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RESUMEN 

El presente trabajo consistió en elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la Norma ISO 14001:2015 en la Facultad de Ingeniería Química. La Facultad no 

cuenta con Sistema de Gestión Ambiental para regirse en los principios, lineamientos e 

instrumentos para la gestión de los residuos generados por las actividades académicas 

realizadas y el mejoramiento del desempeño ambiental. Se realizó un diagnóstico inicial en 

base a la lista de verificación Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión 

Ambiental en Universidades elaborado por el Ministerio del Ambiente y la norma ISO 

14001:2015 dando un resultado de criterio 47.20% y un 0% de cumplimiento 

respectivamente. Se realizó un diagnóstico ambiental inicial para determinar la situación 

actual de la Facultad determinando las amenazas que cuenta para desempeñarse, las 

oportunidades que podría aprovechar para sobresalir en el desempeño ambiental, luego se 

analizó el ambiente interno de la facultad, puesto que es necesario conocer las debilidades 

con las que se cuenta y las fortalezas que tiene que aprovechar. Con la Matriz de Indicadores 

de incorporación de Dimensión Ambiental se procedió a realizar el análisis FODA para 

determinar el balance estratégico el cual permitió evitar las amenazas, aprovechar las 

oportunidades, minimizar las debilidades y explotar las fortalezas; también se realizó un 

cuestionario medioambiental a los alumnos de la Facultad, así como también a los 

encargados de laboratorios. La metodología de trabajo se fundamentó en el principio PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Finalmente, con la información obtenida de la Matriz 

de Indicadores de incorporación de Dimensión Ambiental, FODA y los cuestionarios se 

formuló la política ambiental, objetivos, metas, programas ambientales y la propuesta para 

la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 

para mejorar el desempeño ambiental y la mejora en la Facultad de Ingeniería Química. 

Palabras Clave: Sistema de Gestión Ambiental, Facultad de Ingeniería Química, Política 

Ambiental, Desempeño Ambiental, ISO 14001:2015 
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ABSTRACT 

The present work consisted of preparing a proposal for an Environmental Management 

System based on the ISO 14001: 2015 Standard in the Faculty of Chemical Engineering. The 

Faculty does not have an Environmental Management System to abide by the principles, 

guidelines and instruments for the management of waste generated by the academic activities 

carried out and the improvement of environmental performance. An initial diagnostic was 

made based on the checklist Matrix of Indicators of Incorporation of the Environmental 

Dimension in Universities prepared by the Ministry of Environment and ISO 14001: 2015 

giving a result of criterion 47 and 0% compliance respectively. An initial environmental 

diagnostic was carried out to determine the current situation of the faculty, determining the 

threats it has to perform, the opportunities that it could take to excel in environmental 

performance, then the internal environment of the faculty was analyzed, since it is necessary 

to know the Weaknesses you have and the strengths you have to take of advantage. With the 

Matrix of Indicators of incorporation of the Environmental Dimension, the SWOT analysis 

was carried out to determine the strategic balance which allowed avoiding threats, seizing 

opportunities, minimizing weaknesses and exploiting strengths; An environmental 

questionnaire was also made to the students of the Faculty, as well as to the laboratory 

managers. The work done is based on the principles of PDCA (Plan, Do, Check and Act). 

Finally, with the information obtained from the Matrix of Indicators of incorporation of 

Environmental Dimension, SWOT and the questionnaires, environmental policy, objectives, 

goals, environmental programs and the proposal for the implementation of an Environmental 

Management System based on the ISO standard were formulated 14001: 2015 to improve 

environmental performance and improvement in the Faculty of Chemical Engineering. 

Keywords: Environmental Management System, Faculty of Chemical Engineering, 

Environmental Policy, Environmental Performance, ISO 14001: 2015 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el año 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, también denominada Cumbre de la Tierra. Su importancia 

radica en la amplia participación que tuvo, tanto en el plano político como científico 

(asistieron representaciones de 172 países). El objetivo principal de esta cumbre fue 

establecer un compromiso internacional hacia la consecución del desarrollo sostenible, para 

lo que se diseñó una serie de acuerdos y se realizaron acciones y medidas concretas. Destaca 

el documento elaborado denominado Agenda 21 o Programa 21 que establece iniciativas 

específicas, donde se pedía a los gobiernos que elaboren estrategias nacionales de desarrollo 

sostenible (Puga, 2004). 

Ramos (2008), destaca el papel fundamental de las instituciones educativas, en el desarrollo 

sostenible, establecido en la Agenda 21 de Rio de Janeiro (1992), estas declaraciones 

analizan la importancia del compromiso de la alta dirección de las organizaciones educativas 

en temas ambientales, porque si la dirección no se compromete no se podrá integrar este 

tema en la estructura de la organización y, mucho menos, se tomaran las decisiones 

correctivas y preventivas de los impactos que puedan generarse, no obstante, Espinoza et al. 

(2001) explican que las organizaciones educativas deben ser conscientes de las actividades 

que realizan en sus instalaciones generando residuos de materiales variados como papel, 

pilas, vidrio, plástico, cartones, etc.; emisiones y vertimientos que puedan ocasionar 

impactos ambientales de gran envergadura, es por ello que se hace necesario adoptar 

modelos de gestión ambiental, con los cuales se podrán minimizar los impactos negativos 

sobre el ambiente (emisiones atmosféricas, vertido de aguas residuales, inadecuado manejo 

de residuos sólidos, etc.). 

La Sostenibilidad Ambiental (SA) se está convirtiendo en una parte integral de la vida 

universitaria. Una tendencia mundial muestra que las universidades están revisando su 

misión y la reestructuración de sus cursos, programas de investigación y operaciones en el 

campus para incorporar lo ambiental en sus funciones sustantivas. La extensa lista de 

suscriptores de diversas declaraciones que promueven la sostenibilidad y ambiente en la 

educación superior, es una prueba más de este cambio. La Declaración de Talloires, la 
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Declaración de la Asociación Internacional de Universidades de Kioto, la Declaración de 

Swansea, la Carta Copernicus de la Asociación Europea de Universidades y la Declaración 

de Lüneburg, son algunos ejemplos (Cárdenas, 2004). 

En el Perú, también existe esta tendencia y varias universidades han empezado por 

desarrollar sus políticas y planes ambientales institucionales como primer paso para integrar 

la perspectiva ambiental. La Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI 

Perú), promovida y facilitada por la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía 

Ambiental del Ministerio del Ambiente es la encargada de impulsar tal proceso. Desde la 

RAI Perú se busca un doble impacto. El primero, el que resulta de las diversas acciones que 

las universidades promueven para una toma de conciencia de sus docentes, estudiantes y 

personal de apoyo, alrededor de la situación ambiental mundial, nacional, regional y local. 

En segundo lugar, que refuerza y facilita la continuidad del primero, el impacto sobre las 

universidades que incorporan la perspectiva ambiental en sus funciones sustantivas para 

responder del mejor modo al reