la guía metodológica para el desarrollo del estudio de caracterización de 

residuos sólidos municipales (EC-RSM), el periodo fue de 7 días hábiles del 21 de Abril al 03 de 

Mayo del 2017 y a su vez se realizó pesadas desde el 03 de Marzo al 03 de Mayo del 2017 entre 

Lunes a Viernes, como referencia al diagnóstico; para elaborar la propuesta del Plan Institucional 

de Gestión Ambiental se basó en los datos analizados, los cuales fueron procesados por el software 

SGAcarf, realizando gráficos estadísticos y la encuesta se aplicó con el Google forms, revelando 

gráficos estadísticos. Se concluye que el consumo de agua presenta una tendencia positiva, el 

consumo de energía eléctrica una tendencia negativa con una generación de emisiones de efecto 

invernadero creciente, la generación de residuos sólidos presentó una densidad de 103.84 kg/m3 y 

aporta en un 21% a la generación per cápita del Distrito de El Tambo.  

Palabras clave: agua, energía, residuos sólidos, plan, gestión ambiental. 
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ABSTRACT 

The research was developed in the Administration and Government Building of the National 

University of the Center of Peru, in order to describe the management and management of water, 

energy and solid waste, within the context of an environmental management system. A census was 

applied to the personnel that worked in 2017, a total of 211 including administrative and service 

regime, in the 11 floors; Too, data was obtained from for water and electricity, water and electricity 

receipts were collected from 2014 to 2016; for solid waste was characterized and organized into 8 

codes grouped according to floors, according to the paddock method mentioned in the 

methodological guide for the development of the study of characterization of municipal solid waste 

(EC-RSM), the period was 7 working days from 21 April to May 03, 2017 and in turn weighed 

from March 03 to May 03, 2017 between Monday to Friday, as a reference to diagnosis; In order 

to elaborate the proposal of the Institutional Plan of Environmental Management based on the data 

analyzed, the which were processed with the SGAcarf software, making statistical graphs and the 

survey was applied with the Google forms, revealing statistical graphs. Concluding that the 

consumption of water presents a positive trend, the consumption of electrical energy a negative 

trend with a generation of greenhouse gas emissions, the generation of solid waste presented a 

density of 103.84 kg / m3 and contributes 21% to the percápita generation of the District of El 

Tambo. 

Keywords: water, energy, solid waste, plan, environmental management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, es de vital importancia la protección ambiental, por parte de toda la sociedad. 

Por ello, a nivel internacional existen normas que aportan a este fin, las normas ISO 14001:2015, 

las cuales dan a conocer una serie de requisitos de una organización para el logro de sus objetivos, 

reconociendo así la calidad ambiental que presenta una entidad (ISO, 2015). 

En Latinoamérica, existen países que facilitaron una serie de lineamientos para las entidades 

públicas y voluntarias a fin de implementar un sistema gestión ambiental. Como, es el caso de 

Colombia, a través de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, de Bogotá D.C., que proporciona 

el instrumento base para la formulación, concertación, control y seguimiento del plan institucional 

de gestión ambiental  (PIGA), con el propósito de ofrecer información y fundamentos, para 

plantear acciones misionales, que certifiquen un desempeño ambiental eficiente. 

En el Perú, a través del Ministerio del Ambiente (2015c), se puso a disposición del personal 

público la guía de ecoeficiencia, herramienta que permite brindar muestras para implementar 

medidas dentro de las instituciones públicas, sin embargo, no encontramos modelos de gestión 

ambiental adaptados para organizaciones tan peculiares (variabilidad de acciones, complejidad 

organizativa, estratificada, etc.), como son las instituciones de Educación Superior.  
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Las Universidades como ente investigador y formativo no dejan dejar de lado esta labor, para, 

minimizar los impactos ambientales significativos que generan sus actividades, contribuyendo así, 

al desarrollo sostenible. La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), dentro de su 

campus presenta diferentes sectores como son, el alimenticio que forma parte el Comedor y cafetín, 

el educativo, los pabellones, el recreacional, los campos deportivos y sobre todo el administrativo 

que lo conforma principalmente el Edificio de Administración y Gobierno. El sector administrativo 

es el motor principal de la organización de la UNCP, ante ello, cuenta con más recurso humano, 

los que hacen uso del agua y, energía eléctrica, debido a que cuentan con un equipo electrónico 

como mínimo, los que generan mayor cantidad de residuos sólidos, debido al excesivo uso de 

papel; y otros desechos que no se encuentran en un proceso selectivo, teniendo a la alta gerencia 

el compromiso de articular un sistema de gestión ambiental adecuado. Ante esta situación, se 

plantea la presente investigación, con la finalidad de describir la gestión y manejo del agua, energía 

y residuos sólidos, en un sistema de gestión ambiental en el Edificio de Administración y Gobierno 

(EAG) de la UNCP – Junín., proponiendo un plan institucional de gestión ambiental, tomando 

como referencia la normatividad internacional (ISO 14001:2015 y PIGA - SDA). 

Los objetivos de la investigación fueron: describir el manejo del agua, de energía eléctrica, y 

de residuos sólidos en el Edificio de Administración y Gobierno, a su vez proponer un Plan 

institucional de gestión ambiental del EAG de la UNCP qué impulse un Sistema de Gestión 

Ambiental, mediante la utilización del software SGAcarf.



 

 

 

 

I. Revisión de la literatura 

 Antecedentes 

1.1.1. Internacionales. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2016) del Distrio Capital Bogotá D.C. 

– Colombia, obtuvo reconocimiento a su buena gestión ambiental de la Universidad, en 

consecuencia a la implementación de su sistema de gestión ambiental a través del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental, el cual se rige a través de lineamientos establecidos 

por la Secretaría Distrital del Ambiente, Bogotá D.C.. Dio a conocer el reconocimiento a 

la gestión ambiental que ha tenido la Universidad con exitosos resultados en la 

implementación del PIGA. En consecuencia, a que obtuvieron el 96.1% en el periodo 2015-

2016, de la evaluación, control, seguimiento al PIGA, por medio de la Secretaria Distrital 

de Ambiente. En comparación del periodo 2014-2015, que lograron obtener un puntaje 

total de 91.57%, correspondiente a los siguientes aspectos que fueron evaluados; comité de 

gestión ambiental y gestor ambiental (100%), plan de acción(100%), documento PIGA y 

concertación (90%), política ambiental (90%), matriz de identificación de aspectos y 

valoración de impactos ambientales (100%), matriz normativa (90%), gestión del riesgo 

ambiental (75%), programas de gestión ambiental (91%), otras disposiciones (100%), 

reporte informes en la herramienta storm user (85%), y remisión de evidencias (100%). 

Montiel (2015), en su tesis de maestría, realizó la propuesta de un sistema ambiental de 

gestión para Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. con sitio en Guayaquil – Ecuador, 
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asentado bajo la norma ISO 14001. El cual tuvo por objetivo elaborar un diagnóstico 

ambiental de la industria, según los requerimientos y la normatividad ambiental vigente; 

para lograr ello se realizó una recolección de datos a través de cuestionarios, visitas, 

reuniones y verificación al cumplimiento de requisitos del sistema de gestión. Se realizaron 

56 criterios auditables los cuales estuvieron de acuerdo a la normativa ambiental como 

conformidades y a su vez, se obtuvo en implementación de los requisitos un valor de 

26,88%, estos datos sirvieron como eje para realizar su propuesta. 

García (2009). Implantó la gestión ambiental en la dirección sanitaria de Andalucía: 

Distrito Sanitario de Atención Primaria. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) con ubicación 

en Málaga – España; se consideró como una entidad importante, en cuanto al manejo de 

residuo; en consecuencia de la generación de impactos perjudiciales al ambiente, declarado 

como productor de residuos peligrosos. La gerencia del SAS apostó a una mayor protección 

de la naturaleza y prevención de la contaminación conservando necesidades asistenciales 

y socioeconómicas. Por ello García; en su investigación planteó desarrollar un modelo 

conceptual y operativo que ayude poner en marcha un sistema ambiental de gestión a un 

Distrito de Atención Primaria; se realizó bajo los requisitos de la ISO 14001, el cual 

consistía en una evaluación inicial ambiental, identificación de los aspectos ambientales, 

capacitación inicial a implantadores, personal y directivos de diversos centro de salud sobre 

el sistema de gestión ambiental, implementación, y auditorias. Obteniéndose como 

resultado un incremento de residuos sólidos a partir del año 2005 al 2007.  

Díaz y Castro (2009). Diseñó el sistema ambiental de gestión y, el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, bajo normas ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente, 

para mejorar la competitividad en Valentina Auxiliar carrocera S.A., con sede principal en 
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Bogotá, es una industria que fabrica, diseña, importa y comercializa soluciones para el 

transporte de carga de mercancías. Los trabajadores se encuentran expuestos a muchos 

riesgos, asimismo algunas actividades generan daño al ambiente, como consecuencia de 

ello, Díaz y Castro, plantearon su investigación, con el objetivo de diseñar el sistema de 

gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional, bajo normas ISO 14001 y OHSAS 

18001 respectivamente, para mejorar la competitividad en Valentina Auxiliar carrocera 

S.A. Para lograr ello a inicios se elaboró una guía estratégica, para definir los procesos de 

implementación de las normas, luego se efectuó una línea base de la gestión de practicas 

que se realizan en seguridad, salud ocupacional y ambiente, posterior se desarrolló una 

perspectiva de riesgos de la industria y una matriz de evaluación ambiental, con el fin de 

predecir los riesgos e impactos con mayor magnitud, y en cuanto al manejo de residuos 

sólidos se desarrolló un conjunto de lineamientos para la manipulación de estos y 

finalmente se efectuó una evaluación financiera del proyecto con el fin de medir la 

factibilidad. Obteniéndose como resultado un mayor compromiso por parte de los 

colaboradores, en cuanto a la implementación de la norma ISO tuvo un porcentaje de 

6,9651 % y por cumplimiento del 36% referido a los requisitos legales y otros de gestión, 

se trazaron 8 planes de acción para disminuir, prevenir y/o eliminar los impactos, siendo 

viable financieramente porque obtuvo un VPN = $65.676.497 (COP), una TIR = 13% y un 

Beneficio / costo =1,86, esto fue medible en un tiempo de dos años. 

Puga (2004), en su tesis de doctorado planteó desarrollar e implantar un sistema de gestión 

ambiental para un centro de estudios superiores de carácter experimental; en España las 

Universidades certificadas según norma ISO 14001 fueron muy pocas a nivel mundial, la 

Universidad Politécnica de Valencia, fue sola que certificó algunos de sus centros, según 
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esta norma. Las universidades españolas no contaban en ese tiempo con un este sistema 

que certifica la ISO para la gestión de residuos, energía, emisiones, ruido y agua; debido a 

la excases de instituciones adaptadas con este intrumento. En tal efecto Puga, ejecuta su 

investigación en la Universidad de Granada, España; para implementar un Sistema de 

Gestión Ambiental, que busque, conozca y controle aspectos medioambientales asociados 

a labores que se desarrollan en un Centro Superior de Educación con carácter experimental, 

cumplir con los requisitos establecidos en norma ISO 14001 y el reglamento EMAS. La 

metodología propuesta consistió en realizar primero un diagnóstico ambiental, segundo 

proponer una política ambiental, tercero elaborar un plan, cuarto la implementación y por 

último la revisión. De los resultados que se obtuvieron, la generación de residuos peligrosos 

fue la situación ambiental que sobresalío, el personal no colaboró en la reducción del 

consumo energético a pesar de conocer de que existe perdida de energía, no se logró reducir 

pese al correcto mantenimiento de equipos, en la gestión de residuos se obtuvo un 61,1% 

como una de las actividades que más ha mejorado. 

 

 

  



5 

1.1.2. Nacionales. 

Casavilca & Serrano (2016), realizaron la proposición de un programa ecoeficiente para un 

programa de reducción de residuos de origen orgánico y servicios en el comedor de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. Teniendo como objetivo el desarrollo de 

la misma desarrollar. La propuesta se contempló en base a la elaboración de un diagnostico 

inicial del consumo eléctrico e hídrico y de la generación de residuos sólidos del comedor 

universitario de la UNALM, los que sirvieron para lanzar medidas de ecoeficiencia. Los 

resultados que obtuvieron demostraron  que S/. 16, 603 Soles servíria para invertir en la 

implementación de la propuesta; además, los residuos generados fueron: cartón, plastico, 

tetrapak, vidrio, residuos peligrosos, que representan 2.7% del peso total recolectado y 

residuos de material orgánico, 97.3%.; el consumo de agua alcanzó 1337 m3 anual; el 

consumo energetico fue de 79,570.95 kWh y con un gasto de energía electrica promedio 

de 407.97 kWh anual por colaborador. 

Advíncula, García, García, Toribio, & Meza, (2014), realizaron el Plan de Ecoeficiencia 

para uso de agua potable en las instalaciones de áreas académicas y administrativas de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM), a través de un estudio de línea base, 

el mismo que entre septiembre del 2011 y agosto del 2012, en base a la metodología 

propuesta por el MINAM en 2009, en consecuencia a la promulgación de la Ley N° 29289, 

dicta a las instituciones del Estado para acoger medidas de ecoeficiencia. La investigación 

contiene un inventario de equipos sanitarios, identificación de malas prácticas y evaluación 

del consumo de agua en áreas académicas y administrativas. En la etapa de formulación, 

se identifico las medidas ha implementar para minimizar el consumo del agua. Además, se 

halló que la UNALM posee equipos antiguos de servicios higienicos, los que originaron 
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un elevado consumo de agua. Se alcanzó un consumo  per cápita diario de agua promedio 

para el personal administrativo de la Biblioteca Agrícola Nacional (BAN) de 9.89 

litros/persona y profesores de 14.38 litros/persona, valores que se encontraron por debajo 

del valor establecido para instituciones públicas (82.1 litros/persona), propuesto por el 

MINAM.  

Cahuana & Samanez, (2015), observaron en su investigación la ecoeficiencia e incidencia 

en la rentabilidad de las cooperativas de ahooro y crédito del distrito de Ayacucho, en 2012-

2014. Las coopertaivas estudiadas fueron, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal 

de Huamanga (CACSCH), Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Maria Magdalena 

(CACSMM), y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortaleza de Ayacucholas(CACFA). 

Los metodos utilizados, que permitieron relatar el problema, las metodolgoia de solución 

fueron deductivo, inductivo y comparativo, a través de una entrevista a los encargados de 

las cooperativas para ver el conocimiento concerniente a la ecoeficiencia y  basandose en 

el recibo de luz mensual para determinar el consumo de energía electrica. Teniendo como 

resultado que las tres cooperativas presentan una tendencia positiva en cuanto al consumo 

de energía y aumento del personal en el periodo 2014-2016, cabe mencionar que CACSCH 

obtuvo en el año 2014 un consumo de 615.25 kWh/colaborador, en el 2015 de 604.84 

kWh/colaborador y en el 2016 de 816.79 kWh/colaborador; la CACSMM en el año 2014 

un consumo de 715.08 kWh/colaborador, en el 2015 de 663.11 kWh/colaborador y en el 

2016 de 714.79 kWh/colaborador; la CACFA en el 2014 un consumo de 743.30 

kWh/colaborador, en el 2015 de 717.14 kWh/colaborador y en el 2016 de 753.84 

kWh/colaborador, plasmando una relación proporcionalmente directa entre el consumo de 

energía eléctrica y número de colaboradores (la CACSCH para el 2014, 2015 y 2016 tuvo 
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83, 95 y 94 trabajadores respectivamente; la CACSMM para los mismos años tuvo 121, 

134 y 145 trabajadores respectivamente; y la CACFA en los mismos años tuvo 23, 25 y 27 

trabajadores respectivamente). Al aplicar las medidas e implementar el plan de 

ecoeficiencia, lograron que disminuya el consumo de energía.  

Salgado, (2014), planteó la propuesta de mejora en la gestión energética en una empresa 

del sector alimentos. OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. empresa del sector alimenticio 

perteneciente al Grupo Empresarial La Calera, ubicado en Chorrillos – Lima, fue el lugar 

de estudio para el trabajo de investigación. Tuvo como objetivo el de mejorar el sistema de 

gestión energética de la empresa mencionada. La metodología para formular la propuesta 

se preparo de acuero a la Norma ISO 5001, formado en 4 estapas; fase de planificación 

estrategia, implementación y operación, verificación y actuación: para la primera etapa se 

realizó una identificación de áreas de uso significativo en cuanto a energía y su consumo, 

evaluación de alternativas de mejora, para el resto de etapas se elaboró un plan de 

implementación. Se detectó una tendencia positiva en cuanto al consumo de los años 2010 

al 2013, ya que gastaron en el 2010 un monto de S/. 335 518.20 Soles, en el 2011 S/. 397 

853.10 Soles, en el 2012 S/. 333 993.00 Soles, y en el 2013 S/. 397 174.00 Soles. 

Arias & Linares, (2008), realizaron un reporte de sostenibilidad en base a la metodología 

del global reporting initiative (GRJ) aplicado a la Facultad de Ciencias e Ingeniería(FCI) 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el fin de proponer estrategias para 

mejorar costos, consumo sostenible y desarrollo de una metodología que permita medir 

condiciones y formas sustentables de la FCI, envolviendo un análisis económico-

financiero. Para la aplicación de la metodología del Global Reporting Initiative versión 

2002, se evaluó el desempeño a través de auditorías de energía, agua, sociales y 
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económicas; las que involucran, observar, análizar y entrevistar al personal involucrado. 

Se realizó mediciones de agua, energía, emisiones de CO2, tratamiento de residuos sólidos, 

encuestas de clima organizacional y de satisfacción de estudiantes, que constituyeron la 

evaluación del desempeño de la Facultad. El consumo de energía eléctrica; para el 2004, 

en Kwh fue de 176,688, representa 90,455 kg CO2, con aprox. 3,163 estudiantes, 

resultando un consumo per cápita de 55.86 Kwh, para el 2005, en Kwh fue de 201,432, 

representa 103,123 kg CO2, con aprox 3,272 estudiantes, resultando un consumo per cápita 

de 61.56 Kwh, para el 2006, en Kwh fue de 216,364, representa 110,768 kg CO2, con 

aprox 3,165 estudiantes, resultando un consumo per cápita de 68.36 Kwh; en cuanto al 

consumo de agua fue en el 2004 de 3,792.40 m3 (1.20 m3 de GPC), en el 2005 de 2,696.10 

m3 (0.82 m3 de GPC), en el 2006 de 3,303.70 m3 (1.04 m3 de GPC), se observó que en 

2005 alcanzó un consumo menor, esa baja fue causa que se comenzará regar los jardines 

con aguas servidas del río Surco, en el 2006 se decidió dejar de lado esa práctica y empezar 

a regar con agua potable nuevamente. 
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 Bases teóricas 

1.2.1. Gestión. 

La gestión tiene como objetivo desarrollar directrices que ayuden a toda organización, realizado 

por los directivos, los cuales, “se encargan de conseguir un nivel adecuado de eficiencia y 

productividad, (…), el grado de efectividad no viene dado por sus esfuerzos personales sino por 

los resultados que alcancen, (…), tienen que tener la habilidad para aplicar métodos o técnicas más 

apropiadas” (Gil, 2004, p. 1). 

1.2.2. Gestión ambiental. 

La ISO 14001:2004 (como se citó en Montiel, 2015) menciona que, “el ambiente es el entorno 

en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la 

flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones” (p. 9). 

Para Conesa (cómo se citó en García, 2009), la gestión ambiental, se entiende como:  

La administración de uso de los recursos naturales y el medio socioeconómico, por medio 

de acciones o medidas económicas, inversiones y providencias institucionales y jurídicas, 

con el objetivo de mantener o recuperar la calidad ambiental, asegurar la productividad de 

ecosistemas y promover un desarrollo social. Tales acciones, siempre dirigidas a la 

satisfacción de los objetivos de la política ambiental, pueden ser de naturaleza correctiva, 

preventiva o destinada a las formas de utilización de los recursos naturales. 

La gestión ambiental para Roberts & Robinson, 1999, se puede definir como conjunto de 

actividades encaminadas a controlar el impacto que ocasiona a la naturaleza que se derivan 

de las actividades, productos o servicios de una organización. Puesto que hay una infinidad 
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de definiciones del ambiente natural, podríamos definir de multiples formas la gestión 

ambiental (Como se citó en Puga, 2004). 

Las organizaciones, al estar dentro de una zona urbana, cuentan con un servicio 

ecosistémico, ya que cuenta con agua, energía, aire, y otros recursos naturales; al no estar 

siendo tratados de una manera correcta y sostenible, generan en cierta manera daños, tanto 

para el ser humano como la naturaleza. A su vez generan residuos sólidos y emisiones 

atmósfericas derivados de los productos que se emplean (ver Anexo A.1 “Figura 77”). 

Negrão (2002), meciona lo siguiente: 

La gestión ambiental tiene un enfoque que busca prevenir la contaminación, limitándose a 

la reducción de emisiones, de acuerdo con patrones legales establecidos, a través de 

instalación de nuevos equipamientos para controlar las emisiones que se generan al final 

del proceso, también nombrados,  como tecnologías “end of pipe” o de fin de línea.  

Estas tecnologías deben ser de procesos menos contaminadores (tecnologías limpias), 

muchas veces más eficientes, que busquen, la reducción del uso de energía y materias 

primas, además de la minimización de la generación de residuos.  

En países desarrollados los resultados fueron considerables, como es el caso del consumo 

total de energía del sector industrial disminuyeron 6% entre 1970 y 1985, sin reducir la 

participación de producción total; la industria química redujo 57% del consumo de energía 

por unidad de producto, así como industrias de cemento, papel y aluminio también 

presentaron reducciones considerables en el consumo de energía (INSTITUT DE 

L’ENTREPRISE, 1990 and MAIMOM, 1992). 

Para llevar a cabo una buena gestión ambiental, se realizan diferentes herramientas. Las 

más extendidas se pueden clasificar atendiendo su objeto de aplicación, orientadas a los 
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productos (Analisis del ciclo de vida, ecodiseño, huella ecológica, marketing ecológico) y 

de aplicación exclusiva a las actividades y proyectos (Evaluación de impacto ambiental, 

auditorías ambientales, evaluación de riesgos y sistemas de gestión ambiental), de las 

organizaciones (Puga, 2004). 

1.2.3. Sistema de Gestión Ambiental. 

El sistema de gestión ambiental al ser una de las herramientas de gestión ambiental más 

aplicadas en toda organización, implica al manejo adecuado de cada uno de los recursos que posee. 

“Un sistema de gestión ambiental se construye a base de acciones ambientales y herramientas 

de gestión. Esas acciones interaccionan entre sí para conseguir un objetivo claramente definido: 

protección ambiental” (Lifesinergia, 2006, p. 2). 

Bsi Group (citado por Reyes, 2016, p. 7), afirma que el sistema de gestión ambiental mediante 

la norma ISO 14001:20151 viene a ser “un instrumento, que promueve la protección ambiental. Lo 

cual fortalece el compromiso con el desarrollo sostenible y el uso de los recursos, el cambio 

climático y la protección de los ecosistemas”. 

Para realizar un sistema de gestión ambiental de forma adecuada y eficiente con respectos a los 

factores ambientales, en la actualidad existe la norma internacional ISO 14001:2015, el cual “es 

aplicable a organizaciones privadas o públicas pequeñas, medianas y grandes del sector industrial 

y de servicios de cualquier actividad económica. Se basa en dos conceptos: el de mejora continua 

y el de cumplimiento legal” (Pérez & Bejarano, 2008, p. 92). A su vez nuestro país, a través del 

MINAM (2015c), dio a conocer la Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público, 

 
1 Norma internacional perteneciente a la familia de las ISO 14000, el cual se centra en los sistemas ambientales. 
http://www.iso.org/iso/iso14000  
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con el fin de, “facilitar los procesos de identificación, implementación y monitoreo de las acciones 

que surgen de la aplicación de los conceptos de la ecoeficiencia” (p. 8). 

Cepyme Aragon, (citado por Montiel, 2015) menciona para tener un buen sistema de 

gestión ambiental, debe contener los siguientes contenidos: 

• Definición de la política ambiental. 
• Planificar y establecer objetivos de mejora. 
• Implantar procedimientos operativos. 
• Acciones correctivas y preventivas. 
• Revisar el sistema periódicamente. 
• Elaborar una declaración ambiental. 
• Validar o certificar el sistema por entidad acreditada. 
• Desarrollar tecnologías limpias. 

El SGA (hace referencia al Sistema de Gestión Ambiental), vela por el cumplimiento de 

gestionar los aspectos ambientales, los cuales pueden ser los siguientes: 

• Gestión del agua. 
• Gestión de la energía. 
• Gestión de residuos. 
• Gestión del aire. 

1.2.4. Gestión del agua. 

La gestión del agua, “desde que el agua se recoge y llega al grifo hasta que se devuelve a la 

naturaleza y se reutiliza, se divide en tres fases: abastecimiento, saneamiento y reutilización” 

(Asociasión española de abastecimiento de agua y saneamiento, 1995, p. 1). 

“La gestión del agua de abastecimiento está encaminada al control del consumo, tratando de 

lograr una reducción tras tomar las medidas oportunas” (Puga, 2004, p. 15). Por ello cada 

organización es el responsable directo de realizar esta actividad, el cual garantiza “el consumo 

racional, control sobre las pérdidas y desperdicios de agua, la generación de nuevos sistemas de 
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reutilización y ahorro del agua, la adquisición de nuevas tecnologías” (Secretaría Distrital de 

Ambiente (SDA), 2014, p. 9); “mediante revisiones periódicas de las instalaciones hidrosanitarias 

y la promoción de cultura de consumo racional del recurso” (SDA, 2010, p. 22).  

Debido a lo anterior está gestión integra, “la productividad, eficiencia, eficacia del uso, 

rentabilidad económica y equilibrio ambiental” (Adolfo, 2015, p. 10). Asegurando la provisión y 

mantenimiento de la oferta de este recurso por mayor tiempo.  

A su vez el país tiene dentro de su Política Nacional del Ambiente2, “el eje de política 1. 

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, 

el cual tiene como tercer objetivo lograr la gestión integrada de los recursos hídricos del país” 

(MINAM, 2011, p. 18). 

En la Ley de Recursos Hídricos Ley N.º 29338, tiene como primer principio la gestión integrada 

del agua. Debido a que, “el agua tiene valor sociocultural, valor económico y valor ambiental, por 

lo que su uso debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre estos” (Congreso de la 

República, 2009, p. 11). 

1.2.5. Gestión de la energía. 

El sistema de gestión de la energía, “es el conjunto de procedimientos y actividades 

estructuradas que integran los componentes del sistema organizacional de una organización, para 

alcanzar el consumo mínimo de energía” (Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia 

 
2 Aprobada por DECRETO SUPREMO 012-2009-MINAM. 
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/compendio_03_-_gestion_ambiental_2.pdf 
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(UPME) y el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. “Francisco 

José de Caldas” (COLCIENCIAS), 2007, p. 7).  

La gestión de la energía garantiza “el uso eficiente de la energía eléctrica y los combustibles, 

su racionalización en los diferentes procesos de la entidad, el control de las pérdidas y desperdicios, 

el uso de energías alternativas. Esto, para sensibilizar en relación con el consumo energético” 

(SDA, 2014, p. 10).  

La ISO, también decidió involucrase en esta gestión, por ello en el 2011 lanza la norma ISO 

50001. La cual “tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones un reconocido marco de 

trabajo para la integración de la eficiencia energética en sus prácticas de gestión” (ISO, 2011, p. 

5). A su vez “facilito una metodología para la implantación de los sistemas y procesos necesarios 

para mejorar el desempeño energético, el uso y el consumo” (Asociación de Empresas de 

Eficiencia Energética A3E, 2015, p. 9). 

El Instituto de la Construcción (2012), refiere que la elaboración de un plan para la gestión 

energética, “consiste en una serie de medidas conducentes a optimizar el uso de sus instalaciones 

y minimizar el consumo energético. Como consecuencia, permite disminuir la emisión de gases 

contaminantes y de efecto invernadero” (p. 11). 

De acuerdo a la ley 29289 comprendida dentro del Volumen III de Legislación Ambiental 

Peruana, en el artículo 7, medidas en materia de gestión administrativa de gasto, mencionan que, 

“las entidades públicas disponen, a través de sus respectivas Oficinas Generales de 

Administración, medidas de ecoeficiencia para el Sector Público tales como ahorro de consumo 

de energía” (MINAM, 2011, p. 45). 
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En el 2014, Pineda, Carmona, Flores, & Sosa, afirma que el sistema de gestión de energía 

(SGEn), aporta los siguientes beneficios a cualquier organización:  

• Ayuda a identificar, priorizar y seleccionar las acciones para mejorar el desempeño de 
la energía, con base a su potencial de reducción y nivel de inversión requerido (ver 
Figura 2).  

• Reduce costos al utilizar al máximo los recursos.  
• Impulsa la productividad y crecimiento (mayor aprovechamiento, menor desperdicio).  
• Promueve mejores prácticas de gestión de energía.  
• Asegura confianza y calidad respecto a la información que utilizada para la toma de 

decisiones. 
• Facilita integrar sistemas de gestión existentes.  
• Desarrollo de capacidades en la organización.  
• Genera una cultura organizacional con foco a la gestión energética 

El proceso para identificación y priorización de acciones en la mejora del desempeño energético 

se puede ver en el Anexo A.2. “Figura 78”. 

1.2.5.1. Experiencias en sistemas de gestión de la energía. 

Pineda & et al, (2014), menciona algunos casos exitosos por la implementación del sistema de 

gestión de energía, los cuales son los siguientes: 

Para Volkswagen de México, S.A. de C.V, el principal valor agregado ha sido fabricar 

automóviles con huella de carbono menor a la que se tenía años anteriores, por medio de 

acciones sistemáticas para la gestión y administración de la energía, lo que hace sus 

vehículos sean más amigables con el medio ambiente y, al del mismo modo, permite 

estratégicamente, incluir sus clientes como parte de este logro. Los ahorros económicos en 

la producción de automóviles forman parte tambien del valor agregado, puesto que son 

trasladados al usuario final, lo que hace un producto competitivo, y garantiza la 

permanencia del negocio a un largo plazo. 
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Para el Grupo Salinas, contar con un SGEn aporta, a la transparencia en la información, 

validación externa de resultados obtenidos, posibilita a una identificación de nuevas áreas 

de oportunidad con mayou facilidad y reconocimiento del compromiso con su entorno. 

En Serintra, S.A. de C.V., han logrado un ahorro de energía promedio del 20% en 

facturación total. Otro de los éxitos ha sido la sensibilización al personal sobre el uso 

eficiente energético a través de capacitaciones y campañas de difusión, entre otras 

actividades. Esto se ha visto manifestado en ámbito energético, ambiental y económico de 

la empresa. 

En Alemania se registraron diversos resultados en consecuencia de la incorporación de un 

SGEn en el sector industrial, algunos de estos se dan a conocer en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Medidas de gestión de la energía en una industria de Alemania 

Medidas Sectores 
Inversión 

(Euros) 

Reducción 

de costos 

(Euros/año) 

Periodo de 

amortización 

(años) 

Ahorros en 

MWh/ 

tCO2 

Instalación de 

intercambiadores 

de calor 

Industria de la 

construcción 

(producción de 

ladrillos) 

925,000 
Aprox. 

450,000 
Aprox. 2 3,225 tCO2 

Revisión de sistemas de 

iluminación en pasillos de 

edificios 

Servicios 0 5,500 0 
48 MWh 

30 tCO2 

Optimización de sistemas 

de aire comprimido 

Industria 

alimenticia 
62,500 55,000 1.1 

775 MWh 

300 tCO2 

Instalación de bombas de 

circulación en piscinas 
Hotelero 4,000 3,200 1.25 

20 MWh 

11 tCO2 

Nota: Fuente: Adaptado de Pineda, A., Carmona, G., Flores, L., & Sosa, R. (2014). Manual para la 
implementación de un sistema de gestión de la energía. (C. &. GIZ, Ed.) México D.F.: Publicaciones 
CONUEE. Obtenido de http://www.conuee.gob.mx/pdfs/ManualGestionEnergia_V2_1.pdf 
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1.2.6. Gestión de residuos. 

Esta gestión, “puede ser definida como la selección y aplicación de técnicas, tecnologías y 

programas de manejo acordes con objetivos y metas específicos de gerenciamiento de residuos 

sólidos” (Gaggero & Marcelo, 2010, p. 14). Por ello, los residuos generados en toda organización 

han de ser gestionados “según establece la legislación vigente en función de su naturaleza 

(peligrosos, radiactivos, asimilares a urbanos, etc.). Debe llevarse un control del procedimiento de 

gestión para que este sea adecuado en todo momento a las condiciones cambiantes de las 

actividades.” (Puga, 2004, p. 16). 

Martínez en el 2005, afirma que, 

Los residuos deben asociarse a un sistema de gestión que incluye manejo, tratamiento, 

transporte, disposición final y fiscalización. El sistema de gestión depende del tipo de 

residuo, debiéndose prestar especial atención a la gestión de los residuos peligrosos por su 

capacidad inherente de provocar efectos adversos (p. 16). 

La adecuada gestión de residuos, “garantiza un manejo integral de todos los tipos de residuos 

generados por la entidad, (…), incluyendo un componente de prevención, minimización y 

aprovechamiento con el fin de evitar la generación de residuos cuando sea posible” (SDA, 2014, 

p. 10). Toda gestión de esta índole debe estar dirigido, a disminuir, “como medio idóneo para 

reducir los impactos asociados y los costos de su manejo y disposición final (…), y a la mejora de 

calidad, a fin de minimizar potenciales daños que causan al hombre y ambiente” (Gaggero & 

Marcelo, 2010, p. 14). 
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La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos exige que todo residuo sólido sea 

manejado a través de un sistema que involucre, (…), las siguientes operaciones o procesos: 

minimización (…), segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, 

recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 

(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 2014). 

De acuerdo a la ley N° 27314, los residuos generados dentro de un Centro de Educación 

Superior deberán cumplir el rol de municipales, debido a que, 

Son responsables de la gestión de los residuos sólidos de origen domestico, comercial y de, 

(…), actividades que generen residuos similares a éstos, en todo ámbito de su jurisdicción, 

efectuando las coordinaciones con (…) que corresponden, para promover la ejecución, 

revalorización o adecuación, de infraestructura para manejo de los residuos sólidos, así 

como para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo la salud de personas y 

ambiente (Congreso de la República, 2000). 

Para obtener la información primaria de las características de los residuos sólidos, es necesario 

realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos. En tal sentido en el 2015, el distrito de 

El Tambo realizó un estudio de caracterización de residuos sólidos, en la que se obtuvo como GPC 

estimada de 0.702 kg/hab/día. (Municipalidad Provincial de Huancayo, 2016) 

1.2.7. Gestión del aire. 

La gestión del aire, se basa principalmente en las emisiones atmosféricas, debido a que, “las 

organizaciones pueden generar (…) (CO, SO2, NO2, etc.) en instalaciones de incineración, en 
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determinadas fases del proceso productivo, en campanas extractoras de gases, etc. La gestión de 

estas emisiones supone un control sobre los focos emisores” (Puga, 2004, p.16). 

Las emisiones atmosféricas más perjudiciales para el aire y el ambiente, son los gases que se 

mencionan en el Protocolo de Kyoto (1998) y en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (2016), como máximos responsables del efecto invernadero que favorecen al 

calentamiento global, son, 

Los considerados gases de efecto invernadero (GEI), son, el dióxido de carbono (CO2), el 

metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los 

perfluorocarbonos (PFCs), el hexafluoruro de azufre (SF6) y; desde la COP 181 celebrada 

en Doha a finales de 2012, el trifluoruro de nitrógeno (NF3). Sin embargo, CO2 es el mayor 

GEI que influye al calentamiento del planeta, y por ello las emisiones de GEI son medibles 

en función de este gas. La t CO2eq es la unidad de medidad universal que indica el 

potencial de calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global (PCG), de cada 

uno de estos GEI, expresado en términos del PCG de una unidad de CO2. 

Al “garantizar que las emisiones a la atmósfera por fuentes fijas y/o móviles estén bajo los 

parámetros permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente” (SDA, 2014, p. 10), se 

contribuye a la protección del ambiente y a mejorar la calidad de vida. 

Para realizar una buena gestión de las emisiones atmosféricas, se debe realizar a través del 

cálculo de huella de carbono, para posterior realizar un plan de mejora que ayude a controlar y 

compensar este impacto que puede ser perjudicial para el ser humano y la naturaleza.  
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1.2.7.1. Huella de Carbono. 

La huella de carbono, “identifica la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a la 

atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad; nos permite identificar todas 

las fuentes de emisiones de GEI y establecer, fundado en este conocimiento, medidas de reducción 

efectivas” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016, p. 1).  

Las herramientas que facilitan el cálculo de huella de carbono son, el Protocolo de Gases de 

Efecto Invernadero, y las Directrices del IPCC - 2006 para los inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero. 

El Protocolo de GEI, desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el 

Consejo Empresarial Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (WBCSD), establece el 

estándar global para medir, administrar y reportar las emisiones de gases de efecto 

invernadero (Greenhouse Gas Protocol, 2012). 

Las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero, proporcionan metodos para estimar los inventarios nacionales de emisiones 

antropogénicas por fuentes y absorciones por sumideros de los gases de efecto invernadero 

(IPCC, 2006). 

Nuestro país, a través del Ministerio del Ambiente, basándose en estas dos herramientas y en 

las fuentes de emisión que presenta; mediante Decreto Supremo N° 013-2014-MINAM-

CMNUCC, aprobó,  

Las disposiciones para elaborar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero -

INFOCARBONO, el cual se define como una serie de acciones destinadas a la 
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recopilación, evaluación y sistematización de información referida a la emisión y remoción 

de gases de efecto invernadero (MINAM, 2017).  

De forma resumida, para Aragón (como se citó en Puga, 2004), esta herramienta de gestión 

nos permite: 

• Crear una estructura organizativa en la que estén recogidas todas las responsabilidades 

en materia de gestión ambiental. 

• Supervisar el cumplimiento de legislación ambiental. 

• Identificar y gestionar los riesgos de posibles impactos ambientales, manteniendo 

actualizada la información, provocados por actividades que se desarrollen. 

• Definir y poner en marcha actividades para mejorar el control y, si es factible, la 

reducción del impacto ambiental generado por actividades. 

• Diseñar actividades de formación y sensibilización destinadas a la comunidad 

Universitaria vinculada al sector químico. 

• Mejorar relaciones con la comunidad universitaria vinculada al sector químico y lograr 

su colaboración en reducir el impacto ambiental derivado de las actividades en las que 

está implicada. 

1.2.8. Medidas de ecoeficiencia. 

El Ministerio del Ambiente, puso a disposición el Decreto Supremo No 009-2009-

MINAM, dispositivo legal que establece que las entidades públicas, a través de sus 

respectivas Oficinas Generales de Administración disponguem la adopción de medidas de 

ecoeficiencia, como reducción delconsumo de energía, agua y papel, entre otras, las cuales 

tienen que ser aprobadas en el primer trimestre de cada año y ser divulgadas en el portal 

institucional de la entidad, del mismo modo sus resultados de manera mensual; a su vez la 

implementación de las medidas de ecoeficiencia permitirán mejorar la calidad del servicio 

público, ahorrar recursos, reducir energía y minimizarán la generación de residuos, lo que 
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se transforamará en liberación de recursos económicos que pueden ser destinados a los 

fines primordiales del desarrollo sostenible. (Casavilca & Serrano, 2016). 

En el sector público la ecoeficiencia es un paso representativo hacia la sostenibilidad y crea 

de esta forma la oportunidad para asumir el liderazgo de esta importante estrategia. Las 

medidas de ecoeficiencia son acciones que facilitan la mejora continua del servicio público, 

mediante la utilización de menor recurso, generando un menor impacto negativo en el 

ambiente (MINAM, 2015c). 

1.2.9. Software de gestión. 

Muchas empresas están conscientes que necesitan mejorar la gestión de sus procesos internos 

y externos. Ahora FREEWARE (2017), mencionó: 

Dejar de utilizar Excel es un paso significativo para subirse al tren de la transformación 

digital; y permite aportar por una solución mejorada de software de gestión. Sea cual sea 

el motivo, hallar un software que cumpla con sus necesidades es la mejor manera de crecer 

y poder cumplir con los objetivos marcados por la empresa. 

Debido a que se ven obligados “a mejorar de forma drástica la gestión y a facilitar la integración 

de las distintas áreas funcionales” (Suárez, 2010, p.1), con el objetivo de brindar un mejor servicio 

a las partes interesadas, en cuanto a la reducción en el tiempo, facilidad en el procesamiento de 

datos, resultados óptimos, etc. 

ISOTools, (2014), lanzo su Plataforma Tecnológica ISOTools, la que facilita la 

implementación, automatización y mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Medio 

Ambiente y Energía, según los estándares ISO 14001 e ISO 50001. Este software permite 
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la integración de las normas ISO de medio ambiente y energía con otras normas, tales como 

ISO 9001, ISO 27001 y OHSAS 18001, de forma sencilla gracias a su estructura modular. 

eGAM BPM, (s.f.), es un software que ayuda a cualquier empresa u organización a 

implantar, mantener y certificar sus Sistemas de Gestión Normativos ISO (Calidad, Medio 

ambiente, Seguridad, I+D+i…) y los procesos de la empresa, despreocupándose de 

evidencias y procedimientos, eliminando la burocracia, aumentando la productividad y 

reduciendo el coste. El software eGAM está construido sobre la plataforma tecnológica 

eGAM BPM que automatiza los procedimientos requeridos por la Norma, de manera que 

cuando se necesita ejecutar un proceso, el procedimiento correspondiente se carga 

instantáneamente en el sistema, distribuyendo automáticamente tareas, instrucciones a 

responsables y plazos, de forma que la propia ejecución de las tareas autogenera las 

evidencias necesarias del sistema de gestión. Sus ventajas son las siguientes: 

• Cumple los requerimientos del sistema de gestión. 
• Autogenera evidencias y registros. 
• Ejecuta automáticamente procedimientos. 
• Delega automáticamente tareas, instrucciones y plazos. 
• Supervisa en tiempo real tareas. 
• Cumple automáticamente los requisitos de certificación y auditoría. 
• Elimina las no conformidades causadas por despistes u olvidos. 
• Elimina toda la documentación en papel y aprobarla electrónicamente. 
• Contiene una biblioteca de procesos automatizados para comenzar a trabajar. 
• Integración del correo electrónico con la plataforma eGAM por medio del  

eGAMizate (aplicación que permite conectar el correo electrónico con eGAM).  
• Trabajar en red multi-usuario y multi-idioma. 
• Controla en tiempo real los costes del sistema de gestión. 
• Mejora el rendimiento del sistema de gestión y sus resultados. 
• Integra ilimitados sistemas de gestión normativos y procesos de negocio. 
• Configurable a medida los procedimientos propios del usuario. 
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 Marco legal 

• Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM – Para el cual se aprueba las medidas de 

ecoeficiencia para el sector público 

• Decreto Supremo N° 011-201-MINAM – Modificatoria del Decreto Supremo N° 009-

2009-MINAM 

• Ley N° 27345 Ley de promoción del Uso Eficiente de la Energía 

• Decreto Supremo N° 053-200-EM – Para el cual se aprueba el reglamento de la Ley N° 

27345 “Ley de promoción del uso eficiente de la energía”  

• Ley N° 29338 “Ley de Recursos Hídricos2 

• Decreto Supremo N° 001-2007-EM – Para el cual se aprueba el reglamento de la Ley 

N° 29338 “Ley de Recursos Hídricos” 

• Ley N° 27314 – “Ley General de Residuos Sólidos” 

• Decreto Legislativo N° 1065 – Par a el cual modifica la Ley N° 27314 “Ley de Residuos 

Sólidos” 

• Decreto Supremo N° 057-2004-PCM – Para el cual se aprueba el reglamento de la Ley 

N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos” 

• Decreto Legislativo N° 1278 –Para el cual aprueba la “Ley de gestión integral de 

residuos sólidos”. 
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 Marco conceptual 

• Acciones ambientales: Conductas frente a los problemas e impactos ambientales 

generados (Lifesinergia, 2006). 

• Calidad ambiental: Presencia de elementos, sustancias y tipos de energías que le 

confieren una propiedad especifica al ambiente y a los ecosistemas (García, 2009). 

• Consumo racional: Uso mesurado del algún bien, para generar un ahorro en ello 

(Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), 2014). 

• Cultura organizacional: Valores y actitudes compartidos dentro de la organización, 

para alcanzar un bien común (Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia 

(UPME) y el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. 

“Francisco José de Caldas” (COLCIENCIAS), 2007). 

• Desarrollo sostenible: Desarrollo que conduzca a un crecimiento económico, a la 

mejora de calidad de vida y bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables (SDA, 2010). 

• Diversidad biológica: Riqueza que posee el planeta en cuando a su megadiversidad 

(MINAM, 2011). 

• Ecoeficiencia: Acciones para minimizar la utilización los factores ambientales dentro 

de una organización (MINAM, 2015c). 

• Factores ambientales: Todos los seres vivos y el ambiente que interactúa dentro de la 

naturaleza (ISO, 2015). 

• Fuentes de emisión de GEI: Unidad o proceso físico que libera un GEI hacia la 

atmosfera (SDA, 2015). 
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• Focos emisores: Lugar donde se producen las fuentes de emisión de gases de efecto 

invernadero (Puga, 2004).  

• Gases de efecto invernadero: Componente gaseoso de la atmósfera, tanto natural 

como antropogénico que absorbe y emite radiación (SDA, 2015). 

• Gestión Ambiental: Conjunto de acciones enfocadas a lograr la máxima lógica en el 

proceso de decisión relativa a la conservación, protección y mejora del ambiente (SDA, 

2010). 

• Huella de carbono: Nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, asociados a la 

producción humana o actividades de consumo (SDA, 2010). 

• Interrelaciones: Mecanismos de interacción entre los factores ambientales, lo cual hace 

que cada uno dependa del otro (Montiel, 2015). 

• Manejo integral: Mecanismo que emplea diferentes estrategias para controlar posibles 

daños que pueden generar hacia la naturaleza, las diferentes actividades que se realizan 

dentro de la organización (SDA, 2014). 

• Medio socioeconómico: Sistema de abastecimiento de agua, energía y la gestión de 

residuos, los cuales son factores que se incluyen en toda estructura, para condiciones 

sociales y económicas óptimas (García, 2009). 

• Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 

para lograr mejoras en el desempeño ambiental (…) de la organización (SDA, 2010). 

• Parámetros permisibles: Mecanismos de medida de las concentraciones de emisión 

hacia la atmosfera (SDA, 2014). 
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• Potencial de Calentamiento Global-PCG: Factor que describe el impacto de la fuerza 

de radiación de una unidad, basado en la masa de un GEI determinado, con relación a 

la unidad equivalente de dióxido de carbono en un periodo específico (SDA, 2015). 

• Política ambiental: Intenciones y direcciones generales de una organización en 

relación a su desempeño ambiental (SDA, 2010). 

• Potencial de ahorro: Capacidad para reducir el consumo de energía dentro de la 

organización (Pineda, Carmona, Flores & Sosa, 2014). 

• Protección ambiental: Medida de conservación de la naturaleza, a través de acciones 

ambientales, que impidan la degradación de la misma (Lifesinergia, 2006). 

• Rentabilidad económica: Medición del grado de eficiencia de la organización (Adolfo, 

2015). 

• Racionalización de energía: Gestionar la energía para reducir su consumo, a través de 

su control.  

• Recursos energéticos: Recursos naturales que generan energía, las cuales pueden ser o 

no, sometidas a un proceso de transformación (Pineda & et al, 2014). 

• Servicio ecosistémico: Beneficios que brinda la naturaleza para las organizaciones en 

el ámbito social urbano. 

• Software informático SGAcarf: Instrumento elaborado por la presente persona que 

sustenta este trabajo para el fácil cálculo y la aplicación de la gestión ambiental en una 

organización. 

• Tecnologías limpias: Procesos que utilizan mecanismos saludables para proteger el 

ambiente (Montiel, 2015) (Negrão, 2002). 

  



28 

 

 

 

 

II. Material y método 

 Lugar de ejecución 

2.1.1. Ubicación del lugar. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), se encuentra ubicado en la provincia de 

Huancayo, el cual cuenta con “una superficie de 3 558.1 km2” (Municipalidad Provincial de 

Huancayo, 2017), específicamente en el Distrito del Tambo, el cual cuenta con una “superficie de 

73,56 km2” (Municipalidad Distrital de El Tambo, 2009). 

2.1.2. Ubicación geográfica del lugar de estudio. 

La UNCP se encuentra en la sierra central del Perú, en la parte norte del Distrito de El Tambo, 

cuenta con diferentes edificios, entre el Edificio de Administración y Gobierno, los pabellones de 

las facultades, la biblioteca, el comedor universitario, y otros ambientes de gestión educativa. Por 

consiguiente, solo se toma en cuenta el Edificio de Administración y Gobierno por el alto grado 

de oficinas (ver Figura 3). 

2.1.3. Ubicación política del lugar de estudio. 

Tabla 2 
Ubicación política del lugar de estudio 

UBICACIÓN POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

DEPARTAMENTO Junín 

PROVINCIA Huancayo 

DISTRITO El Tambo 
Nota: Descripción detallada de la ubicación política del trabajo ejecutado. 
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Figura 1: Croquis de ubicación del lugar de estudio.  
Fuente: Universidad Nacional Centro del Perú (2016). Croquis del campus universitario. Huancayo.: Publicaciones 
UNCP. Recuperado de http://www.uncp.edu.pe/sites/uncp.edu/files/institucional/_campus_uncp.swf 
 
2.1.4. Límites. 

Tabla 3 
Límites del edificio de estudio 

NORTE SUR ESTE OESTE 

Calle Alcides 
Carrión Bosque El Porvenir Av. Mariscal 

Castilla Pabellón E 

Nota: Mención de los sitios limítrofes del edificio en estudio, según consulta en Google Maps.  

2.1.5. Caracterización del área. 

La UNCP, al estar ubicada dentro del Distrito de El Tambo, presenta las siguientes 

características geográficas y ambientales, que se describen en el Plan de desarrollo local 

concertado 2009 – 2019, elaborada por la Municipalidad Distrital de El Tambo: 

  

Leyenda: 

         Lugar de estudio 
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2.1.5.1. Fisiografía.  

La fisiografía del territorio comprende una zona plana, parte del campus universitario se 

encuentra una gran diversidad de especies forestales, que hacen un ambiente sano y puro 

para la comunidad universitaria. 

2.1.5.2. Geomorfología. 

El área de estudio se encuentra en la unidad geomorfológica de valle, debido a que presenta 

pendientes medianas y cortas, en relatividad al Río Mantaro. 

2.1.5.3. Topografía. 

La topografía es relativamente accidentada, debido a que se encuentra en la región quechua. 

La región quechua comprende entre los 2,300 hasta los 3,500 m.s.n.m. El relieve de esta 

región es escarpado, conformado por el valle del Mantaro, y flancos de suave pendiente lo 

que hace permisible la vida humana. 

2.1.5.4. Precipitación. 

Las precipitaciones pluviales en promedio anual alcanzan a 680 mm. La presencia de 

lluvias es de acuerdo a la estacionalidad del año con presencia de vientos ocasionales con 

velocidad de 5 a 7 km/h, reduciendo las lluvias entre mayo y setiembre, estas 

precipitaciones oscilan de 500 y 1000 mm. 

2.1.5.5. Clima. 

Debido a su latitud, El Tambo debería tener un clima tropical. Debido, a la presencia de la 

Cordillera de los Andes y altitud de la ciudad (3.259 m.s.n.m.) causan una serie de 

diversificación del clima. El cual presenta un clima templado durante todo el año, variando 

entre 21° y -5°C. La poca diferencia en las temperaturas hace que en la zona sólo se 
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distingan dos temporadas, de lluvias desde Octubre hasta Abril y seca desde Mayo hasta 

Setiembre, con variabilidad sensible de temperatura entre el día y la noche. 

 Metodología 

El presente estudio se inició con la identificación de la zona de estudio, seguidamente se ha de 

seguir el modelo del sistema de gestión ambiental mediante la norma ISO 14001:2015, luego se 

realizó el diagnóstico ambiental basado en la evaluación de la gestión del agua, energía y residuos 

sólidos, de acuerdo al marco legal citado, la guía de ecoeficiencia para instituciones del sector 

público y a su vez con los lineamientos del PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente (2014). 

Finalmente, los datos obtenidos fueron insertados en el software informático SGAcarf para su 

respectivo procesamiento y poder analizar.  

2.2.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación del presente estudio fue aplicada, porque se utilizaron los 

conocimientos de la gestión ambiental para aplicarlas dentro del Edificio de Administración y 

Gobierno la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2.2.2. Nivel de investigación. 

La presente investigación fue de nivel descriptivo, ya que se observaron, describieron, 

cuantificaron, analizaron la interacción existente entre las variables identificadas en el estudio. 
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Gestión del agua

Gestión de la energía

Gestión de residuos sólidos

Propuesta de PIGA

 
Figura 2: Interacción de variables. 
 
2.2.3. Diseño de investigación. 

El diseño de la presente investigación fue no experimental, porque no fueron manipulada las 

variables, transversal, porque se recolectaron datos en un tiempo determinado, descriptivo, porque 

se indago la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en la población 

existente en el edificio de Administración y Gobierno de la UNCP. El procedimiento consistió en 

ubicar las variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014) 

 Variables estudiadas 

• Gestión del agua. 

• Gestión de la energía. 

• Gestión de residuos sólidos. 
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 Operacionalización de hipótesis, variables e indicadores 

Tabla 4 
Operacionalización de variables 

Hipótesis Variable Indicador Instrumento Fuente 

El manejo de los 
recursos agua, energía, y 
la generación de 
residuos sólidos, influye 
en la planificación del 
sistema de gestión 
ambiental en el Edificio 
de Administración y 
Gobierno de la UNCP – 
Junín. 

Gestión del 
agua 

Cantidad de 
consumo de 
agua. 

Recibo de agua. 

Software informático 
SGAcarf. 

Guía de ecoeficiencia 
para instituciones del 
sector público 

Secretaría Distrital de 
Ambiente, Bogotá D.C. 

Publicaciones MINAM 

Gestión de 
la energía 

Cantidad de 
consumo de 
energía. 
Cantidad de 
generación 
de CO2eq 
en energía 

Recibo de luz. 
Software informático 
SGAcarf. 
Guía de ecoeficiencia 
para instituciones del 
sector público 

Secretaría Distrital de 
Ambiente, Bogotá D.C. 
Publicaciones MINAM 

Gestión de 
residuos 
sólidos 

Cantidad de 
generación 
de residuos. 

Balanza electrónica. 

Software informático 
SGAcarf. 

Guía de ecoeficiencia 
para instituciones del 
sector público. 

Guía metodológica para 
el desarrollo del estudio 
de caracterización de 
residuos sólidos 

Publicaciones MINAM 

Red de Instituciones 
Especializadas en 
Capacitación para la 
Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos - 
MINAM. 

Nota: CO2eq se refiere a Dióxido de carbono equivalente, MINAM se refiere al Ministerio Nacional del Ambiente 

 

 Población y muestra 

La población estuvo compuesto por un total de 211 personas, entre personal de régimen  

administrativo, y de servicio, siendo ellos, los principales gestores en realizar una óptima gestión 

ambiental; para ello se desarrolló un censo al personal que laboró en el Edificio de Administración 

y Gobierno de la UNCP en el periodo que fue desarrollado la investigación, mediante el 

diagnóstico ambiental que permitió identificar los principales aspectos ambientales, para plantear 

la propuesta del plan institucional de gestión ambiental del Edificio en mención. 
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Además, la población que se tuvo en cuenta para el procesamiento de los datos de recibos de 

agua y luz, fue entre personal administrativo y servicio; de acuerdo a la información de los anuario 

o boletines estadísticos anuales del 2014 al 2016, en el 2014 fueron 201, en el 2015 fueron 201, y 

en el 2016 fueron 197. 

 Materiales y equipos 

2.6.1. Pre campo. 

• Portátil. 

• Impresora. 

• Revisión bibliográfica. 

• Software informáticos (Corel Draw, Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Adobe Reader DC). 

• Internet. 

• USB 

• Papel bond. 

2.6.2. De campo. 

• Lista de oficinas. 

• Cámara fotográfica. 

• Portátil. 

• Softwares informáticos (Microsoft Word, SGAcarf) 

• USB. 

• Romana para pesar. 

• Lápiz y lapicero. 

• Cuaderno de campo. 
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• Folders. 

• Papel bond. 

• Mochila. 

• Ropa adecuada. 

2.6.3. De gabinete. 

• Portátil. 

• Cámara fotográfica. 

• Cuaderno de campo. 

• Lista de oficinas. 

• Internet. 

• Información bibliográfica. 

• USB. 

• Softwares informáticos (Microsoft Word, SGAcarf, visualizador de fotos de Windows, 

Corel Draw, Google Chrome). 

• Papel bond. 

 Procedimiento del estudio 

2.7.1. Fase de pre campo. 

2.7.1.1. Recopilación de la información. 

Se recopiló toda la información posible en temas similares al estudio, para armar el bosquejo 

del marco teórico, el cual consistió en bibliografías que emplearon metodologías para el sistema 

de gestión ambiental, la gestión de agua, energía y residuos, medidas de ecoeficiencia y software 

informático de gestión. 
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2.7.1.2. Coordinación técnica. 

Se coordinó con las autoridades de la UNCP, con el fin de brindar el acceso al Edificio de 

Administración y Gobierno, para realizar el censo a todas las oficinas que se encuentran dentro del 

edificio mencionado, proporcionando toda la información necesaria para la investigación. 

2.7.1.3. Elaboración de instrumentos. 

Se elaboró formatos (ver Anexo D.1 “Formato de encuesta”) para recopilar de toda la 

información brindada por las oficinas, de acuerdo a la Guía de ecoeficiencia para Instituciones del 

Sector Público (MINAM, 2015c), concernientes al consumo de agua y energía, así como también 

para la generación de residuos sólidos, los cuales fueron insertados en 

https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

2.7.1.4. Aplicación del software SGAcarf. 

Se aplicó el software de gestión ambiental, para minimizar el tiempo en obtener una data y un 

análisis más preciso, en cuanto a la mejora de un Sistema de Gestión Ambiental; el cual se 

denominó SGAcarf. 

2.7.1.5. Determinación del sistema a evaluar. 

Se empleó la norma ISO 14001:2015, para tener un marco de referencia del sistema de gestión 

ambiental del Edificio de Administración y Gobierno la UNCP, a través del modelo PHVA, 

abarcando hasta la etapa de planificación. A su vez para evaluar el consumo, de agua, energía; y 

generación residuos sólidos, se utilizó los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA) (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014), y la normatividad vigente en cuanto a la gestión 

del agua, energía y residuos sólidos, (Ley N° 29338 (Congreso de la República, 2009), Guía de 
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Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público (MINAM, 2015c) y Ley N° 27314 (Congreso 

de la República, 2000) respectivamente). A su vez, teniendo en cuenta que esta última normativa, 

Ley General de Residuos Sólidos (Congreso de la República, 2000); fue derogado por el Decreto 

Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con fecha 23-12-2016, el cual 

no entró en vigencia hasta que se  publicó su reglamento el pasado 17 de Diciembre del 2017, 

siendo fecha posterior a la investigación realizada; de otro modo se utilizó la guía metodológica 

para el desarrollo del estudio de caracterización de residuos municipales (MINAM, 2015d). Por 

ello se describe la metodología empleada: 

Paso 0) Compresión del SGA por parte de la UNCP: El éxito (…), depende del compromiso 

de todos (…), bajo el liderazgo de la alta dirección. Se pueden (…) prevenir o mitigar impactos 

ambientales adversos y acrecentar los (…) beneficiosos, especialmente los que tienen 

consecuencias estratégicas y de competitividad. (ISO, 2015) 

Paso 1) Propuesta de la Política Ambiental de la UNCP: El alcance que tiene está política, 

permitió establecer acciones ambientales, que ayuden a la gestión ambiental de la organización, 

de acuerdo a los impactos generados por las actividades que se realizan. 

Etapa de planificación. 

Esta etapa permite, establece “los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar 

y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización” (ISO, 2015, p. 

viii). 
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Paso 2) Diagnóstico ambiental: El realizar el diagnostico permitió, “determinar todos los 

aspectos ambientales que están afectados por la actividad de la Organización. Fue como una 

fotografía instantánea de las huellas ecológicas de la organización” (Lifesinergia, 2006, p. 4).  

Paso 2.1.) Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales: Esto partió “de 

un ejercicio de análisis interpretativo de la situación ambiental, que mencione las actividades de 

la entidad definiendo los controles operativos sobre estas” (SDA, 2010, p. 20). 

Paso 2.2.) Condiciones ambientales del entorno: “Se identificó y describió las características 

del entorno como la existencia de ecosistemas; así como los principales problemas ambientales, 

los riesgos naturales y antrópicos que rodean a la entidad” (SDA, 2010, p. 20). 

Paso 2.3.) Condiciones ambientales institucionales: “Se identificó y describió las 

características ambientales de la entidad como: infraestructura física y de servicios (agua, 

instalaciones hidrosanitarias e iluminación, y condiciones de almacenamiento de residuos), y 

condiciones locativas (iluminación, ventilación, entre otros)” (SDA, 2010, p. 21). 

Paso 2.4.) Análisis final del SGA: Este análisis permitió, determinar el grado de importancia 

que posee la gestión del agua, energía y residuos sólidos, por medio de un sistema de gestión 

ambiental, los cuales fueron de acuerdo a los resultados obtenidos de la presenta investigación. 

Este análisis se realizó con el apoyo del software SGAcarf.  

Paso 3) Objetivos ambientales: Se formuló los objetivos en base al diagnóstico ambiental, 

para la elaboración del plan institucional de gestión ambiental (PIGA).  

 Paso 4) Programas de gestión ambiental: Con base a los resultados obtenidos del diagnóstico 

ambiental y los objetivos propuestos del PIGA, “se estableció programas que prevengan y 
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controlen los factores de deterioro ambiental y contribuyan al uso eficiente de los recursos” (SDA, 

2010, p. 22). 

• Programa de ecoeficiencia de agua. 

• Programa de ecoeficiencia de energía. 

• Programa de gestión integral de residuos sólidos. 

Figura 3: Relación entre la metodología, y, el modelo PHVA con el marco de referencia de 
la ISO 14001.  
Fuente: Adaptado de ISO (2015).  Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso. Ginebra, 
Suiza.: Publicaciones ISO. Recuperado de https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 

2.7.2. Fase de campo. 

Esta fase consistió en la obtención de toda la información concerniente a la gestión ambiental 

que se fue aplicando, y sobre, el consumo de, agua y energía, y la generación de residuos sólidos, 

los datos cualitativos que se obtuvieron fueron introducidos en el software SGAcarf, para su 

respectivo análisis. 
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2.7.2.1. Reconocimiento del lugar de estudio. 

El reconocimiento se realizó durante las visitas preliminares para conocer todos los ambientes, 

los cuales sirvieron para facilitar el desplazamiento al momento de recolectar la información 

pertinente y evaluar la gestión ambiental. A su vez, para ver qué factores ambientales fueron 

afectados. 

2.7.2.2. Recolección de la información. 

La recolección, es de vital importancia para la investigación, debido a que sin ello no se podría 

realizar el análisis correspondiente. Por ello, se solicitó los recibos de agua y luz, de la mayoría de 

meses posibles, a la oficina correspondiente. 

2.7.2.3. Evaluación de la gestión ambiental. 

Ejecución de la encuesta de SGA. 

La ejecución de la encuesta de sistema de gestión ambiental, se aplicó a los jefes de las oficinas, 

personal administrativo y personal de servicio que laboran dentro del Edificio de Administración 

y Gobierno, siendo un total de 198 personas, para determinar el diagnóstico ambiental de la UNCP 

con respecto a la gestión ambiental y su política ambiental. 

Medición de la generación de residuos sólidos. 

La medición de los residuos sólidos, se hizo con el apoyo del personal de limpieza, los cuales 

eran los responsables de recolectarlos en bolsas, de acuerdo al piso que fueron asignados (S y SS, 

1°, 2° y 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°); con la ayuda de una balanza electrónica, se pesó cada una de 

las bolsas de Lunes a Viernes, por un periodo de 2 meses, luego estos datos fueron registrados en 

el software SGAcarf..  
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Medición del consumo de energía. 

La medición de la energía eléctrica utilizada, por parte del personal que labora en el edificio de 

Administración y Gobierno, fue en base a los recibos generados por la entidad prestadora de 

servicio eléctrico durante los años 2014, 2015, 2016. Los datos recolectados fueron insertados en 

el software SGAcarf. 

Medición del consumo de agua. 

La medición del agua consumida, por parte del personal que labora en el edificio de 

Administración y Gobierno, fue en base a los recibos generados por la entidad prestadora de 

servicio “Sedam Huancayo” durante los años 2014, 2015, 2016. Los datos recolectados fueron 

insertados en el software SGAcarf. 

2.7.3. Fase de post campo. 

2.7.3.1. Recopilación de datos de la encuesta.  

Los datos obtenidos en las encuestas fueron recopilados en la base de datos de 

https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2.; por medio de gráficos e histogramas generados 

automáticamente por el Google forms, se pudo cualificar el sistema de gestión ambiental de la 

UNCP. 

2.7.3.2. Aplicación del software SGAcarf. 

La aplicación del software informático SGAcarf, se basó en insertar los datos obtenidos durante 

la fase de campo, para realizar un trabajo eficiente y eficaz en la hora del análisis, debido a que 

este software genera gráficos estadísticos en base a datos introducidos.  
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a) Para agua: Se insertó el año, mes, metros cúbicos consumido, monto y lugar, de 

acuerdo como figuraba en el recibo de agua por cada mes, para luego obtener un gráfico 

estadístico, en la pestaña de reporte. 

Figura 4: Screenshot del software SGAcarf para el registro de datos de agua.  

b) Para energía: Se insertó el año, mes, kW consumido, monto y lugar, de acuerdo como 

figuraba en el recibo de luz por cada mes, para luego obtener un gráfico estadístico, en 

la pestaña de reporte. 

Figura 5: Screenshot del software SGAcarf para el registro de datos de energía.  

c) Para residuos sólidos: Se insertó el peso en kilogramos por tipo de residuo sólido, 

para luego obtener un gráfico estadístico general al año, en la pestaña de reporte. 

Figura 6: Screenshot del software SGAcarf para el registro de datos de residuos sólidos.  
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2.7.4. Fase de gabinete. 

Los cálculos que se describen a continuación, son datos que han sido consignados y procesados 

en el software informático SGAcarf: 

2.7.4.1. Cálculo del, consumo de agua y energía, y de la generación de residuos sólidos. 

Se cuantificó el consumo de agua, de acuerdo a la guía de ecoeficiencia para instituciones del 

Sector Público (MINAM, 2015c) y se cualificó la gestión de acuerdo a la norma ISO 14001:2015 

y los lineamientos del PIGA de la Secretaria Distrital de Ambiente, (2014). Las cuales fueron una 

parte de la normatividad y metodología que se aplica en el software SGAcarf. 

a) Para agua: El consumo de agua por trabajador en m3 (C/N) representó al consumo de 

agua total dividido por el número de trabajadores promedio. 

Consumo de agua / Número de empleados = Consumo por persona 

b) Para energía: El consumo de energía por trabajador en (kWh) representó la energía 

activa dividido con el número de trabajadores de cada mes. 

Total de energía activa / Número de empleados = Consumo por persona 

c) Para residuos sólidos: La generación de residuos sólidos por trabajador en kg 

represento a la generación total por tipo de residuo dividido por el número de 

trabajadores promedio. 

Generación por tipo de residuo / Número de empleados = Generación per cápita 
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2.7.4.2. Cálculo de generación de emisiones de CO2eq. 

Se realizó a través de la información conseguida por consumo de energía total y por colaborado 

(en kWh). Para lo cual se utilizó el factor de conversión para emisiones de CO2eq de 0.569 kg 

CO2eq por kWh CO2eq de la Guía de ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público 

(MINAM, 2015c). 

Energía consumida * Factor de conversión = Emisiones de CO2eq 

2.7.4.3. Cálculo de la composición porcentual. 

Se calculó el porcentaje de cada componente teniendo en cuenta los datos del peso total de los 

residuos recolectados y el peso de cada componente. 

Peso de cada componente / Peso total de los residuos *100 = Porcentaje 

2.7.4.4. Cálculo de la densidad. 

Se realizó, a través del peso total obtenido de los residuos seleccionados al azar. Para lo cual se 

dividió con el factor pi, diámetro del cilindro dividido entre 2 elevado al cuadrado y la altura que 

ocupan los residuos seleccionados 

Peso de residuos / (π*(Diámetro del cilindro/2)2 *(Altura total – Altura libre)) = Densidad 

2.7.4.5. Análisis de resultados. 

Los análisis de resultados se basaron en la interpretación y el procesamiento de los datos 

obtenidos durante la fase de campo para cada una de las variables que se emplearon en la presente 

investigación.  
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2.7.4.6. Planificación de objetivos ambientales. 

La planificación de los objetivos ambientales, son parte de la planificación del sistema de 

gestión ambiental, se basó en plantear acciones que contribuyan a la gestión ambiental del agua, 

energía y residuos sólidos, una de ellas fue el cálculo de huella de carbono de acuerdo a la 

normatividad vigente y las fuentes emisores, entre otras que se plantearon en la propuesta de plan 

institucional de gestión ambiental. 
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III. Resultados 

 Manejo del agua en el Edificio de Administración y Gobierno 

3.1.1. Año 2014. 

En la Tabla 5, según el consumo del metro cúbico por colaborador, en los meses del año 2014 

fueron constantes (41.512 m3/colaborador). 

Tabla 5 
Consumo percápita mensual del agua en el año 2014 

Año Mes N° de trabajadores m3/colaborador 

2014 Enero 201 41.512 

2014 Febrero 201 41.512 
2014 Marzo 201 41.512 
2014 Abril 201 41.512 
2014 Mayo 201 41.512 
2014 Junio 201 41.512 
2014 Julio 201 41.512 
2014 Agosto 201 41.512 
2014 Setiembre 201 41.512 
2014 Octubre 201 41.512 
2014 Noviembre 201 41.512 
2014 Diciembre 201 41.512 

Nota: m3 se refiere a metros cúbicos, N° se refiere a número. 
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Figura 7: Consumo per cápita de agua en el año 2014.  

 

En la Tabla 6, según el consumo en metro cúbico, en los meses del año 2014 fueron constantes 

(8344 m3). 

Tabla 6 
Consumo mensual del agua en m3 en el año 2014 

Nota: m3 se refiere a metros cúbicos, N° se refiere a número. 

Año Mes N° de trabajadores Consumo (m3) 

2014 Enero 201 8344 
2014 Febrero 201 8344 
2014 Marzo 201 8344 
2014 Abril 201 8344 
2014 Mayo 201 8344 
2014 Junio 201 8344 
2014 Julio 201 8344 
2014 Agosto 201 8344 
2014 Setiembre 201 8344 
2014 Octubre 201 8344 
2014 Noviembre 201 8344 
2014 Diciembre 201 8344 
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Figura 8: Valor económico del consumo en el año 2014.  

En la Tabla 7, según el valor económico del consumo del agua, en los meses del año 2014 

fueron constantes (S/. 15 530,2 Soles). 

Tabla 7 
Valor económico del consumo del agua en el año 2014 

Año Mes N° de 
trabajadores Sub Total (S/.) Monto (S/.) 

2014 Enero 201 15530,2 18327,4 
2014 Febrero 201 15530,2 18327,4 
2014 Marzo 201 15530,2 18327,4 
2014 Abril 201 15530,2 18327,4 
2014 Mayo 201 15530,2 18327,4 
2014 Junio 201 15530,2 18327,4 
2014 Julio 201 15530,2 18327,4 
2014 Agosto 201 15530,2 18526,2 
2014 Setiembre 201 15530,2 18327,4 
2014 Octubre 201 15530,2 18327,4 
2014 Noviembre 201 15530,2 18516,2 
2014 Diciembre 201 15530,2 18706,35 

Nota: S/. se refiere a Soles (unidad monetaria del país), N° se refiere a número. 
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Figura 9: Valor económico del consumo en el año 2014. 

 
3.1.2. Año 2015. 

En la Tabla 8, según el consumo del metro cúbico por colaborador, en los meses del año 2015 

fueron constantes (41.512 m3/colaborador). 

Tabla 8 
Consumo percápita mensual del agua en el año 2015 

Nota: m3 se refiere a metros cúbicos, N° se refiere a número. 

Año Mes N° de trabajadores m3/colaborador 

2015 Enero 201 41.512 
2015 Febrero 201 41.512 
2015 Marzo 201 41.512 
2015 Abril 201 41.512 
2015 Mayo 201 41.512 
2015 Junio 201 41.512 
2015 Julio 201 41.512 
2015 Agosto 201 41.512 
2015 Setiembre 201 41.512 
2015 Octubre 201 41.512 
2015 Noviembre 201 41.512 
2015 Diciembre 201 41.512 
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Figura 10: Consumo per cápita de agua en el año 2015.  

 

En la Tabla 9, según el metro cúbico consumido, en los meses del año 2015 fueron constantes 

(8344 m3). 

Tabla 9 
Consumo mensual del agua en m3en el año 2015 

Nota: m3 se refiere a metros cúbicos, N° se refiere a número. 

Año Mes N° de trabajadores Consumo (m3) 

2015 Enero 201 8344 
2015 Febrero 201 8344 
2015 Marzo 201 8344 
2015 Abril 201 8344 
2015 Mayo 201 8344 
2015 Junio 201 8344 
2015 Julio 201 8344 
2015 Agosto 201 8344 
2015 Setiembre 201 8344 
2015 Octubre 201 8344 
2015 Noviembre 201 8344 
2015 Diciembre 201 8344 
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Figura 11: Metros cúbicos consumidos en el año 2015. 

En la Tabla 10, según el valor económico del consumo del agua, en los primeros seis meses 

presentaron un valor constante de S/. 15 530,2 Soles y para los últimos el valor de S/. 19 416,49 

Soles, del año 2015. 

Tabla 10 
Valor económico mensual del agua en el año 2015 

Nota: S/. se refiere a Soles (unidad monetaria del país), N° se refiere a número. 

Año Mes N° de 
trabajadores Sub Total (S/.) Monto (S/.) 

2015 Enero 201 15530,2 18535,5 
2015 Febrero 201 15530,2 18327,4 
2015 Marzo 201 15530,2 18521,55 
2015 Abril 201 15530,2 18526,2 
2015 Mayo 201 15530,2 18327,4 
2015 Junio 201 15530,2 18327,4 
2015 Julio 201 19416,49 22914,25 
2015 Agosto 201 19416,49 22914,25 
2015 Setiembre 201 19416,49 22914,25 
2015 Octubre 201 19416,49 22914,25 
2015 Noviembre 201 19416,49 22914,25 
2015 Diciembre 201 19416,49 22914,25 
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Figura 12: Valor económico del consumo en el año 2015. 

 
3.1.3. Año 2016. 

En la Tabla 11, según el consumo del metro cúbico por colaborador, en los primeros tres meses 

presentaron un valor constante de 42.355 m3/colaborador, en los siguientes fueron variables entre 

el rango de 4 m3/colaborador y 39 m3/colaborador para 2016. 

Tabla 11 
Consumo percápita mensual del agua en el año 2016 

Nota: m3 se refiere a metros cúbicos, N° se refiere a número. 

Año Mes N° de trabajadores m3/colaborador 

2016 Enero 197 42.355 
2016 Febrero 197 42.355 
2016 Marzo 197 42.355 
2016 Abril 197 38.071 
2016 Mayo 197 13.528 
2016 Junio 197 7.2030 
2016 Julio 197 5.5279 
2016 Agosto 197 9.8122 
2016 Setiembre 197 9.6142 
2016 Octubre 197 16.244 
2016 Noviembre 197 16.244 
2016 Diciembre 197 4.6142 
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Figura 13: Consumo per cápita de agua en el año 2016. 

 
En la Tabla 12, según el metro cúbico consumido, en los primeros tres meses presentaron un 

valor constante de 8344 m3, en los siguientes fueron variables entre el rango de 909 m3 y 7500 m3 

para 2016. 

Tabla 12 
Consumo de agua mensual en m3 en el año 2016 

Nota: m3 se refiere a metros cúbicos, N° se refiere a número. 

Año Mes N° de trabajadores Consumo (m3) 

2016 Enero 197 8344 
2016 Febrero 197 8344 
2016 Marzo 197 8344 
2016 Abril 197 7500 
2016 Mayo 197 2665 
2016 Junio 197 1419 
2016 Julio 197 1089 
2016 Agosto 197 1933 
2016 Setiembre 197 1894 
2016 Octubre 197 3200 
2016 Noviembre 197 3200 
2016 Diciembre 197 909 
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Figura 14: Metros cúbicos consumidos en el año 2016. 

 
En la Tabla 13, según el valor económico del consumo del agua, en los primeros tres meses 

presentaron un valor constante de S/. 19 416,49 Soles, en los siguientes fueron variables entre el 

rango de S/. 2 115 Soles y S/. 17 453 Soles para el año 2016. 

Tabla 13 
Valor económico mensual del agua en el año 2016 

Año Mes N° de 
trabajadores Sub Total (S/.) Monto (S/.) 

2016 Enero 197 19416,49 22914,25 
2016 Febrero 197 19416,49 22914,25 
2016 Marzo 197 19416,49 22914,25 
2016 Abril 197 17452,5 20596,75 
2016 Mayo 197 6201,46 7320,55 
2016 Junio 197 3302,01 3899,2 
2016 Julio 197 2534,1 2993,05 
2016 Agosto 197 4498,09 5310,55 
2016 Setiembre 197 4407,34 5203,45 
2016 Octubre 197 7446,4 8789,55 
2016 Noviembre 197 7446,4 8789,55 
2016 Diciembre 197 2115,24 2498,8 

Nota: S/. se refiere a Soles (unidad monetaria del país), N° se refiere a número. 
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Figura 15: Valor económico del consumo en el año 2016. 

 
3.1.4. Resumen. 

Las siguientes figuras muestran los datos acumulados del año 2014 al 2016. 

 
Figura 16 :Consumo per cápita acumulado en los últimos 3 años. 



56 

 

Fi
gu

ra
 1

7:
 C

on
su

m
o 

pe
r c

áp
ita

 e
n 

lo
s ú

lti
m

os
 3

 a
ño

s. 
 



57 

3.1.5. Encuesta. 

 
Figura 18: Porcentaje de afirmación de la pregunta 1 de agua. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 

 
Figura 19: Porcentaje de afirmación de la pregunta 2 de agua 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 20: Porcentaje de afirmación de la pregunta 3 de agua. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 
Figura 21: Porcentaje de afirmación de la pregunta 4 de agua. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 22: Porcentaje de afirmación de la pregunta 5 de agua. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 

 
Figura 23: Porcentaje de afirmación de la pregunta 6 de agua. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 24: Resumen de las preguntas de agua. 
Fuente: Adaptado de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2.  

 
 Manejo de la energía eléctrica en el Edificio de Administración y Gobierno 

3.2.1. Año 2014. 

En la Tabla 14, según el kilo watt hora consumido por colaborador, en los meses del año 2014 

fueron variables entre el rango de 280.6 y 488.96, en el mes de Marzo no se encontró el dato. 

Tabla 14 
Consumo per cápita mensual de energía eléctrica en el año 2014 

Año Mes N° de trabajadores kWh/ colaborador 

2014 Enero 201 324,7761 
2014 Febrero 201 280,597 
2014 Marzo 201 344,5696 
2014 Abril 201 0 
2014 Mayo 201 448,9552 
2014 Junio 201 396,4179 
2014 Julio 201 442,985 
2014 Agosto 201 394,0298 
2014 Setiembre 201 458,5074 
2014 Octubre 201 448,9552 
2014 Noviembre 201 428,0597 
2014 Diciembre 201 373,7313 

Nota: kWh se refiere a kilo watts hora, N° se refiere a número, el valor 0 en abril se refiere a la fuente no encontrada. 
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Figura 25: Consumo per cápita de energía eléctrica en el 2014. 

 
En la en los meses del año 2014 fueron variables entre el rango de 56400 y 92160, en el mes 

de Marzo no se encontró el dato  

Tabla 15, según el kilo watt consumido por hora, en los meses del año 2014 fueron variables 

entre el rango de 56400 y 92160, en el mes de Marzo no se encontró el dato  

Tabla 15 
Consumo mensual de energía eléctrica en kilowatts hora en el año 2014 

Año Mes N° de trabajadores Energía Activa (kWh) 

2014 Enero 201 65280 
2014 Febrero 201 56400 
2014 Marzo 201 69258 
2014 Abril 201 0 
2014 Mayo 201 90240 
2014 Junio 201 79680 
2014 Julio 201 89040 
2014 Agosto 201 79200 
2014 Setiembre 201 92160 
2014 Octubre 201 90240 
2014 Noviembre 201 86040 
2014 Diciembre 201 75120 

Nota: kWh se refiere a kilo watts hora, N° se refiere a número, el valor 0 en abril se refiere a la fuente no encontrada. 
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Figura 26: Energía consumida en el 2014. 
 

En la Tabla 16, según el valor económico del consumo de energía, en los meses del año 2014 

fueron variables entre el rango de 8527 y 15829, en el mes de Marzo no se encontró el dato  

Tabla 16 
Valor económico mensual de energía eléctrica en el año 2014 

Año Mes N° de trabajadores Sub Total (S/.) Monto (S/.) 

2014 Enero 201 9805,06 19613 
2014 Febrero 201 8527,68 22059,3 
2014 Marzo 201 10478,81 25852,9 
2014 Abril 201 0,0000 30463,5 
2014 Mayo 201 15828,1 34138,7 
2014 Junio 201 13959,94 31392,3 
2014 Julio 201 15599,81 33112,8 
2014 Agosto 201 13329,36 29819,3 
2014 Setiembre 201 15446,02 32801,6 
2014 Octubre 201 15557,38 34051,4 
2014 Noviembre 201 14755,86 32179,6 
2014 Diciembre 201 12868,06 29842,9 

Nota: S/. se refiere a Soles (unidad monetaria del país), N° se refiere a número. 
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Figura 27: Valor económico del consumo de energía en el 2014. 
 
3.2.2. Año 2015. 

En la Tabla 17, según el kilo watt hora consumido por colaborador, en los meses del año 2015 

fueron variables entre el rango de 291.94 y 448.36, el mes de Octubre presentó el valor mayor. 

Tabla 17 
Consumo per cápita mensual de energía eléctrica en el año 2015 

Año Mes N° de trabajadores kWh/ colaborador 

2015 Enero 201 346,8656 
2015 Febrero 201 291,9402 
2015 Marzo 201 350,4477 
2015 Abril 201 421,4925 
2015 Mayo 201 414,9253 
2015 Junio 201 428,0597 
2015 Julio 201 407,7611 
2015 Agosto 201 389,8507 
2015 Setiembre 201 441,194 
2015 Octubre 201 448,3582 
2015 Noviembre 201 433,4328 
2015 Diciembre 201 394,6268 

Nota: kWh se refiere a kilo watts hora, N° se refiere a número. 
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Figura 28: Consumo per cápita de energía eléctrica en el 2015. 

 
En la Tabla 18, según el kilo watt consumido por hora, en los meses del año 2015 fueron 

variables entre el rango de 58680 y 90120, el mes de Octubre presentó el valor mayor. 

Tabla 18 
Consumo mensual de energía eléctrica en kilowatts hora en el año 2015 

Año Mes N° de trabajadores Energía Activa (kWh) 

2015 Enero 201 69720 
2015 Febrero 201 58680 
2015 Marzo 201 70440 
2015 Abril 201 84720 
2015 Mayo 201 83400 
2015 Junio 201 86040 
2015 Julio 201 81960 
2015 Agosto 201 78360 
2015 Setiembre 201 88680 
2015 Octubre 201 90120 
2015 Noviembre 201 87120 
2015 Diciembre 201 79320 

Nota: kWh se refiere a kilo watts hora, N° se refiere a número. 
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Figura 29: Energía consumida en el 2015. 
 

En la Tabla 19, según el valor económico del consumo de energía, en los meses del año 2014 

fueron variables entre el rango de 10767 y 18061, el mes de Octubre presentó el valor mayor. 

Tabla 19 
Valor económico mensual de energía eléctrica en el año 2015 

Año Mes N° de trabajadores Sub Total (S/.) Monto (S/.) 

2015 Enero 201 12438,05 28354,4 
2015 Febrero 201 10767,78 25090,6 
2015 Marzo 201 12960,96 28861,4 
2015 Abril 201 15588,48 33725,4 
2015 Mayo 201 15871,02 35678,7 
2015 Junio 201 16399,22 37077,7 
2015 Julio 201 16334,63 36715,4 
2015 Agosto 201 15656,33 35261,8 
2015 Setiembre 201 17762,6 38879,9 
2015 Octubre 201 18060,05 39642,5 
2015 Noviembre 201 17284,6 39278,8 
2015 Diciembre 201 15713,29 37142,8 

Nota: S/. se refiere a Soles (unidad monetaria del país), N° se refiere a número. 
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Figura 30: Valor económico del consumo de energía en el 2015. 

 
3.2.3. Año 2016. 

En la Tabla 20, según el kilo watt hora consumido por colaborador, en los meses del año 2016 

fueron variables entre el rango de 327.11 y 536.04, el mes de Mayo presentó el valor mayor. 

Tabla 20 
Consumo per cápita mensual de energía eléctrica en el año 2016 

Año Mes N° de trabajadores kWh/ colaborador 

2016 Enero 197 352,6903 
2016 Febrero 197 327,1065 
2016 Marzo 197 394,1116 
2016 Abril 197 476,9543 
2016 Mayo 197 536,0406 
2016 Junio 197 525,0761 
2016 Julio 197 512,2842 
2016 Agosto 197 436,7512 
2016 Setiembre 197 481,2182 
2016 Octubre 197 437,3604 
2016 Noviembre 197 345,3807 
2016 Diciembre 197 467,2081 

Nota: kWh se refiere a kilo watts hora, N° se refiere a número. 
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Figura 31: Consumo per cápita de energía eléctrica en el 2016. 
 

En la Tabla 21, según el kilo watt consumido por hora, en los meses del año 2016 fueron 

variables entre el rango de 64440 y 105600, el mes de Mayo presentó el valor mayor. 

Tabla 21 
Consumo mensual de energía eléctrica en kilowatts hora en el año 2016 

Año Mes N° de trabajadores Energía Activa (kWh) 

2016 Enero 197 69480 
2016 Febrero 197 64440 
2016 Marzo 197 77640 
2016 Abril 197 93960 
2016 Mayo 197 105600 
2016 Junio 197 103440 
2016 Julio 197 100920 
2016 Agosto 197 86040 
2016 Setiembre 197 94800 
2016 Octubre 197 86160 
2016 Noviembre 197 68040 
2016 Diciembre 197 92040 

Nota: kWh se refiere a kilo watts hora, N° se refiere a número. 
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Figura 32: Energía consumida en kWh en el 2016. 
 

En la Tabla 22, según el valor económico del consumo de energía, en los meses del año 2014 

fueron variables entre el rango de 13184 y 20466, el mes de Mayo presentó el valor mayor. 

Tabla 22 
Valor económico mensual de energía eléctrica en el año 2016 

Año Mes N° de trabajadores Sub Total (S/.) Monto (S/.) 

2016 Enero 197 14403,2 32966,1 
2016 Febrero 197 13184,42 30825,1 
2016 Marzo 197 15854,09 35595,9 
2016 Abril 197 19340,99 42461,1 
2016 Mayo 197 20465,28 44966,3 
2016 Junio 197 20046,67 44559,4 
2016 Julio 197 19639,03 47073,4 
2016 Agosto 197 17311,25 39918,1 
2016 Setiembre 197 19159,08 44227,9 
2016 Octubre 197 17576,64 41973,5 
2016 Noviembre 197 14397,26 40512,2 
2016 Diciembre 197 19558,5 46832,3 

Nota: S/. se refiere a Soles (unidad monetaria del país), N° se refiere a número. 
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Figura 33: Valor económico del consumo de energía en el 2016. 
 
3.2.4. Resumen. 

Las siguientes figuras muestran los datos acumulados del año 2014 al 2016. 

 
Figura 34: Consumo per cápita acumulado de energía en los últimos 3 años. 
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La Figura 36, se refiere al indicador de desempeño del consumo de energía, que presentó el 

Edificio de Administración y Gobierno; la 

Figura 

37, se refiere a la emisión de Dióxido de Carbono generado producto del consumo de energía 

eléctrica, entre los años 2014 y 2016  

 
Figura 36: Indicador del consumo de energía del año 2014 al 2016. 
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Figura 37: Indicador de la generación de gases de efecto invernadero del año 2014 al 
2016. 
3.2.5. Encuesta. 

 
Figura 38: Porcentaje de afirmación de la pregunta 1 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 39: Porcentaje de afirmación de la pregunta 2 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 

 
Figura 40: Porcentaje de afirmación de la pregunta 3 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 41: Porcentaje de afirmación de la pregunta 4 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 
Figura 42: Porcentaje de afirmación de la pregunta 5 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 43: Porcentaje de afirmación de la pregunta 6 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 

 
Figura 44: Porcentaje de afirmación de la pregunta 7 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 45: Porcentaje de afirmación de la pregunta 8 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
 

 
Figura 46: Porcentaje de afirmación de la pregunta 9 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 47: Porcentaje de afirmación de la pregunta 11 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 

 
Figura 48: Porcentaje de afirmación de la pregunta 12 de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 49: Resumen de las preguntas de energía. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 Manejo de residuos sólidos en el Edificio de Administración y Gobierno 

Los residuos sólidos del Edificio de Administración y Gobierno, que se generan están 

compuestos por papel, restos de comida, plásticos, residuos peligrosos, cartón, restos de plantas, 

entre otros. 

3.3.1. Caracterización de residuos sólidos. 

En la En la Tabla 24, según el tipo de residuo, el papel fue el residuo con mayor composición, 

seguido por la materia orgánica con una diferencia mínima de 0.43%. 

Tabla 23, según el registro de pesos diarios, recopilado por pisos, el Cuarto y Octavo – Noveno 

fueron los que presentaron una generación per cápita menor en comparación al resto. En la Tabla 
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24, según el tipo de residuo, el papel fue el residuo con mayor composición, seguido por la materia 

orgánica con una diferencia mínima de 0.43%. 

Tabla 23 
Registro de pesos diarios por pisos 

Código N° de 
trabajador 

Día 
Total GPC 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Sótano y 
semisótano 25 4.82 3.15 5.62 6.76 6.99 5.71 4.84 2.71 35.765 0.20 

Uno 27 3.14 5.75 5.65 4.33 4.05 3.19 2.59 4.89 30.425 0.16 

Dos y Tres 29 6.57 3.89 5.40 5.67 3.49 5.81 3.96 3.57 31.775 0.16 

Cuatro 20 2.72 1.17 1.74 2.61 2.31 3.79 2.36 1.85 15.815 0.11 

Cinco 27 4.65 3.50 2.98 4.14 4.20 4.00 5.96 2.97 27.735 0.15 

Seis 29 3.18 4.79 3.20 6.35 2.50 4.06 2.55 5.96 29.405 0.14 

Siete 24 2.74 1.52 5.81 3.68 2.72 2.07 8.58 1.46 25.83 0.15 

Ocho y 
Nueve 30 1.24 1.87 2.28 3.80 9.18 1.65 3.30 1.61 23.675 0.11 

Total 211 29.05 25.64 32.66 37.33 35.42 30.27 34.12 25.01 220.43 1.18 

Promedio          27.5531 0.1475 
Nota: GPC se refiere a generación per cápita, N° se refiere a número. 

 
Figura 50: Generación per cápita de los residuos sólido por nro. de trabajador. 
 
Tabla 24 



80 

Composición de residuos sólidos del Edificio de Administración y Gobierno 

Tipo de residuo 
Día 

Total % 
1 2 3 4 5 6 7 

Materia orgánica 1,390 3,170 1,845 2,710 2,425 2,495 1,570 15,6 24,05 
Madera, follaje 0,045 0,965 0,565 0,025 0,165 0,065 0,915 2,74 4,22 
Papel 2,530 1,015 4,265 0,810 2,510 2,930 1,820 15,88 24,48 
Cartón 1,520 1,145 0,765 1,975 0,635 1,210 0,845 8,1 12,49 
Vidrio 0,975 0,445 0,430 0,575 0,220 0,660 0,310 3,62 5,58 
Plástico PET 0,375 0,360 0,380 0,245 0,255 0,345 0,135 2,1 3,24 
Plástico duro 0,200 0,325 0,180 0,170 0,295 0,330 0,485 1,98 3,05 
Bolsas 0,285 0,730 0,240 0,205 0,210 0,160 0,165 2 3,08 
Tetrapak 0,030 0,035 0,040 0,225 0,075 0,050 0,230 0,68 1,05 
Tecnopor y similares 0,090 0,185 0,060 0,130 0,055 0,060 0,075 0,66 1,02 
Metal 0,045 0,065 0,045 0,260 0,055 0,910 0,020 1,4 2,16 
Telas, textiles 0,730 0,140 0,290 0,005 0,110 0,030 0,005 1,31 2,02 
Caucho, cuero, jebe 0,000 0,055 0,050 0,000 0,045 0,180 0,000 0,33 0,51 
Pilas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 
Restos de medicina,focos,etc 0,030 0,020 1,395 0,010 0,010 0,005 0,005 1,48 2,28 
Residuos sanitarios 0,465 0,635 0,965 0,565 0,625 0,565 0,540 4,36 6,72 
Residuos inertes 0,145 0,075 0,055 2,100 0,075 0,080 0,095 2,62 4,04 
Otros (tinta de lapicero) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,01 0,02 

Total 8,855 9,365 11,570 10,010 7,775 10,075 7,215 64,87 100 
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Figura 51: Composición porcentual de los residuos sólidos. 
 
3.3.2. Densidad. 

En la Tabla 25, según la densidad, el edificio de administración y gobierno presentó 103.84 

kg/m3 de residuos sólidos. 

Tabla 25 
Registro de pesos y alturas para determinar la densidad 

Fecha Peso (kg) Altura Libre 
Cilindro (m) 

Altura Total 
Cilindro (m) 

Diámetro Del 
Cilindro (m) 

Densidad 
(kg/m3) 

24/04/2017 8,855 0,568 0,866 0,608 102,35 
25/04/2017 9,365 0,560 0,866 0,608 105,41 
26/04/2017 11,570 0,528 0,866 0,608 117,9 
27/04/2017 10,010 0,551 0,866 0,608 109,45 
28/04/2017 7,775 0,578 0,866 0,608 92,98 
02/05/2017 10,075 0,543 0,866 0,608 107,43 
03/05/2017 7,215 0,594 0,866 0,608 91,36 
Promedio     103,84 

Nota: kg se refiere a kilogramos, m se refiere a metros, m3 se refiere a metros cúbicos. 
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Figura 52: Densidad de los residuos sólidos. 
 
3.3.3. Residuos acumulados de marzo a abril. 

En la Tabla 26, según la generación de residuos sólidos acumulado en los meses de Marzo a 

Abril, el cuarto piso generó menor cantidad; el sótano y semisótano con el segundo y tercer piso 

son los que generaron mayor cantidad en comparación del resto de pisos del edificio de 

Administración y Gobierno, a su vez presentó 209 personas laborando en este periodo de tiempo.  

Tabla 26 
Registro del peso acumulado de los residuos sólidos en los meses de Marzo – Abril  

Valor N° de 
Trabajador 

Pisos 

S y SS  1 2 y 3 4 5 6 7 8 y 9 
Total 209 239,48 167,82 228,47 93,56 147,67 133,84 163,48 144,13 

Porcentaje 209 18,16 12,73 17,33 7,10 11,20 10,15 12,40 10,93 
GPC 209 0,22 0,14 0,18 0,11 0,12 0,10 0,15 0,11 

Nota: GPC se refiere a generación per cápita. 
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Figura 53: Residuos sólidos acumulados en los meses de Marzo - Abril. 
 

 
Figura 54: Porcentaje de los residuos sólidos generados en los meses de Marzo - Abril. 
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Figura 55: Generación per cápita de los pisos del Edificio Administrativo. 
 
3.3.4. Encuesta. 

 
Figura 56: Porcentaje de afirmación de la pregunta 1 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
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Figura 57: Porcentaje de afirmación de la pregunta 2 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2.  

 

 
Figura 58: Porcentaje de afirmación de la pregunta 3 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2.  
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Figura 59: Porcentaje de afirmación de la pregunta 4 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 

 
Figura 60: Porcentaje de afirmación de la pregunta 5 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 61: Porcentaje de afirmación de la pregunta 6 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
 

 
Figura 62: Porcentaje de afirmación de la pregunta 7 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 63: Porcentaje de afirmación de la pregunta 8 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
 

 
Figura 64: Porcentaje de afirmación de la pregunta 9 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 65: Porcentaje de afirmación de la pregunta 10 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 

 

 
Figura 66: Porcentaje de afirmación de la pregunta 11 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 67: Porcentaje de afirmación de la pregunta 12 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
 

 
Figura 68: Porcentaje de afirmación de la pregunta 13 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 69: Porcentaje de afirmación de la pregunta 14 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
 

 
Figura 70: Porcentaje de afirmación de la pregunta 15 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 71: Porcentaje de afirmación de la pregunta 16 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
 

 
Figura 72: Porcentaje de afirmación de la pregunta 17 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 73: Porcentaje de afirmación de la pregunta 18 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
 

 
Figura 74: Porcentaje de afirmación de la pregunta 19 de útiles de escritorio y residuos 
sólidos. 
Fuente: Obtenido de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2. 
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Figura 75: Resumen de la preguntas de útiles de escritorio y residuos sólidos. 
Fuente: Adaptado de https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2.  
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 Propuesta del Plan institucional de gestión ambiental del Edificio de Administración 

y Gobierno 

La propuesta del sistema de gestión ambiental, se basa en un plan institucional de gestión 

ambiental para poder contribuir a la calidad ambiental de la UNCP, como lugar de aplicación al 

Edificio de Administración y Gobierno, como instrumento de gestión del Subsistema de Gestión 

Ambiental SGA-UNCP. Por ello se presenta un modelo: 

 
Figura 76: Modelo de propuesta para el PIGA de la UNCP.  
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3.4.1. Política ambiental de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú, cuenta dentro de su infraestructura, al Edificio 

de Administración y Gobierno, dedicada a desarrollar actividades administrativas, siendo 

conscientes de ser los responsables directos en la toma de decisiones para el cuidado del ambiente. 

Tienen como objetivo reducir los impactos ocasionados en las diferentes labores que realizan, a 

fin de lograr un desarrollo sustentable, en relación con sus trabajadores, partes interesadas y 

generaciones futuras. 

En este sentido, el Edificio de Administración y Gobierno de la UNCP deberá normar acciones 

como: 

• Desarrollar todas las actividades utilizando de manera eficiente la energía y los recursos 

que nos brinda la naturaleza. 

• Cumplir con la legislación del país tanto vigente como futura relacionados con el ambiente. 

• Promover la mejora continua, mediante la evaluación sistemática y periódica de los 

programas ambientales propuestos, en materia de avance del desempeño ambiental. 

• Ayudar combatir el cambio climático, a través de la disminución de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero. 

• Ejecutar programas de formación, capacitación y entrenamiento para los trabajadores en 

materia de mejorar el nivel de conciencia de la gestión ambiental. 

Se pone a disposición para promover la protección del ambiente y un dialogo abierto con las 

partes interesadas. 

Diciembre 2019 

Rector de la UNCP 

PIGA-PA-001 
Versión 01  
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3.4.2. Normativa Ambiental específica. 

Tabla 27 
Normativa Ambiental 

Clasificación 

Normativa 
Número Año Epígrafe 

Ley  29338 2009 Ley de Recursos Hídricos 

Ley 27345 2000 Ley de promoción del Uso Eficiente de la 

Energía 

Ley 27314 2000 Ley  General de Residuos Sólidos 

Decreto 

Legislativo 

1278 2017 Para el cual aprueba la Ley de gestión integral 

de residuos sólidos 

Decreto 

Legislativo 

1065 2008 Para el cual modifica la Ley 27314 “Ley de 

Residuos Sólidos” 

Decreto 

Supremo 

11 2010 

MINAM 

Modificatoria del Decreto Supremo 009-2009-

MINAM 

Decreto 

Supremo 

9 2009 

MINAM 

Para el cual se aprueba las medidas de 

ecoeficiencia para el sector público 

Decreto 

Supremo 

53 2007  

EM 

Para el cual se aprueba el reglamento de la Ley 

27345 “Ley de promoción del uso eficiente de 

la energía” 

Decreto 

Supremo  

1 2007 Para el cual se aprueba el reglamento de la Ley 

29338 “Ley de Recursos Hídricos” 

Decreto 

Supremo 

57 2004 

PCM 

Para el cual se aprueba el reglamento de la Ley 

27314 “Ley General de Residuos Sólidos” 



98 

3.4.3. Organigrama estructural propuesto.  

RECTORADO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
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3.4.4. Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UNCP. 

El subsistema de Gestión ambiental, SGA-UNCP de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, representa la responsabilidad y el compromiso adquirido desde la Alta Dirección, el cual 

será difundido, promovido y publicado a toda la Comunidad Universitaria, para el cumplimiento 

del mismo. 

3.4.4.1. Organigrama del Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UNCP 

SUBSISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

SUBSISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

SUBSISTEMA DE 
ACREDITACIÓN OTROS SUBSISTEMAS

GESTOR 
AMBIENTAL

EQUIPO TÉCNICOCOMITÉ DE SGA

SUSBSISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
UNIVERSITARIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
UNIVERSITARIA

 

3.4.4.2. Adopción del Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UNCP. 

 Adoptar el Subsistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

SGA- UNCP como parte integral del Sistema Integrado de Gestión. 

3.4.4.3. Definición Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UD.  

Se define como sistema de elementos interrelacionados tales como: Políticas Ambientales, 

Requisitos Legales y otros; recursos, procesos, metodologías, instancias e instrumentos orientados 

a incorporar los aspectos ambientales en las actividades docentes, investigativas, extensión, 

administrativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes áreas para hacer compatibles con la 
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protección de la naturaleza en concordancia con su misión, a fin de cumplir la normatividad 

ambiental vigente. 

3.4.4.4. Objetivos del Subsistema Interno de Gestión Ambiental, SGA-UNCP. 

El Subsistema Interno de Gestión Ambiental (SGA-UNCP) como componente estratégico 

institucional en materia ambiental, tiene los siguientes objetivos: 

•  Implementar métodos para prevenir la contaminación y realizar el control, así como 

seguimiento periodico de aspectos ambientales, a nivel institucional. 

• Fortalecer el compromiso ambiental con la implementación y/o desarrollo de acciones 

que contribuyan con la sostenibilidad. 

• Articular el desarrollo sostenible como una variable en los procesos administrativos, de 

planificación y operación de la institución. 

• Optimizar el consumo de agua y energía en las instalaciones de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú para atenuar el impacto ambiental asociado al uso colateral de 

recursos naturales. 

• Fortalecer la aplicación de buenas prácticas sostenibles en los procesos, servicios y 

áreas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con el fin de proteger los recursos 

naturales. 

• Promover y fortalecer la cultura ambiental en la Comunidad Universitaria. 

3.4.4.5. Conformación del Subsistema de Gestión Ambiental 

El Subsistema de Gestión Ambiental (SGA-UNCP), estará conformado por el Comité de 

Gestión Ambiental, el Gestor Ambiental y el Equipo Técnico de trabajo. 
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3.4.4.6. Representante del Subsistema de Gestión Ambiental 

El Jefe de la Oficina General de Gestión Integral de la Calidad, designará a un docente de 

carrera de la Universidad, con formación y experiencia profesional en temas ambientales, como el 

representante del Subsistema de Gestión Ambiental, quien además será el Gestor Ambiental  

3.4.4.7. Funciones de la dependencia de responsable del SGA-UNCP 

La Oficina General de Gestión Integral de la Calidad, quien actuará como instancia responsable 

de coordinar y articular el Subsistema de Gestión Ambiental (SGA-UNCP), cumplirá las siguientes 

funciones: 

a) Articular la Planificación del Subsistema de Gestión Ambiental con el Plan de Acción 

del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las directrices establecidas en el 

Sistema Integrado de Gestión. 

b) Coordinar la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA), el cual se encargará del control y el seguimiento operacional de aspectos 

ambientales, a nivel institucional. 

c) Coordinar el Control de Gestión Ambiental (COGA), el cual se encargará de la 

documentación del Sistema de Gestión Ambiental, auditoría interna ambiental, 

seguimiento a estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental 

institucionales. 

d) Coordinar el Desarrollo Sostenible Institucional (DESI) el cual se encargará del 

seguimiento de la planificación y la Política Ambiental Estratégica institucional, planes 

de acción, capacitación constante, cumplimiento normativo y requisitos legales, 
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generación de tecnologías limpias, uso racional y eficiente del agua y la energía, y 

certificaciones voluntarias en temas ambientales. 

e) Planear, dirigir, evaluar, controlar y realizar seguimiento a los Procesos y 

Procedimientos requeridos para la Gestión Ambiental de la Universidad. 

f) Proponer y coordinar la producción de normas, programas de capacitación y 

procedimientos internos, manuales y otros documentos relacionados con la Gestión 

Ambiental en la Universidad y demás lineamientos que defina la norma ISO 14001. 

g) Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

h) Establecer e implementar acciones preventivas, mitigadoras, correctivas y de 

compensación de los impactos ambientales negativos que se generen en la Universidad. 

i) Liderar en los diferentes procesos de formación, sensibilización y capacitación a todos 

los niveles de la Universidad en temas ambientales para la comunidad académica. 

j) Incorporar e impulsar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la 

Universidad. 

k) Proporcionar asesoría técnica en el tema ambiental dentro de la Universidad. 

l) Elaborar los instrumentos necesarios de control y seguimiento ambiental interno. 

m) Citar el Comité de SGA -UNCP de la Universidad y ejercer la Secretaría Técnica. 

n) Presentar al Comité de Gestión Ambiental informes acerca del desempeño del SGA, así 

como proyectos de mejoramiento y conservación ambiental. 

o) Gestionar los recursos presupuestales requeridos para el óptimo funcionamiento del 

SGA -UNCP. 

p) Coordinar y supervisar el personal bajo su dirección. 
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3.4.4.8. Competencias de la Universidad con respecto al Subsistema de Gestión 

Ambiental SGA-UNCP. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú, asignará al Subsistema de Gestión Ambiental, 

SGA-UNCP en proporción a su tamaño, los recursos logísticos, técnicos, presupuestales y de 

talento humano necesarios para organizar y desarrollar los objetivos propios del SGA- UNCP 

La Universidad Nacional del Centro del Perú promoverá, facilitará e incentivará la 

participación de sus servidores, en la ejecución de las actividades del Subsistema de Gestión 

Ambiental, SGA- UNCP. 

3.4.4.1. Competencias de los Servidores de la UNCP con respecto al Subsistema de 

Gestión Ambiental SGA-UNCP. 

Todos los servidores de la Universidad Nacional del Centro del Perú deben procurar el cuidado 

del ambiente en el entorno físico (interno y externo) de la institución, cumplir los 

lineamientos, normas, reglamentos y orientaciones, expuestos por el Subsistema de Gestión 

Ambiental, SGA-UNCP y, además, participar activamente de las actividades programadas. 

3.4.5. Comité del Subsistema de Gestión Ambiental. 

3.4.5.1. Definición del Comité del Subsistema de Gestión Ambiental. 

El Comité del Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UNCP, será una instancia ubicada en la 

dimensión estratégica y misional de la Universidad, que integre, articule y asesore los diferentes 

procesos y recursos necesarios para cumplir con la Política Ambiental Estratégica de la 

Universidad en coherencia con la normatividad ambiental vigente y los aspectos académicos, de 

investigación, extensión y administrativos de la Universidad. 
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3.4.5.2. Conformación del Comité del Subsistema de Gestión Ambiental. 

El Comité de Gestión Ambiental estará conformado, estará conformado de la siguiente manera: 

• El Rector de la Universidad, quien lo presidirá. 

• El Vicerrector Administrativo. 

• El jefe de la Oficina General de Gestión Integral de la Calidad. (Representante de la 

Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión). 

• El jefe de la División de Recursos Físicos. 

• El Gestor Ambiental, quien actuará como Secretario y/o Coordinador del Comité. 

• Un representante, por Pabellón, con experiencia en temas ambientales, de preferencia 

de las Facultades afines a ambiental. 

3.4.5.3. Funciones del Comité del Subsistema de Gestión Ambiental, SGA - UNCP. 

Son funciones del Comité del Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UNCP, las siguientes: 

a) Asesorar a la Alta Dirección de la Universidad en la aplicación de la normatividad 

ambiental. 

b) Aprobar el cumplimiento de políticas, programas de Gestión Ambiental y Forestal, y la 

toma de decisiones relacionadas con la Política Ambiental Estratégica. 

c) Diseñar las estrategias para el desarrollo de la Política Ambiental Estratégica en la 

Universidad. 

d) Definir los objetivos y metas ambientales. 

e) Planificar actividades y proyectos del SGA- UNCP. 

f) Realizar el seguimiento y evaluación del desempeño del SGA - UNCP y proponer 

acciones preventivas y correctivas con la finalidad de tener un mejoramiento continuo. 
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g) Informar a la Rectoría y a la Comunidad Universitaria, sobre el desempeño del SGA- 

UNCP. 

h) Plantear los compromisos ambientales para direccionar las actividades en material 

ambiental dentro de la institución. 

i) Convocar al responsable de cada Facultad y/o Unidad Administrativa cada vez que se 

requiera evaluar aspectos relacionados con la Gestión Ambiental de estas áreas. 

j) Aprobar la incoorporación de normas técnicas nacionales e internacionales que 

contribuyan a mejorar la Gestión Ambiental de la Universidad. 

k) Las demás que de acuerdo con la Política Ambiental Estratégica de la Universidad y su 

naturaleza le sean asignadas por la Rectoría. 

3.4.5.4. Sesiones del Comité del Subsistema de Gestión Ambiental, SGA - UNCP. 

El Comité sesionará al menos una (1) vez cada trimestre o cuando sea convocado en forma 

extraordinario, previa convocatoria por parte del Secretario Técnico del Comité. 

Las reuniones serán convocadas con por lo menos cuatro (4) días útiles de anticipación. A las 

convocatorias de las reuniones, se anexará la documentación pertinente de acuerdo con la agenda 

propuesta. Todo lo tratado en las sesiones del Comité deberá constar en Actas.  

Las decisiones para el cumplimiento de la Política Ambiental Estratégica en la Universidad, 

serán analizadas y estudiadas por el Comité de Gestión Ambiental. 

Quórum. Constituye quórum para deliberación en la sesión del Comité la asistencia del 

cincuenta por ciento (50%) más uno del total de sus miembros. Constituye quórum decisorio el 

voto de la mitad más uno de los miembros asistentes a la sesión. 
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3.4.5.5. Responsabilidades de los miembros del Comité.  

Las responsabilidades de los miembros del Comité deberán, como mínimo serán las siguientes: 

a) Asistir y participar de manera regular a las reuniones del Comité, así como a las 

reuniones extraordinarias que sean convocadas en caso de así requerirse. 

b) Trabajar en equipo para llevar adelante el Plan de Acción establecido. 

c) Apoyar desde sus respectivas dependencias los Procesos que se establezcan bajo su 

competencia, relacionados con la implementación de los Procedimientos del SGA- UD. 

d) Apoyar la ejecución de actividades del Comité definidas en el Plan de Acción 

establecido, de acuerdo con sus competencias. 

3.4.6. Gestor ambiental del Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UNCP. 

3.4.6.1. Funciones del Gestor ambiental  

Las funciones del Gestor ambiental del Subsistema de Gestión Ambiental, SGA-UNCP, se 

resuelven conforme a la designación como representante del Subsistema de Gestión Ambiental. 

El gestor ambiental como Secretario Técnico del Comité podrá invitar a las sesiones que éste 

realice a funcionarios de la Universidad y de otras instituciones y/o a particulares, estudiantes 

activos de la Universidad, con voz, pero sin voto, cuya presencia puedan aportar elementos de 

juicio necesarios para la mejor claridad de temas de su competencia. 

3.4.6.2. Funciones como Secretario Técnico del Comité del Subsistema Interno de 

Gestión Ambiental, SGA-UD. 

El Gestor ambiental como Secretario Técnico del Comité del Subsistema Interno de Gestión 

Ambiental, SGA-UD, será el encargado de: 
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• Convocar al Comité. 

• Elaborar el Orden del día de la Sesión. 

• Dar lectura al Acta anterior y realizar seguimiento a los compromisos pendientes. 

• Las demás funciones que le delegue el Comité y que sean propias de su carácter como 

Secretario Técnico. 

3.4.7. Plan Institucional de Gestión Ambiental Propuesto, PIGA-UNCP. 

Es una herramienta de Gestión Ambiental Institucional que parte de un análisis descriptivo e 

interpretativo de la situación ambiental del Edificio de Administración y Gobierno de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, el cual consistió sobre el diagnóstico del manejo del 

agua, energía eléctrica y residuos sólidos; para plantearse acciones de gestión ambiental desde sus 

programas, con el fin de cumplir con los objetivos de ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente, 

especialmente; y a los objetivos de la calidad ambiental y armonía socio-ambiental, del país. 

3.4.7.1. Objetivo del PIGA-UNCP. 

Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la UNCP, a través del cumplimiento 

de los ejes políticos plasmados en la Política Ambiental Nacional y la ejecución de programas por 

medio del D.S. 009-2009-MINAM y su modificatoria decreto supremo 011-2010-MINAM, con el 

fin de prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados en la ejecución de las 

actividades, en cumplimiento con la política ambiental propuesta; como uno de los instrumentos 

de gestión del Sistema de Gestión Ambiental, que se tiene por articular dentro de la Oficina 

General de Gestión Integral de la Calidad. 
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Tabla 28 
Objetivos específicos por programa ambiental 

Programa ambiental Objetivo 

Uso e coeficiente de agua 

Promover el cuidado y uso ecoeficiente del 

agua entre los servidores públicos del edificio 

de administración y gobierno de la UNCP. 

Uso ecoeficiente de energía 

Promover una cultura del uso ecoeficiente de 

la energía entre los servidores públicos 

edificio de administración y gobierno de la 

UNCP. 

Gestión integral de residuos 

Asegurar la adecuada separación y 

disposición de los residuos generados dentro 

de las instalaciones del edificio de 

administración y gobierno de la UNCP. 

Nota: UNCP se refiere a Universidad Nacional del Centro del Perú. 

3.4.7.2. Actividades generales del PIGA-UNCP 

Puesta en marcha y a corto plazo. 

a) Consolidar un equipo de personas que se encarguen de la coordinación y los procesos 

administrativos, con respecto al Subsistema de Gestión Ambiental (SGA), dirigido por 

un profesional que ocupe el cargo de gestor ambiental y e1 especialista por cada 

programa. A su vez conformar un Comité de Gestión Ambiental, con la participación 
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como mínimo de un profesional de los distintos pabellones y el gestor ambiental, para 

la aprobación de los proyectos específicos y decisiones que no están definidas 

explícitamente en el cumplimiento de funciones y objetivos del equipo de SGA. 

b) Aprobar mediante un documento de gestión, el planteamiento que propone el equipo 

del SGA, asegurar su implementación con una amplia participación de los integrantes 

del Comité de Gestión Ambiental de la UNCP y brindar un espacio de trabajo para el 

equipo de SGA, asegurando la continuidad del trabajo del Comité con las nuevas 

autoridades. 

c) Reconocer al equipo del SGA y Comité de Gestión de Residuos Sólidos de la UNCP 

mediante una Resolución, por la mejora. 

d) Aprobar mediante una Resolución el SGA con sus instrumentos de gestión y asegurar 

su implementación con una amplia participación de los integrantes del Comité de 

Gestión Ambiental. 

e) Buscar alianzas entre la Universidad e instituciones privadas (ONG, Fundaciones, etc.), 

a fin de ejecutar acciones conjuntas en beneficio de la Universidad respecto a la 

problemática ambiental. 

Mediano plazo. 

a) Dar continuidad político-institucional y financiera al SGA de la UNCP. 

b) Se beneficiará al equipo de SGA y comité de gestión ambiental con una pasantía a 

instituciones que cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental ya implementado por 

más de 5 años, a fin de recoger las experiencias positivas para la mejora del SGA de la 

UNCP, con el apoyo financiero de la Universidad, previa entrega de su respectivo 

informe anual de logros. 

c) Gestionar la Certificación Ambiental respecto al adecuado SGA. 
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d) Continuar y reforzar las alianzas inter institucionales. 

Largo Plazo. 

a) Renovar las alianzas estratégicas establecidas. 

b) Actualizar la certificación ambiental nacional y/o Internacional que fue obtenida. 

c) Sistematizar la experiencia de diseño, gestión, evaluación y mejora continua del SGA. 

d) Realizar seguimiento al comité de gestión ambiental.  

3.4.8. Programas de gestión ambiental, del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental, PIGA-UNCP. 

Los programas propuestos están sujetos a una actualización, en cuanto al cambio de la 

normatividad y optar nuevos programas por parte de la institución. A continuación, se presenta los 

tres programas de gestión ambiental propuestas a desarrollarse en el periodo 2018-2020.  

3.4.8.1. Programa de uso ecoeficiente de agua. 

Lugar de aplicación. 

Edificio de administración y gobierno de la Universidad Nacional del Centro del Perú (Av. 

Mariscal Castilla 3909 El Tambo – Huancayo. 

Objetivo del programa. 

Promover el cuidado y uso ecoeficiente del agua entre los servidores públicos del edificio de 

administración y gobierno de la UNCP. 

Meta general del programa. 

Desarrollar el 100% de las actividades establecidas para el programa uso ecoeficiente de agua. 
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Indicador general del programa. 

(Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) *100. 

Descripción. 

Establece las medidas operativas y educativas, conforme al análisis y resultados de la 

planificación, para garantizar el uso eficiente del recurso hídrico a través de estrategias que 

permitan un consumo racional, control sobre pérdidas y desperdicios, y generación de una cultura 

sobre el cuidado del agua. 

Actividades de puesta en marcha y de corto plazo. 

Para el cumplimiento de las actividades a corto plazo se propone manejar un lema “UNCP 

comprometida con la naturaleza” así como ejecutar las siguientes alternativas: 

• Sub-programa de educación y sensibilización. 

Para la ejecución de las actividades se sugiere que la Oficina General de Gestión Integral de la 

Calidad la organice en coordinación con las oficinas generales, y personal de servicio; a 

continuación, se detallan las alternativas: 

a) Realizar un programa de sensibilización y educación, iniciando por las autoridades y 

funcionarios de la universidad, así como todo el personal del edificio de administración 

y gobierno, mediante charlas, campañas, talleres utilizando la página web y medio radial 

de la UNCP, para lo cual se elaboraran avisos y gigantografías relacionadas al tema, 

priorizando el buen uso de los SS.HH. y uso ecoeficiente del agua. 

b) Descentralizar la fiscalización del uso ecoeficiente de agua, designando supervisores 

ambientales (a través del equipo de SGA y Comité de Gestión de Ambiental), y 

capacitarlos para que desempeñen esta función. 
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• Sub-programa de fortalecimiento de capacidades. 

c) Elaborar y aprobar una Resolución para el uso ecoeficiente del agua que incluya temas 

de: coordinación interinstitucional (coordinación con el comité de gestión ambiental), 

participación de trabajadores, programa de incentivos y sanciones, control de 

fiscalización descentralizada. 

Tabla 29 
Actividades a corto plazo del programa de uso ecoeficiente de agua  

Actividades Cant. Periodicidad Responsable 

Disponer avisos sobre el buen 

uso de los SS.HH. 
1 Mensual 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad. 

Realizar una campaña del uso 

ecoeficiente del agua. 
3 Anual 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad. 
Nota: Cant. se refiere a cantidad. 

Actividades de mediano plazo. 

Se debe desarrollar en un tiempo de 4 a 5 años, por medio de 2 sub programas, no obstante, es 

importante continuar con las prácticas de corto plazo. 

• Sub-programa de educación y sensibilización. 

a) Fortalecer el uso ecoeficiente de agua, mediante una comunicación permanente sobre 

cualquier forma que ocasione perdida del agua a la Oficina General de Administración. 

b) Fortalecer el riego de las áreas verdes, dotando al personal de servicio de herramientas 

del tipo ahorrador (aspersores artesanales o de última tecnología) 
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c) Regar las áreas verdes en horas de baja intensidad solar, a fin de obtener una mayor 

filtración de agua y aprovechamiento por parte de la vegetación, evitando que el riego 

se a través de manguera. 

d) Realizar mantenimiento de los servicios higiénicos, para evitar posibles fugas y goteos. 

e) Controlar las fugas de agua, a través de las inspecciones de las instalaciones 

hidrosanitarias para detectar posibles fugas y goteos en el sistema hidráulico e informar 

a las instancias correspondientes para su posible reparación. 

f) Fortalecer el sistema de fiscalización, proporcionando a los supervisores de 

instrumentos de seguimiento y evaluación (formatos, disposiciones legales, 

archivadores, hojas, lapiceros, prestación de cámara fotográfica, etc.). 

• Sub-programa de fortalecimiento de capacidades. 

a) Seguimiento a la implementación de la Resolución, se deberá tener reportes de la 

situación ambiental, teniendo en cuenta con las actividades de corto plazo. 

b) Hacer seguimiento constante de los informes de inspección y fiscalización, evaluar y 

realizar ajustes en el programa de incentivos y sanciones si fuera necesario. 

c) Capacitar y estimular al personal a través de premio y reconocimientos por 

ecoeficiencia. 

Tabla 30 
Actividades a mediano plazo del programa de uso ecoeficiente de agua 

Actividades Cant. Periodicidad Responsable 

Comunicar sobre perdida de 

agua  
1 

Cuando se 

requiera 
Personal de servicio. 

Regar jardines 2 Semanal Personal de Servicio 



114 

Mantenimiento de los SS.HH. 1 Semestral 
Oficina General de 

Administración 

Inspecciones y fiscalizaciones 2 Anual 
Oficina General de 

Administración 
Nota: Cant. se refiere a cantidad. 

 

3.4.8.2. Programa de uso ecoeficiente de energía. 

Lugar de aplicación. 

Edificio de administración y gobierno de la Universidad Nacional del Centro del Perú (Av. 

Mariscal Castilla 3909 El Tambo – Huancayo. 

Objetivo del programa. 

Promover una cultura del uso ecoeficiente de la energía entre los servidores públicos edificio 

de administración y gobierno de la UNCP. 

Meta general del programa. 

Desarrollar el 100% de las actividades determinadas para el programa uso ecoeficiente de 

energía. 

Indicador general del programa. 

(Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) *100. 

Descripción. 

Establece las medidas operativas y educativas, acorde al análisis y resultados de la 

planificación, para garantizar el uso ecoeficiente de la energía a través de estrategias que permitan 

un consumo responsable, control sobre las pérdidas y desperdicios.  

 

 



115 

Actividades de puesta en marcha y de corto plazo. 

Para el cumplimiento de las actividades a corto plazo se propone manejar un lema “UNCP 

comprometida con la naturaleza” así como ejecutar las siguientes alternativas: 

• Sub-programa de educación y sensibilización. 

Para el desarrollo de las actividades se sugiere que la Oficina General de Gestión Integral de la 

Calidad las organice en coordinación con las oficinas generales, y personal de servicio; a 

continuación, se detallan las alternativas: 

a) Realizar un programa de sensibilización y educación, iniciando por las autoridades y 

funcionarios de la universidad, así como todo el personal del edificio de administración 

y gobierno, mediante charlas, campañas, talleres utilizando la página web y medio radial 

de la UNCP, para lo cual se elaborarán avisos y gigantografías relacionadas con el tema, 

priorizando el uso ecoeficiente de la energía. 

b) Realizar una campaña de “Apagar”, a fin de promover una educación ambiental en todo 

el personal en marco al momento de apagar de los equipos ofimáticos y eléctricos. 

c) Descentralizar la fiscalización del uso ecoeficiente de la energía, designando 

supervisores ambientales (a través del equipo de SGA y Comité de Gestión de 

Ambiental), y capacitarlos para que ejecuten esta función. 

• Sub-programa de fortalecimiento de capacidades. 

a) Elaborar y aprobar una Resolución para el uso ecoeficiente de la energía que incluya 

temas de: coordinación interinstitucional (coordinación con el comité de gestión 

ambiental), participación de trabajadores, programa de incentivos y sanciones, control 

de fiscalización descentralizada. 
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Tabla 31 
Actividades a corto plazo del programa de uso ecoeficiente de energía 

Actividades Cant. Periodicidad Responsable 

Disponer avisos sobre el buen 

uso 
1 Mensual 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad. 

Realizar una campaña de 

“Apagar” 1 

Mensual (Los 

3 primeros 

meses) 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad. 

Nota: Cant. se refiere a cantidad. 

Actividades de mediano plazo. 

Se debe desarrollar en un tiempo de 4 a 5 años, por medio de 2 sub programas, sin embargo, es 

importante continuar con la prácticas de corto plazo. 

• Sub-programa de educación y sensibilización. 

a) Fortalecer el uso ecoeficiente de la energía, mediante el control de las horas que opera 

el sensor de iluminación y apagar las luminarias que están encendidas durante las horas 

luz, para evitar el uso innecesario. 

b) Disponer los puestos de trabajo cerca de la luz natural, a fin de evitar el uso de energía 

eléctrica. 

c) Realizar el mantenimiento de luminarias y limpieza de las ventanas, con mayor 

frecuencia de este último, para permitir el ingreso de los rayos solares. 

d) Retirar las lámparas quemadas y/o defectuosas, a fin de evitar gastos innecesarios de la 

energía. 

e) Fortalecer la campaña de “Apagar”, mediante el apagado de los equipos cuando no se 

utilice y uso de la función de “protector de pantalla” estático con fondo negro. En caso 
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no se pueda apagar de modo completo por motivos de fuerza mayor, durante el 

refrigerio, solo presionar el botón de apagado del monitor. 

f) Controlar la máxima demanda en horas punta, mediante la revisión de la facturación 

mensual proveniente de la empresa que brinda este servicio, para la toma de decisiones 

en caso se eleve la demanda. 

g) Fortalecer el sistema de fiscalización, proporcionando a los supervisores de 

instrumentos de seguimiento y evaluación (formatos, disposiciones legales, 

archivadores, hojas, lapiceros, prestación de cámara fotográfica, etc.). 

• Sub-programa de fortalecimiento de capacidades. 

a) Seguimiento a la implementación de la Resolución, se deberá tener reportes de la 

situación ambiental, teniendo en cuenta con las actividades de corto plazo. 

b) Hacer seguimiento constante de los informes de inspección y fiscalización, evaluar y 

realizar ajustes en el programa de incentivos y sanciones si fuera necesario. 

c) Capacitar y estimular al personal a través de premio y reconocimientos por 

ecoeficiencia. 

Tabla 32 
Actividades a mediano plazo del programa de uso ecoeficiente de energía 

Actividades Cant. Periodicidad Responsable 

Controlar las horas de 

operación del sensor. 
1 Diario 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad – Personal de 

Seguridad y vigilancia. 

Apagar las luminarias 

innecesarias. 
1 

Cuando se 

requiera 
Personal de Servicio 
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Disponer los puestos de trabajo 

cerca a la luz natural. 
1 Semestral 

Oficina General de 

Administración. 

Limpieza de luminarias y 

ventanas 
2 Anual 

Oficina General de 

Administración. 

Retirar las lámparas quemadas 

y/o defectuosas 
1 

Cuando se 

requiera 

Oficina General de 

Administración. 

Apagar los equipos eléctricos  1 Diario Todo el personal. 

Uso de la función de “protector 

de pantalla”  
1 Diario Todo el personal 

Controlar la máxima demanda 

en horas punta 
1 Diario 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad. 
Nota: Cant. se refiere a cantidad. 

3.4.8.3. Programa de gestión integral de residuos. 

Lugar de aplicación. 

Edificio de Administración y Gobierno de la UNCP (Av. Mariscal Castilla 3909 El Tambo – 

Huancayo. 

Objetivo del programa. 

Asegurar la adecuada separación y disposición de los residuos generados dentro de las 

instalaciones del edificio de administración y gobierno de la UNCP. 

Meta general del programa. 

Garantizar la adecuada gestión de los residuos sólidos generados dentro del edificio de 

administración y gobierno de la UNCP. 
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Indicador general del programa. 

Ejecutar el 100% de las actividades, tareas planteadas en el programa y los planes de gestión 

de residuos (Sólidos y Peligrosos). 

Descripción. 

Establece las medidas operativas y educativas, en concordancia al análisis y resultados de la 

planificación, para garantizar la gestión integral de residuos sólidos por medio de estrategias que 

permitan la minimización y/o reaprovechamiento con enfoques ambientales.  

Actividades de puesta en marcha y de corto plazo. 

Para el cumplimiento de las actividades a corto plazo se propone manejar un lema “UNCP 

comprometida con la naturaleza” así como ejecutar las siguientes alternativas: 

• Sub-programa de educación y sensibilización. 

Para la ejecución de las actividades se sugiere que la Oficina General de Gestión Integral de la 

Calidad las organice en coordinación con las oficinas generales, y personal de servicio; a 

continuación, se detallan las alternativas: 

a) Realizar un programa de sensibilización y educación, iniciando por las autoridades y 

funcionarios de la universidad, así como todo el personal del edificio de administración 

y gobierno, mediante charlas, campañas, talleres utilizando la página web y medio radial 

de la UNCP, para lo cual se elaborarán avisos y gigantografías relacionadas al tema, 

priorizando el principio de Minimización donde se potencie la práctica de las “5Rs” 

(rechazar, reducir, reusar, reparar y reciclar). 
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b) Descentralizar la fiscalización de la generación de residuos sólidos, designando 

supervisores ambientales (a través del equipo de SGA y Comité de Gestión de 

Ambiental), y capacitarlos para que ejecuten esta función. 

• Sub-programa de fortalecimiento de capacidades. 

a) Elaborar y aprobar una Resolución para la gestión integral de residuos sólidos que 

incluya temas de: coordinación interinstitucional (coordinación con el comité de gestión 

ambiental), participación de trabajadores, programa de incentivos y sanciones, control 

de fiscalización descentralizada. 

b) Optimizar y ampliar la cobertura del servicio del manejo de los residuos sólidos a partir 

de los siguientes requerimientos: 

✓ Almacenamiento. 

Disponer de puntos ecológicos en todos los pisos, con etiquetas de colores amarillo, verde, azul, 

blanco y marrón, para disponer de metales, vidrios, papel y cartón, plástico y orgánico 

respectivamente, a fin de realizar una adecuada segregación. 

✓ Recolección y transporte. 

Capacitar al personal que brinda el servicio de recolección y transporte para el adecuado recojo 

de los residuos, para que no dejen residuos en los pasadizos u otros lugares del edificio. 

✓ Disposición temporal 

Se recomienda habilitar un ambiente ubicado en el sótano del edificio, donde se efectuará la 

segregación y almacenamiento temporal de los residuos sólidos clasificados. 
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✓ Disposición final 

Se recomienda habilitar la planta de tratamiento de la UNCP, donde se realizará el tratamiento 

de los residuos sólidos clasificados. 

Las operaciones básicas que deben realizarse en la planta de tratamiento son: 

- Recepción, pesaje y registro del tipo y volumen de residuo. 

- Nivelación y compactación para la conformación de la celda de residuos. 

- Cobertura diaria de los residuos con capas de material apropiado que permita el correcto 

confinamiento de los mismos. 

- Compactación diaria de la celda en capas de un espesor no menor de 0.20 m y cobertura 

final con material apropiado con un espesor no menor de 0.50 m. 

- Monitoreo periodico de la calidad del aire, agua y suelo. 

- Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de lixiviados, chimeneas para la 

evacuación y control de gases, canaletas superficiales entre otros. 

Restricción de acceso a personas no autorizadas al área de operación. 

c) Elaboración y aprobación de una Resolución para la integra gestión de residuos sólidos 

que incluya temas de: coordinación interinstitucional (coordinación con el comité de 

gestión ambiental), participación de trabajadores, programa de incentivos y sanciones, 

control de fiscalización descentralizada. 

Tabla 33 
Actividades a corto plazo del programa de gestión integral de residuos sólidos 

Actividades Cant. Periodicidad Responsable 

Disponer avisos sobre la 

reducción de residuos. 
1 Mensual 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad. 
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Realizar una campaña de “Yo 

reciclo y reutilizo” 
1 

Mensual (Los 

3 primeros 

meses) 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad. 

Disponer de puntos ecológicos  11 Primer mes 
Oficina General de 

Administración. 

Capacitación al personal de 

servicio 
1 Semestral 

Oficina General de 

Gestión Integral de la 

Calidad. 

 
Actividades de mediano plazo. 

Se debe desarrollar en un tiempo de 4 a 5 años, por medio de 2 sub programas, sin embargo, es 

importante continuar con la práctica de las alternativas de corto plazo. 

• Sub-programa de educación y sensibilización. 

a) Fortalecer el sistema de reciclaje de papel, mediante el recojo de papeles impresos en 

ambas caras, del contenedor dispuesto para esta función en cada oficina, a fin de reducir 

el consumo de papel. 

b) Habilitar la comunicación electrónica, para la revisión de documentos preliminares. 

c) Fortalecer el sistema de reducción de papel, mediante la configurar la impresión en 

modo “borrador” y reusar o condicionar la impresión a color, para lograr una adecuada 

gestión de este residuo. 

d) Fortalecer el sistema de reutilización de papel, mediante la impresión de documentos 

preliminares o borradores; y de sobres, para reducir el consumo de papel. 

e) Fortalecer el sistema de reciclaje de residuos de material orgánico, para generar abonos 

orgánicos como compost y humus. 
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f) Entregar los materiales segregados directamente del edificio a empresas recicladoras y 

registradas, a fin de que puedan dar un mejor tratamiento. A su vez archivar los recibos 

emitidos, diferenciando del peso y costo por kg. de cada material segregado, con el fin 

de tener un registro y realizar un reporte al equipo de SGA, con el objetivo de que ellos 

publiquen la relación de materiales segregados en el portal institucional del MINAM. 

g) Elaborar la política de adquisiciones basada en la compra sostenible con criterios de 

ecoeficiencia en los residuos y cuidado del ambiente. 

h) Se debe beneficiar al personal que mejor sobresale y demuestre contribuir a minimizar 

y manejar adecuadamente sus residuos sólidos con una Pasantía a la Planta de 

tratamiento de la localidad de Santiago de Surco – Lima. 

i) Fortalecer el sistema de fiscalización de la separación de residuos sólidos en las 

diferentes oficinas y pisos del edificio, a su vez dotar a los supervisores, de instrumentos 

de seguimiento y evaluación (formatos, disposiciones legales, archivadores, hojas, 

lapiceros, prestación de cámara fotográfica, etc.). 

• Sub-programa de fortalecimiento de capacidades. 

a) Seguimiento a la implementación de la Resolución, se deberá tener reportes de la 

situación ambiental, teniendo en cuenta con las actividades de corto plazo. 

b) Hacer seguimiento de los informes de ingreso por servicio de limpieza, evaluarla y 

hacer ajustes en el programa de incentivos y sanciones si fuera necesario. 

c) Continuar con el funcionamiento y operación de la planta de tratamiento. 

d) Capacitar y estimular al personal de limpieza por medio de premios y/o reconocimientos 

por eficiencia. 
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Tabla 34 
Actividades a mediano plazo del programa de gestión integral de residuos sólidos 

Actividades Cant. Periodicidad Responsable 

Recojo de papeles impresos en 
ambas caras. 1 Diario 

Oficina General de 
Gestión Integral de la 
Calidad – Personal de 
servicio 

Disponer de contenedores para 
papel reciclado en cada oficina 

1 Semestral Oficina General de 
Administración. 

Habilitar la comunicación 
electrónica para documentos 
preliminares. 

1 Primer mes 

Oficina General de 
Gestión de Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

Configurar la impresión en 
modo “borrador”. 1 Primer mes 

Oficina General de 
Gestión de Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

Prohibir las impresiones a 
color 1 Diario Alta dirección. 

Reutilizar los papeles  1 Diario Todo el personal 

Reciclaje de residuos orgánicos 1 Diario Todo el personal 

Entregar los materiales 
segregados  1 

Cuando se 
requiera Personal de servicio 

Archivar los recibos  1 
Cuando se 
requiera Equipo SGA 

Publicar en el MINAM 1 Mensual Equipo SGA 

Elaborar la política de 
adquisiciones  1 Primer mes Comité de gestión 

ambiental 

Realizar fiscalizaciones 1 Mensual Equipo SGA 
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Procedimiento general de gestión de residuos 

La gestión de los residuos sólidos como parte del programa de gestión integral de los mismos, 

se desarrollará de acuerdo al presente procedimiento: 

• Se debe separar en la fuente, en cinco puntos ecológicos ubicados en cada una de las 

oficinas, en colores amarillo, verde, azul, blanco y marrón, para disponer de metales, 

vidrios, papel y cartón, plástico y orgánico respectivamente.  

• Se debe recoger diariamente por el personal de servicios del edificio de administración 

y gobierno, estos deberán ser llevados a un shut de basuras del que dispondra la UNCP 

en el que se clasificarán en diferentes tipos de residuos.  

• Los residuos de papel y cartón, deberán ser recogidos por una empresa contratada por 

la UNCP, la cual presta el servicio de reciclaje de los residuos.  

• Los residuos de vidrios, deberán ser recogidos por una empresa contratada por la UNCP, 

la cual presta el servicio de reutilización de los servicios. 

• Los servicios de metales y plástico deberán ser entregados al operador del servicio 

público de aseo, en compactadores dispuestos para tal fin y en horarios establecidos. 
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DISCUSIÓN 

Manejo del agua en el Edificio de Administración y Gobierno 

En la Tabla 5 y Tabla 8, muestran un consumo per cápita anual de agua para el año 2014 y 2015 

constante con un valor de 2.48 m3/colaborador; siendo valor mayor en comparación al año 2016 

que es de 1.26 m3/colaborador, el cual se verifica en la Tabla 11; demostrando así una tendencia 

positiva. Lo cual nos indica que realizaron gestiones a fin de mejorar el uso del agua, afirmando 

lo que menciona Puga (2004), se tomaron medidas oportunas para reducir el consumo, el cual 

garantiza un consumo racional (SDA, 2014). Ya que el agua es parte del entorno en la que se 

encuentra el edificio de Administración y Gobierno (Montiel, 2015). A su vez nos muestra que 

están comprometidos en mantener la calidad ambiental, asegurando la productividad del 

ecosistema que los rodea y promover un desarrollo social, siendo esto parte de la administración 

encaminadas al control del agua, según menciona Conesa (como se citó en García, 2009). 

Comparando con la investigación que realizó Arias & Linares (2008), no existe una tendencia, 

porque en el 2004 de 3,792.40 m3 ( equivalente a 1.20 m3 de generación por persona), en el 2005 

de 2,696.10 m3 (equivalente a 0.82 m3 de generación por persona), en el 2006 de 3,303.70 m3 

(equivalente a 1.04 m3 de generación por persona), cabe rescatar que en el 2005 se empezó a regar 

los jardines con aguas servidas del río Surco, y en el 2006 la Facultad de Ciencias e Ingeniería  

decidió abandonar esta práctica y regar de nuevo con agua potable. 
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La Figura 56 nos indica que el 7.1 % desconoce y el 92.9 % menciona que no se realiza un 

mantenimiento constante de los grifos e inodoros del edificio; ante ello, la Secretaría Distrital del 

Ambiente (2010) menciona que se debe realizar revisiones periódicas de las instalaciones 

hidrosanitarias y promover una cultura de consumo racional del recurso. 

No obstante en la Figura 18, se evidencia que en el 2016 se obtuvo el mayor consumo (48841 

m3) de Enero a Marzo, en referencia a los demás años, y con un indicador promedio de 20.660 

m3/colaborador, en comparación al personal administrativo de la Biblioteca Agrícola Nacional 

(Advíncula, García, García, Toribio, & Meza, 2014) fue de un indicador de 9.89 litros/ persona 

(equivalente a 0.00989 m3/colaborador); en consecuencia a ello se puede deducir que falta 

implementar una gestión integrada de los recursos hídricos, el cual se menciona en la Política 

Nacional del Ambiente (MINAM, 2011), y en la Ley N° 29338; comparado con la Universidad 

Francisco José de Caldas, ya cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental acorde a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital del Ambiente, Bogotá D.C. en los cuales ya 

se tomaron medidas, tal gestión tuvo un reconocimiento por su mejora al año 2016, ya que en el 

2015 en el programa de uso eficiente de agua obtuvo el 93% por su implementación; siendo el 

agua un valor sociocultural, valor económico y valor ambiental, su uso ecoeficiente debe situarse 

en una gestión integrada (Congreso de la República, 2009); y uno de los recursos de la naturaleza 

más importantes, debido a que integra la productividad, eficiencia, eficacia del usos, rentabilidad 

económica y equilibrio para la provisión y mantenimiento de la oferta (Adolfo, 2015). 

Por ello se debe aplicar; lo realizado en el 2004 por Puga, que realiza su trabajo de grado a fin 

de implementar un sistema de gestión ambiental, en un centro de educación superior, que busca 

gestionar de manera adecuada el agua, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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Manejo de la energía eléctrica en el Edificio de Administración y Gobierno 

El tipo de energía que tiene el Edificio de Administración y Gobierno es utilizada en equipos 

electrónicos como computadoras, impresoras, cafeteras, fotocopiadoras, fax y en luminarias con 

sensor automáticas a partir del cuarto piso, las cuales se encontraron activadas, cuando se tenía 

presente la luz natural y durante el horario fuera de oficina (22:00 horas). 

El consumo energético y consumo promedio de energía eléctrica por trabajador en el 2016 fue 

de 10 425.60 kW (Tabla 21) y 441.02 kWh/colaborador (Tabla 20); y en el 2014 fue de 10 425.60 

kW (Tabla 15) y 441.02 kWh/colaborador (Tabla 14), cotejando con el comedor universitario de 

la Universidad Agraria La Molina (Salgado, 2014) que fue de 79 570.75 kW y 407.97 kWh 

respectivamente. Las autoridades, no facilitan procedimientos, actividades y medidas adecuadas 

para alcanzar el consumo mínimo, los cuales son primordiales según la Unidad de Planeación 

Minero Energética de Colombia y el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología “Francisco José de Caldas”, s.f.; siendo los que tienen que garantizar el uso eficiente 

de este recurso, para no concebir perdidas y desperdicios, para la SDA (2014), ello permite una 

sensibilización en los diferentes procesos del edificio de administración y gobierno. En 

consecuencia, a lo anterior, se observa que no tiene implementado medidas de ecoeficiencia para 

el ahorro de consumo de energía, incumpliendo así a la ley 29289 de la Legislación Ambiental 

Peruana; no obstante Pineda, Carmona, Flores & Sosa (2014), mencionan una serie de beneficios 

que aporta estas medidas, tales como reducción de gastos, impulsa el crecimiento, entre otros. 

Comparado con la Universidad Francisco José de Caldas, ya cuenta con un Plan Institucional de 

Gestión Ambiental acorde a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital del Ambiente, 

Bogotá D.C. en los cuales ya se tomaron medidas, tal gestión tuvo un reconocimiento por su mejora 

al año 2016, ya que en el 2015 en el programa de uso eficiente de la energía obtuvo el 98% por su 
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implementación. A Su vez Pineda & et al, (2014), menciona que Serintra, S.A. de C.V., ha logrado 

un ahorro energético promedio de 20% en su facturación total, tuvo éxito en sensibilizar a todo su 

personal sobre el uso eficiente del agua; y en los países avanzados los resultados fueron notables, 

el consumo total de energía industrial disminuyo en un 6% entre 1970 y 1985, mencionado por 

INSTITUT DE L’ENTREPRISE,1990 and MAIMOM, 1992 (citado por Negrão, 2002). 

Evidenciando de esta manera una tendencia negativa. 

En la Figura 28 muestra los consumos per cápita de los años para el 2014 fue de 4341.5642 

kWh/colaborador, el 2015 de 4768.9546 kWh/colaborador y el 2016 de 5292.1822 

kWh/colaborador, obteniendo una tendencia negativa, igual a que las cooperativas de ahorro y 

crédito estudiadas por Cahuana & Samanez(2015), en cuanto al consumo de energía y el aumento 

del personal en dos de las cooperativas en el periodo 2014-2016, cabe mencionar que CACSCH 

obtuvo en el año 2014 una consumo de 615.25 kWh/colaborador, en el 2015 de 604.84 

kWh/colaborador y en el 2016 de 816.79 kWh/colaborador; la CACSMM obtuvo en el año 2014 

un consumo de 715.08 kWh/colaborador, en el 2015 de 663.11 kWh/colaborador y en el 2016 de 

714.79 kWh/colaborador; la CACFA en el 2014 obtuvo un consumo de 743.30 kWh/colaborador, 

en el 2015 de 717.14 kWh/colaborador y en el 2016 de 753.84 kWh/colaborador, pudiendo 

mencionar que presentan una relación directamente proporcional entre el consumo de energía 

eléctrica y el número de colaboradores, (la CACSCH para el 2014, 2015 y 2016 tuvo 83, 95 y 94 

trabajadores respectivamente; la CACSMM para los mismos años tuvo 121, 134 y 145 trabajadores 

respectivamente; y la CACFA en los mismos años tuvo 23, 25 y 27 trabajadores respectivamente); 

el cual perjudica la calidad de vida, ya que estos generan emisiones atmosféricas, de acuerdo a 

Roberts & Robinson(1999), (Como fueron citados en Puga, 2004), para controlar estos impactos, 

se basa en una adecuada gestión ambiental de este recurso, siguiendo el enfoque que busca atenuar 
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la contaminación, limitándose a reducir las emisiones, de acuerdo con patrones legales 

establecidos (Negrão, 2002). Así mismo, esta tendencia se puede comprobar con el valor 

económico del consumo, siendo para el 2014 de S/ 158 503.68 Soles, para el 2015 de S/ 184 837.01 

Soles y para el 2016 de S/. 210 936.41 Soles, del mismo modo OVO PRODUCTOS DEL SUR 

S.A (Salgado, 2014), ya que gastaron en el 2010 un monto de S/. 335 518.20 Soles, en el 2011 S/. 

397 853.10 Soles, en el 2012 S/. 333 993.00 Soles, y en el 2013 S/. 397 174.00 Soles 

La Figura 31, presenta los gases de efecto invernadero generados por el consumo de energía 

eléctrica en el año 2014 (520,104.17 kg CO2eq), 2015 (571,301.76 kg CO2eq) y 2016 (621,365.76 

kg CO2eq), presentando una tendencia positiva, comparando con la investigación realizada por 

Arias & Linares, en el 2008, también presenta la misma tendencia, generando en el 2004 (90,455 

kg CO2), 2005 (103,123 kg CO2) y  2006 (110,768 kg CO2); siendo ello uno de los gases como 

máximo responsable del efecto invernadero que contribuye al calentamiento global, el cual se 

indica en el Protocolo de Kyoto (1998) que se debe reducir en 5 % con respecto al año anterior y 

en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2016) que debe reducir en un 

20% respecto al año 1990, demostrando que no cuenta con una gestión adecuada de la energía, por 

el contrario si estas emisiones estarían bajo parámetros permisibles establecidos en la normatividad 

ambiental vigente (Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), 2014), contribuiría a la protección del 

ambiente y a mejorar la calidad de vida. 
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Manejo de los residuos sólidos en el Edificio de Administración y Gobierno 

En la Tabla 23, el promedio de generación per cápita (GPC) fue de 0.148 kg/hab/día, siendo 

esto el GPC del edificio de Administración y Gobierno de la UNCP, el cual aporta en un 21% a la 

generación de los residuos sólidos del distrito del Tambo, que presenta un GPC de 0.702 kg/hab/día 

(Municipalidad Provincial de Huancayo, 2016);  

En la Figura 33, los papeles presentan un 24.48 %, siendo el tipo de residuo con mayor cantidad 

que se genera seguido de la materia orgánica con un 24.05%, esto demuestra que no tiene una 

adecuada gestión de los residuos sólidos generados, debido a que el Edificio de Administración y 

Gobierno pertenece al sector administrativo; espacio de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú destinada a la administración, a su vez, genera  en equivalente proporción materia orgánica 

(24.05% de generación percápita), siendo esto un residuo que generan principalmente las pequeñas 

empresas dedicadas al rubro alimenticio, como por ejemplo, restaurantes, cafetines, comedores, 

entre otros. En comparación al comedor de la Universidad Agraria La Molina (Casavilca & 

Serrano, 2016), que presentan un 97.3%, esto debido a que el lugar de estudio que realizaron es 

del sector alimenticio. Puga (2004), obtuvo que el aspecto ambiental más relevante, es la 

generación de residuos sólidos peligrosos. De acuerdo a la Ley 27314, al ser la UNCP un centro 

de educación superior, los residuos sólidos que genera son de responsabilidad de la Municipal 

Distrital de El Tambo; los cuales no se disponen por separado, incumpliendo así a la mencionada 

ley, en la que exige que los residuos sólidos serán gestionados a través de un sistema que incluya 

procesos de minimización, segregación, reaprovechamiento y almacenamiento temporal. Por ello 

Martínez, (2005) menciona que debe ingresar en un manejo y prestar especial atención por cada 

tipo de residuo que se considere; la SDA en el 2014, menciona que todos estos incluyen un 

componente de prevención, minimización y aprovechamiento para disminuir sus impactos 
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asociados causado hacia el ser humano y el ambiente (Gaggero & Marcelo, 2010). A su vez Puga 

(2004), indica que debe llevarse una guía del control de gestión para que este sea adecuado en todo 

momento a las condiciones variantes que presentan las actividades. 

En la Tabla 25, la densidad del edificio de Administración y Gobierno es de 103.84 kg/m3. 

La Figura 35, Figura 36 y Figura 37, el Sótano y Semisótano presenta un porcentaje de 18.16%, 

seguidos del 2° y 3° Piso con 17.33%, el cual indica que se debe tomar mayores medidas para 

reducir en los próximos años. Estas fueron realizadas con el fin de tener una referencia de la 

generación de los residuos, en los meses de Marzo a Abril, de los pisos del edificio de 

Administración y Gobierno, debido a que se menciona en la guía de ecoeficiencia para 

Instituciones del Sector Público (MINAM, 2015c) 

La información requerida debe ser de un periodo determinado, sugiriendo que sea de 1 año, 

siempre y cuando se tenga un control de los residuos que se genere, sin embargo, si no se cuenta 

con la información disponible se puede trabajar con información menor a la indica, mínimo de 4 

meses. Si no se cuenta con la información mencionada, se sugiere que elaborar un estudio de 

caracterización de residuos sólidos, el mismo que consiste en realizar mediciones técnicas con el 

fin de obtener el volumen de los tipos de residuos generados dentro de cada institución pública. 
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Propuesta del Plan institucional de gestión ambiental del Edificio de Administración y 

Gobierno 

El software SGAcarf,, fue de gran utilidad para elaborar la propuesta del Plan institucional de 

gestión ambiental del Edificio de Administración y Gobierno, por los siguientes motivos que se 

mencionan en los siguientes párrafos. 

El software comparo cada una de las variables de manera independiente, generando un reporte  

mensual y anual, para demostrar la tendencia, a través de gráficos estadísticos y tablas, todo en 

concordancia a la guía de ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público (MINAM, 2015c), 

guía para el cálculo de huella de carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (2016), guía metodológica para el desarrollo del estudio de caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales (MINAM, 2015d), documento base para la formulación, concertación, 

implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), 2014) y normatividad vigente respecto al componente a 

evaluar. 

A su vez, se tuvo que ingresar solo los datos de consumo de los recibos de agua (m3 consumido 

y su precio correspondiente) y energía eléctrica (kWh generado y su valor económico 

correspondiente), así como los datos del peso de los residuos sólidos que fueron generados; 

generando automáticamente los gráficos estadísticos, cálculos y tablas necesarias, para su 

respectivo análisis y de este modo, una base de datos para el Edificio de Administración y 

Gobierno y en tiempo real, que se puede preservar durante mucho tiempo y utilizarla cuando se 

requiera.. Comparando, ello de manera manual, se tendría que escoger los datos que van a servir 
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para el grafico, elegir las fórmulas aplicar y el formato de tablas, para un solo momento 

perdiéndose información relevante para la institución. 

El software SGAcarf fue de gran ventaja ya que minimizo el tiempo, ejecuto automáticamente 

procedimientos, elimina el uso de papel y mejora el rendimiento del sistema, debido a que integra 

normatividad nacional y la norma ISO 14001, afirmando lo que dice Egam BPM (s.f.) en cuanto a 

sus ventajas y es de forma sencilla al igual que el software de la ISOTools, (2014). Permitiendo 

un rápido análisis y toma de medidas en cuanto a los resultados obtenidos. A su vez viene a ser 

una herramienta, que ayuda a manejar un sistema de gestión ambiental, fortaleciendo así el 

compromiso con el desarrollo sostenible, para promover la protección ambiental (Bsi Group, 

citado por Reyes, 2016) a través de las medidas que se puedan plantear, al obtener los reportes 

finales dentro del software. 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El consumo per cápita acumulado que se generó en el año 2014 y 2015 son mayores y 

equivalentes, en comparación al 2016, que fue menor, mostrando una tendencia positiva, 

siendo que la entidad correspondiente de saneamiento, cambió el medidor y estableció un 

sistema de acueducto y alcantarillado y que el manejo del agua en el Edificio de 

Administración y Gobierno de la Universidad del Centro del Perú, cumple la Ley N° 

29338 y la Política Nacional del Ambiente. 

2. El consumo per cápita acumulado que se generó en el año 2014, 2015 y 2016, es de forma 

creciente, con tendencia negativa, generando un incremento de gases de efecto 

invernadero, siendo el manejo de la energía eléctrica en el Edificio de Administración y 

Gobierno de la Universidad del Centro del Perú, no cumple la Ley N° 29289. 

3. Los residuos sólidos que se genera en el Edificio de Administración y Gobierno de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, son de categoría Municipal, y es un aportante 

directo de la generación per cápita del distrito de El Tambo, con un 21%, y la relación de 

su masa con respecto a su volumen es del 103.84 kg/m3,  por ello, se puede concluir que 

el manejo de los residuos sólidos en el Edificio de Administración y Gobierno de la 

Universidad del Centro del Perú, no cumple la Ley N° 27314. 



 

4. La propuesta de Plan Institucional de Gestión Ambiental, es un instrumento de gestión 

Ambiental, que facilita y mejora el manejo adecuado de los recursos naturales que utiliza 

el Edificio de Administración y Gobierno de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

a su vez el involucrar el uso del software SGAcarf, reduce el tiempo en el procesamiento 

de datos.  

  



 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Dar un espacio para la administración de un sistema de gestión ambiental, en toda la universidad 

y si adoptan la propuesta de Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2018-2020, realizar 

una actualización abarcando todo el campus universitario. Y para lograr a tener una acreditación 

con la normatividad ISO 14001 en el futuro, se recomienda implementar: 

1. El programa de uso ecoeficiente de agua, de acuerdo al PIGA propuesto en la presente 

tesis y a su vez tomar medidas oportunas para reducir el consumo, cumpliendo con la 

normativa referida a este recurso. 

2. El programa de uso ecoeficiente de energía, de acuerdo al PIGA propuesto en la presente 

tesis, para realizar una sensibilización de acuerdo al consumo energético y la generación 

de gases de efecto invernadero; a su vez tomar medidas oportunas tanto educativas como 

de inversión, para reducir el consumo, cumpliendo con la normativa referida a este 

recurso, ya que ello aporta una serie de beneficios, en la parte económica, social y 

ambiental.  

3. El programa de gestión integral de residuos, de acuerdo al PIGA propuesto en la presente 

tesis, para asegurar una adecuada separación y disposición de residuos generados dentro 

de las instalaciones del edificio de administración y gobierno de la UNCP; a su vez 

establecer medidas educativas y de inversión de acuerdo a la normatividad vigente en 

materia, incluyendo un mecanismo de prevención, minimización y aprovechamiento, a 



 

fin de evitar la generación de residuos que no se encuentren de acorde a los trabajos 

asociados que realicen. 

4. Se recomienda que se continúe y amplié la presente investigación, para mejorar el sistema 

de gestión ambiental de la UNCP, y obtener su certificación ambiental, demostrando que 

es una institución comprometida en la protección y cuidado del ambiente. 
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Anexo A. 

1. Impactos generados en una organización. 

2. Identificación y priorización de acciones para mejorar el desempeño energético. 

  



 

Figura 77: Impactos generados en una organización. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Identificación y priorización de acciones para mejorar el desempeño energético. 
Fuente: Adaptado de Pineda, A., Carmona, G., Flores, L., & Sosa, R. (2014). Manual para la implementación 
de un sistema de gestión de la energía. (C. &. GIZ, Ed.) México D.F.: Publicaciones CONUEE. Obtenido de 
http://www.conuee.gob.mx/pdfs/ManualGestionEnergia_V2_1.pdf 
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Anexo B. 

1. Datos obtenidos de los recibos de agua. 

2. Indicadores de desempeño del consumo de agua. 

  



 

Tabla 1B 
Datos obtenidos de los recibos de agua 

Año Mes N° de 
trabajadores Sub Total Consumo Monto m3/colaborador 

2014 Enero 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 

2014 Febrero 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2014 Marzo 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2014 Abril 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2014 Mayo 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2014 Junio 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2014 Julio 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2014 Agosto 201 15530,2 8344 18526,2 41.512 
2014 Setiembre 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2014 Octubre 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2014 Noviembre 201 15530,2 8344 18516,2 41.512 
2014 Diciembre 201 15530,2 8344 18706,35 41.512 
2015 Enero 201 15530,2 8344 18535,5 41.512 
2015 Febrero 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2015 Marzo 201 15530,2 8344 18521,55 41.512 
2015 Abril 201 15530,2 8344 18526,2 41.512 
2015 Mayo 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2015 Junio 201 15530,2 8344 18327,4 41.512 
2015 Julio 201 19416,49 8344 22914,25 41.512 
2015 Agosto 201 19416,49 8344 22914,25 41.512 
2015 Setiembre 201 19416,49 8344 22914,25 41.512 
2015 Octubre 201 19416,49 8344 22914,25 41.512 
2015 Noviembre 201 19416,49 8344 22914,25 41.512 
2015 Diciembre 201 19416,49 8344 22914,25 41.512 
2016 Enero 197 19416,49 8344 22914,25 42.355 
2016 Febrero 197 19416,49 8344 22914,25 42.355 
2016 Marzo 197 19416,49 8344 22914,25 42.355 
2016 Abril 197 17452,5 7500 20596,75 38.071 
2016 Mayo 197 6201,46 2665 7320,55 13.528 
2016 Junio 197 3302,01 1419 3899,2 72.030 
2016 Julio 197 2534,1 1089 2993,05 55.279 
2016 Agosto 197 4498,09 1933 5310,55 98.122 
2016 Setiembre 197 4407,34 1894 5203,45 96.142 



 

2016 Octubre 197 7446,4 3200 8789,55 16.244 
2016 Noviembre 197 7446,4 3200 8789,55 16.244 
2016 Diciembre 197 2115,24 909 2498,8 46.142 

Nota: Recibo de agua del edificio de Administración y Gobierno. Fuente: Software informático SGAcarf. 

Tabla 2B 
Indicadores de desempeño del consumo de agua 

Año Mes 
Indicador de desempeño: consumo de agua 

m3/trabajador/mes (S/.)/trabajador/mes 

2014 Enero 41.5124378 77.2646766 
2014 Febrero 41.5124378 77.2646766 
2014 Marzo 41.5124378 77.2646766 
2014 Abril 41.5124378 77.2646766 
2014 Mayo 41.5124378 77.2646766 
2014 Junio 41.5124378 77.2646766 
2014 Julio 41.5124378 77.2646766 
2014 Agosto 41.5124378 77.2646766 
2014 Setiembre 41.5124378 77.2646766 
2014 Octubre 41.5124378 77.2646766 
2014 Noviembre 41.5124378 77.2646766 
2014 Diciembre 41.5124378 77.2646766 
2015 Enero 41.5124378 77.2646766 
2015 Febrero 41.5124378 77.2646766 
2015 Marzo 41.5124378 77.2646766 
2015 Abril 41.5124378 77.2646766 
2015 Mayo 41.5124378 77.2646766 
2015 Junio 41.5124378 77.2646766 
2015 Julio 41.5124378 96.5994527 
2015 Agosto 41.5124378 96.5994527 
2015 Setiembre 41.5124378 96.5994527 
2015 Octubre 41.5124378 96.5994527 
2015 Noviembre 41.5124378 96.5994527 
2015 Diciembre 41.5124378 96.5994527 
2016 Enero 42.3553299 98.5608629 
2016 Febrero 42.3553299 98.5608629 
2016 Marzo 42.3553299 98.5608629 



 

2016 Abril 38.071066 88.5913706 
2016 Mayo 13.5279188 31.4794924 
2016 Junio 7.20304569 16.7614721 
2016 Julio 5.52791878 12.8634518 
2016 Agosto 9.81218274 22.8329442 
2016 Setiembre 9.6142132 22.3722843 
2016 Octubre 16.2436548 37.7989848 
2016 Noviembre 16.2436548 37.7989848 
2016 Diciembre 4.6142132 10.7372589 

Fuente: Software informático SGAcarf. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. 

1. Datos obtenidos de los recibos de luz. 

2. Indicadores de desempeño del consumo de energía. 

 

  



 

Tabla 1C 
Datos obtenidos de los recibos de luz 

Año Mes N° de 
trabajadores Sub Total Energía 

Activa Monto kWh/ colaborador 

2014 Enero 201 9805,06 65280 19613 324,7761 
2014 Febrero 201 8527,68 56400 22059,3 280,597 
2014 Marzo 201 10478,81 69258 25852,9 344,5696 
2014 Abril 201 0,0000 0 30463,5 0 
2014 Mayo 201 15828,1 90240 34138,7 448,9552 
2014 Junio 201 13959,94 79680 31392,3 396,4179 
2014 Julio 201 15599,81 89040 33112,8 442,985 
2014 Agosto 201 13329,36 79200 29819,3 394,0298 
2014 Setiembre 201 15446,02 92160 32801,6 458,5074 
2014 Octubre 201 15557,38 90240 34051,4 448,9552 
2014 Noviembre 201 14755,86 86040 32179,6 428,0597 
2014 Diciembre 201 12868,06 75120 29842,9 373,7313 
2015 Enero 201 12438,05 69720 28354,4 346,8656 
2015 Febrero 201 10767,78 58680 25090,6 291,9402 
2015 Marzo 201 12960,96 70440 28861,4 350,4477 
2015 Abril 201 15588,48 84720 33725,4 421,4925 
2015 Mayo 201 15871,02 83400 35678,7 414,9253 
2015 Junio 201 16399,22 86040 37077,7 428,0597 
2015 Julio 201 16334,63 81960 36715,4 407,7611 
2015 Agosto 201 15656,33 78360 35261,8 389,8507 
2015 Setiembre 201 17762,6 88680 38879,9 441,194 
2015 Octubre 201 18060,05 90120 39642,5 448,3582 
2015 Noviembre 201 17284,6 87120 39278,8 433,4328 
2015 Diciembre 201 15713,29 79320 37142,8 394,6268 
2016 Enero 197 14403,2 69480 32966,1 352,6903 
2016 Febrero 197 13184,42 64440 30825,1 327,1065 
2016 Marzo 197 15854,09 77640 35595,9 394,1116 
2016 Abril 197 19340,99 93960 42461,1 476,9543 
2016 Mayo 197 20465,28 105600 44966,3 536,0406 
2016 Junio 197 20046,67 103440 44559,4 525,0761 
2016 Julio 197 19639,03 100920 47073,4 512,2842 
2016 Agosto 197 17311,25 86040 39918,1 436,7512 
2016 Setiembre 197 19159,08 94800 44227,9 481,2182 



 

2016 Octubre 197 17576,64 86160 41973,5 437,3604 
2016 Noviembre 197 14397,26 68040 40512,2 345,3807 
2016 Diciembre 197 19558,5 92040 46832,3 467,2081 

Nota: Recibo de luz del edificio de Administración y Gobierno. Fuente: Software informático SGAcarf. 

Tabla 2C 
Indicadores de desempeño del consumo de energía 

Año Mes 
Indicador de desempeño: consumo de energía 

kWh/trabajador/mes (S/.)/trabajador/mes 

2014 Enero 324.776 48.781 
2014 Febrero 280.597 42.426 
2014 Marzo 344.567 52.133 
2014 Abril 0.000 0.000 
2014 Mayo 448.955 78.747 
2014 Junio 396.418 69.452 
2014 Julio 442.985 77.611 
2014 Agosto 394.030 66.315 
2014 Setiembre 458.507 76.846 
2014 Octubre 448.955 77.400 
2014 Noviembre 428.060 73.412 
2014 Diciembre 373.731 64.020 
2015 Enero 346.866 61.881 
2015 Febrero 291.940 53.571 
2015 Marzo 350.448 64.482 
2015 Abril 421.493 77.555 
2015 Mayo 414.925 78.960 
2015 Junio 428.060 81.588 
2015 Julio 407.761 81.267 
2015 Agosto 389.851 77.892 
2015 Setiembre 441.194 88.371 
2015 Octubre 448.358 89.851 
2015 Noviembre 433.433 85.993 
2015 Diciembre 394.627 78.176 
2016 Enero 352.690 73.113 
2016 Febrero 327.107 66.926 
2016 Marzo 394.112 80.478 



 

2016 Abril 476.954 98.178 
2016 Mayo 536.041 103.885 
2016 Junio 525.076 101.760 
2016 Julio 512.284 99.691 
2016 Agosto 436.751 87.874 
2016 Setiembre 481.218 97.254 
2016 Octubre 437.360 89.222 
2016 Noviembre 345.381 73.083 
2016 Diciembre 467.208 99.282 

Fuente: Software informático SGAcarf. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. 

1. Pesos diarios registrados durante una semana. 

2. Composición de residuos sólidos del Edificio de Administración y Gobierno. 

3. Registro de pesos, alturas y diámetro del cilindro. 

4. Datos registrados de los pesos diarios en los meses de Marzo y Abril. 

5. Generación per cápita de en los meses de Marzo y Abril. 

 
  



 

Tabla 1D 
Pesos diarios registrados durante una semana 

Código N° de 
trabajador 

Día 
Total GPC 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Sótano y 
semisótano 25 4.82 3.15 5.62 6.76 6.99 5.71 4.84 2.71 35.765 0.20 

Uno 27 3.14 5.75 5.65 4.33 4.05 3.19 2.59 4.89 30.425 0.16 
Dos y Tres 29 6.57 3.89 5.40 5.67 3.49 5.81 3.96 3.57 31.775 0.16 
Cuatro 20 2.72 1.17 1.74 2.61 2.31 3.79 2.36 1.85 15.815 0.11 
Cinco 27 4.65 3.50 2.98 4.14 4.20 4.00 5.96 2.97 27.735 0.15 
Seis 29 3.18 4.79 3.20 6.35 2.50 4.06 2.55 5.96 29.405 0.14 
Siete 24 2.74 1.52 5.81 3.68 2.72 2.07 8.58 1.46 25.83 0.15 
Ocho y 
Nueve 30 1.24 1.87 2.28 3.80 9.18 1.65 3.30 1.61 23.675 0.11 

Total 211 29.05 25.64 32.66 37.33 35.42 30.27 34.12 25.01 220.43 1.18 
Promedio          27.5531 0.1475 
Nota: Registro para determinar la generación per cápita por pisos del edificio de Administración y Gobierno. 
Fuente: Software informático SGAcarf. 

Tabla 2D 
Composición de residuos sólidos del Edificio de Administración y Gobierno 

Tipo de residuo 
Día 

Total % 
1 2 3 4 5 6 7 

Materia orgánica 1,390 3,170 1,845 2,710 2,425 2,495 1,570 15,6 24,05 
Madera, follaje 0,045 0,965 0,565 0,025 0,165 0,065 0,915 2,74 4,22 
Papel 2,530 1,015 4,265 0,810 2,510 2,930 1,820 15,88 24,48 
Cartón 1,520 1,145 0,765 1,975 0,635 1,210 0,845 8,1 12,49 
Vidrio 0,975 0,445 0,430 0,575 0,220 0,660 0,310 3,62 5,58 
Plástico PET 0,375 0,360 0,380 0,245 0,255 0,345 0,135 2,1 3,24 
Plástico duro 0,200 0,325 0,180 0,170 0,295 0,330 0,485 1,98 3,05 
Bolsas 0,285 0,730 0,240 0,205 0,210 0,160 0,165 2 3,08 
Tetrapak 0,030 0,035 0,040 0,225 0,075 0,050 0,230 0,68 1,05 
Tecnopor y similares 0,090 0,185 0,060 0,130 0,055 0,060 0,075 0,66 1,02 
Metal 0,045 0,065 0,045 0,260 0,055 0,910 0,020 1,4 2,16 
Telas, textiles 0,730 0,140 0,290 0,005 0,110 0,030 0,005 1,31 2,02 
Caucho, cuero, jebe 0,000 0,055 0,050 0,000 0,045 0,180 0,000 0,33 0,51 
Pilas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 
Restos de medicina,focos,etc 0,030 0,020 1,395 0,010 0,010 0,005 0,005 1,48 2,28 



 

Residuos sanitarios 0,465 0,635 0,965 0,565 0,625 0,565 0,540 4,36 6,72 
Residuos inertes 0,145 0,075 0,055 2,100 0,075 0,080 0,095 2,62 4,04 
Otros (tinta de lapicero) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,01 0,02 

Total 8,855 9,365 11,570 10,010 7,775 10,075 7,215 64,87 100 
Nota: Registro para determinar el porcentaje por cada tipo de residuo. Fuente: Software informático SGAcarf. 

Tabla 3D 
Registro de pesos, alturas y diámetro del cilindro 

Fecha Peso (kg) Altura Libre 
Cilindro (m) 

Altura Total 
Cilindro (m) 

Diámetro Del 
Cilindro (m) 

Densidad 
(kg/m3) 

24/04/2017 8,855 0,568 0,866 0,608 102,35 
25/04/2017 9,365 0,560 0,866 0,608 105,41 
26/04/2017 11,570 0,528 0,866 0,608 117,9 
27/04/2017 10,010 0,551 0,866 0,608 109,45 
28/04/2017 7,775 0,578 0,866 0,608 92,98 
02/05/2017 10,075 0,543 0,866 0,608 107,43 
03/05/2017 7,215 0,594 0,866 0,608 91,36 
Promedio     103,84 

Nota: Registro para determinar la densidad. Fuente: Software informático SGAcarf. 

Tabla 4D 
Datos registrados de los pesos diarios en los meses de Marzo y Abril 

Fecha N° de 
Trabajador 

Pisos 

S y SS  1 2 y 3 4 5 6 7 8 y 9 

02/03/2017 209 6,080 3,940 5,900 3,705 2,830 2,735 4,555 3,005 
03/03/2017 209 5,070 3,760 5,975 2,480 1,230 1,565 3,190 3,555 
06/03/2017 209 4,025 3,065 5,585 0,910 5,495 1,435 3,870 3,090 
07/03/2017 209 5,490 4,120 3,820 4,005 3,025 4,995 3,525 5,830 
08/03/2017 209 4,340 2,825 7,575 0,500 7,220 2,630 4,055 4,350 
09/03/2017 209 4,740 3,500 6,845 2,220 4,200 1,855 5,520 4,560 
10/03/2017 209 9,255 4,045 3,905 3,445 1,930 3,975 5,365 2,760 
13/03/2017 209 11,320 4,050 9,305 2,260 4,985 5,385 2,550 4,730 
14/03/2017 209 5,665 3,025 3,455 2,395 3,450 3,320 4,545 3,135 
15/03/2017 209 7,185 4,235 3,595 1,880 3,270 3,860 4,215 9,030 
16/03/2017 209 7,590 4,545 4,765 4,385 1,620 1,560 3,475 4,460 
17/03/2017 209 1,640 3,475 7,875 1,490 1,840 2,545 5,960 3,205 
20/03/2017 209 10,290 4,735 6,955 1,365 2,055 4,855 11,945 3,730 



 

21/03/2017 209 2,765 3,440 4,560 2,920 5,425 2,155 1,755 3,825 
22/03/2017 209 4,975 3,480 4,645 1,770 2,270 2,445 6,120 3,135 
23/03/2017 209 13,345 4,935 2,340 2,890 3,490 3,155 2,695 2,540 
24/03/2017 209 2,240 3,860 4,830 2,215 2,275 3,175 4,175 2,340 
27/03/2017 209 3,950 3,730 3,090 1,400 2,005 4,800 4,580 6,365 
28/03/2017 209 13,870 3,360 2,520 4,785 2,280 3,935 1,825 2,310 
29/03/2017 209 2,575 3,080 5,260 1,755 1,900 1,080 4,645 1,875 
30/03/2017 209 4,180 6,000 4,710 2,855 2,950 2,485 11,730 3,790 
31/03/2017 209 0,000 3,295 5,210 0,000 1,870 1,990 0,000 0,000 
03/04/2017 209 8,055 5,205 3,670 2,465 3,185 4,980 2,370 4,880 
04/04/2017 209 5,375 5,365 4,750 2,735 5,940 3,625 2,750 5,325 
05/04/2017 209 4,865 4,890 4,885 1,950 4,245 3,100 3,235 2,915 
06/04/2017 209 5,525 5,065 6,915 3,745 6,675 2,950 3,655 2,280 
07/04/2017 209 4,685 3,240 4,190 2,550 2,725 2,085 3,265 2,355 
10/04/2017 209 7,140 4,320 12,480 1,085 2,105 1,380 3,490 2,080 
11/04/2017 209 7,210 2,115 8,965 2,085 2,840 2,520 3,345 4,435 
12/04/2017 209 7,100 4,940 11,460 1,625 5,255 2,905 3,090 2,035 
13/04/2017 209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
14/04/2017 209 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 
17/04/2017 209 3,865 3,270 4,960 0,765 1,095 0,920 2,255 3,150 
18/04/2017 209 6,540 3,575 4,045 1,590 4,115 5,480 2,085 3,775 
19/04/2017 209 3,950 3,455 5,230 1,375 5,695 3,420 2,615 2,435 
20/04/2017 209 4,000 4,315 5,850 1,425 3,795 1,955 2,455 1,925 
21/04/2017 209 4,815 3,140 6,570 2,720 4,650 3,175 2,740 1,240 
24/04/2017 209 3,150 5,750 3,890 1,170 3,495 4,790 1,520 1,870 
25/04/2017 209 5,615 5,645 5,395 1,740 2,980 3,195 5,810 2,280 
26/04/2017 209 6,760 4,330 5,670 2,605 4,140 6,350 3,675 3,795 
27/04/2017 209 6,985 4,045 3,490 2,305 4,195 2,500 2,720 9,175 
28/04/2017 209 5,710 3,185 5,805 3,790 4,000 4,060 2,070 1,645 
02/05/2017 209 4,840 2,585 3,955 2,355 5,955 2,550 8,575 3,300 
03/05/2017 209 2,705 4,885 3,570 1,850 2,970 5,960 1,460 1,610 

  239,48 167,82 228,47 93,56 147,67 133,84 163,48 144,13 
GPC  0,22 0,14 0,18 0,11 0,12 0,10 0,15 0,11 

Porcentaje  18,16 12,73 17,33 7,10 11,20 10,15 12,40 10,93 
Fuente: Software informático SGAcarf. 

  



 

Tabla 5D 
Generación per cápita de en los meses de Marzo y Abril 

Fecha Total Generación Per Cápita 

23/03/2017 35,390 0,17 
24/03/2017 25,110 0,12 
27/03/2017 29,920 0,14 
28/03/2017 34,885 0,17 
29/03/2017 22,170 0,11 
30/03/2017 38,700 0,19 
31/03/2017 12,365 0,06 
03/04/2017 34,810 0,17 
04/04/2017 35,865 0,17 
05/04/2017 30,085 0,14 
06/04/2017 36,810 0,18 
07/04/2017 25,095 0,12 
10/04/2017 34,080 0,16 
11/04/2017 33,515 0,16 
12/04/2017 38,410 0,18 
13/04/2017 0,000 0 
14/04/2017 0,000 0 
17/04/2017 20,280 0,1 
18/04/2017 31,205 0,15 
19/04/2017 28,175 0,13 
20/04/2017 25,720 0,12 
21/04/2017 29,050 0,14 
24/04/2017 25,635 0,12 
25/04/2017 32,660 0,16 
26/04/2017 37,325 0,18 
27/04/2017 35,415 0,17 
28/04/2017 30,265 0,14 
02/05/2017 34,115 0,16 
03/05/2017 25,010 0,12 
02/03/2017 32,750 0,16 
03/03/2017 26,825 0,13 
06/03/2017 27,475 0,13 
07/03/2017 34,810 0,17 



 

08/03/2017 33,495 0,16 
09/03/2017 33,440 0,16 
10/03/2017 34,680 0,17 
13/03/2017 44,585 0,21 
14/10/2017 28,990 0 
15/03/2017 37,270 0,18 
16/03/2017 32,400 0,16 
17/03/2017 28,030 0,13 
20/03/2017 45,930 0,22 
21/03/2017 26,845 0,13 
22/03/2017 28,840 0,14 

Total 1318,430 6,18 
Promedio 0,14 0,14 

Fuente: Software informático SGAcarf. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. 

1. Formato de Encuesta. 

2. Panel fotográfico. 

  



 

Sección 1 de 4 
  

Encuesta de Prácticas Ambientales 

Descripción del formulario 

Oficina General 

Texto de respuesta larga 

Oficina 

Texto de respuesta larga 

Cargo* 

 
 
 
 
 

Otra… 

Piso* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Después de la sección 1 
Ir a la siguiente sección 
Sección 2 de 4 
  

Energía 

Descripción (opcional) 

Equipos eléctricos 

Descripción (opcional) 

 

1.e.¿Se apagan los equipos al salir de un 

ambiente que no será utilizado? * 

 
 

Observación 1.e 

Texto de respuesta corta 

 

2.e.¿Se apagan las computadoras, 

impresoras y fotocopiadoras durante el 

refrigerio? * 

 
 

Personal Administrativo

Jefatura

Personal de servicio

Vicerrectora

Secretario

Semi sotan

Sotano

1er

2do

3ro

4to

5to

6to

7mo

8vo

9no

10mo

Si

No

Si

No



 

Observación 2.e 

Texto de respuesta corta 

 

 

3.e.¿Se apaga la fuente de energía 

eléctrica al momento de retirarse de la 

oficina? * 

 
 

Observación 3.e 

Texto de respuesta corta 

 

4.e.¿Se calienta el agua en hervidores 

eléctricos, y el agua inmediatamente se 

coloca en termos? * 

 
 

Observación 4.e 

Texto de respuesta corta 

 

5.e.¿Utiliza el ascensor para bajar o subir 

entre pisos contiguos? * 

 
 

Observación 5.e 

Texto de respuesta corta 

 
 

6.e.¿Ha recibido capacitación técnica con 

enfoque de Ecoeficiencia para el 

mantenimiento de equipos eléctricos? * 

 
 

Observación 6.e 

Texto de respuesta corta 

 

Iluminación 

Descripción (opcional) 

 

7.e.¿Se apagan las luminarias al salir de 

un ambiente que no será utilizado? * 

 
 

Otra… 

Observación 7.e 

 

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No



 

 
 

Otra… 

8.e.¿Prefiere la luz natural? * 

 
 

Observación 8.e 

Texto de respuesta corta 

 

9.e.¿Se limpia periódicamente las 

luminarias y con ello se mejora la calidad de 

la iluminación? * 

 
 
 

Observación 9.e 

Texto de respuesta corta 

 

Aire Acondicionado 

Descripción (opcional) 

 

10.e. En casos de existir aire 

acondicionado, ¿este se utiliza con las puertas 

y ventanas cerradas? 

 
 

Observación 10.e 

 

11.e.¿Hay un sistema de incentivos para la 

eficiencia energética? * 

 
 
 

Observación 11.e 

Texto de respuesta corta 

 

12.e.¿Ha recibido capacitación en buenas 

prácticas laborales y eficiencia energética? * 

 
 

Observación 12.e 

Texto de respuesta corta 
 

Después de la sección 2 
Ir a la siguiente sección 

Automático

Al ingreso

Si

No

Si

No

Desconoce

Si

No

No existe

Si

No

Desconoce

Si

No



 

Sección 3 de 4 

Agua 

Descripción (opcional) 

1.a. ¿Existen fugas de agua en los grifos 

de los servicios higiénicos de su institución? 

* 

 
 

Observación 1.a 

Texto de respuesta larga 

 

2.a. ¿La antigüedad de las instalaciones 

sanitarias son mayores a 20 años? * 

 
 
 

Observación 2.a 

Texto de respuesta larga 

 

3.a. ¿Los grifos e inodoros dentro de los 

servicios higiénicos tienen un mantenimiento 

constante? * 

 
 
 

Observación 3.a 

Texto de respuesta larga 

 

4.a. ¿Posee inodoros en los servicios 

higiénicos no ahorradores? * 

 
 
 

 

 

 

 

Si

No

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

Si

No



 

Inodoro ahorrador 

Observación 4.a 

Texto de respuesta larga 

 

5.a. ¿Posee grifería en los servicios 

higiénicos no ahorradores? * 

 
 
 

 

Grifos ahorradores 

Observación 5.a 

Texto de respuesta larga 

 

6.a. ¿El riego de las áreas verdes se realiza 

a través de manguera? * 

 
 
 

Observación 6.a 

Texto de respuesta larga 

 
 
 
Después de la sección 3 
Ir a la siguiente sección 
Sección 4 de 4 
  

Útiles de escritorio y Residuos Sólidos 

Descripción (opcional) 

 

Si

No

Si

No

Desconoce



 

1.u. Se maneja una lista estándar de 

materiales de oficina para las compras o cada 

área, acorde con sus necesidades. * 

 
 
 

Observación 1.u 

Texto de respuesta larga 

 

2.u. Existen materiales de oficina cuya 

compra se encuentra restringida. * 

 
 
 

Observación 2.u 

Texto de respuesta corta 

 

3.u. Mantienen stocks de materiales de 

oficina. * 

 
 

Observación 3.u 

Texto de respuesta larga 

 

4.u.¿Tienen algún sistema de control de 

inventarios? * 

 
 

 
Observación 4.u 

Texto de respuesta larga 

 

5.u. Existen materiales que se compran 

con la idea de ser reusados. * 

 
 

Observación 5.u 

Texto de respuesta larga 

 

6.u. Realiza prácticas de reusó de 

materiales (papel, sobres, etc.). * 

 
 

Observación 6.u 

Texto de respuesta larga 

 

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No



 

7.u. Utiliza los medios virtuales para 

comunicaciones internas. * 

 
 

Observación 7.u 

Texto de respuesta larga 

 

8.u¿Existen normas establecidas para la 

minimización de residuos sólidos? * 

 
 
 

Observación 8.u 

Texto de respuesta larga 

 

9.u.¿Hay programas generales de reciclaje 

de residuos sólidos? * 

 
 
 

Observación 9.u 

Texto de respuesta larga 

 

10.u.¿Usa los diversos recipientes 

adecuadamente según el tipo de residuo a 

disponer? * 

 
 

Observación 10.u 

Texto de respuesta larga 

 

11.u.¿Tienden a reutilizar el papel u otros 

materiales de oficina de manera regular? * 

 
 

 

Observación 11.u 

Texto de respuesta larga 

 

12.u.¿El papel reciclado causa problemas 

con las impresoras y fotocopiadoras? * 

 
 
 

Observación 12.u 

Texto de respuesta larga 

 

Si

No

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

Si

No

Si

No

Si

No

Desconoce



 

13.u.¿Cuándo imprime documentos en 

dos caras malogra el cabezal de la impresora? 

* 

 
 
 

Observación 13.u 

Texto de respuesta larga 

 

14.u.¿Prefieren emplear envases de vidrio 

a los de metal; o emplean envases de papel en 

vez de los de plástico? * 

 
 

 

 

Observación 14.u 

Texto de respuesta larga 

 

15.u.¿Se registra la información de 

comercialización de residuos sólidos de 

manera sistemática? * 

 

 
 

Observación 15.u 

Texto de respuesta larga 

 

16.u.¿La empresa recolectora y/o 

comercializadora tiene habilitado su registro 

ante la DIGESA? * 

 
 
 

Observación 16.u 

Texto de respuesta larga 

 

17.u.¿Hay alguna coordinación con la 

municipalidad o empresas privadas para 

programas de reciclaje? * 

 
 
 

Observación 17.u 

Texto de respuesta larga 

 

Si

No

Desconoce

Si

No

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce

Si

No

Desconoce



 

18.u.¿Se tiene un manejo selectivo de los 

residuos peligrosos y/o confidenciales? * 

 
 
 

Observación 18.u 

Texto de respuesta larga 

 

19.u.¿El tema del manejo de residuos 

sólidos es percibido como prioritario para 

usted? * 

 
 

Observación 19.u 

Texto de respuesta larga 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de prácticas virtuales, adaptado de la guía de ecoeficiencia del MINAM, 2015c. 

Fuente: https://goo.gl/forms/gaEANmGRfOdYSyWL2  

 

Si

No

Desconoce

Si

No



 

Panel fotográfico 

Figura 79: Recojo de los residuos sólidos. Figura 80: Traslado de los residuos sólidos. 

Figura 81: Compresión de los residuos 
sólidos. 

Figura 82: Asiento de los residuos sólidos 
en la balanza. 



 

Figura 83: Amarrado de las bolsas que 
tienen en su interior a los residuos sólidos. 

Figura 84: Acomodo de los residuos sólidos 
en la balanza. 

Figura 85: Acomodo del marcador digital 
del pesaje de los residuos sólidos. 

Figura 86: Pesaje de los residuos sólidos. 



 

Figura 87: Registro del pesaje de los residuos sólidos en el cuaderno de campo. 

Figura 88: Pesaje de los residuos sólidos a 
caracterizar. 

Figura 89: Desamarrado de la bolsa que 
tiene en su interior a los residuos sólidos. 



 

Figura 90: Arrojo de los residuos sólidos a 
caracterizar. 

Figura 91: Mezclado de los residuos sólidos 
con ayuda de una escoba. 

Figura 92: Homogeneizado de los residuos 
sólidos a caracterizar. 

Figura 93: Separación en el método de 
cuarteo. 



 

Figura 94: Caracterización de los residuos sólidos según su tipo de acuerdo al 
MINAM, 2015d. 

Figura 95: Pesaje por cada tipo de residuo 
sólido. 

Figura 96: Compresión de los residuos 
sólidos para determinar su densidad. 



 

Figura 97: Uniformizado de los residuos 
sólidos para determinar su densidad. 

Figura 98: Medición de la altura libre del 
cilindro. 

Figura 99: Edificio de Administración y 
Gobierno de la UNCP, con luces encendidas 
durante la noche. 

Figura 100: Zona de deposición de los 
residuos sólidos lacrado. 



 

Figura 101: Encuesta al personal administrativo del Edificio de Administración y 
Gobierno de la UNCP. 

Figura 102: Registro de las respuestas en la encuesta virtual. 

 




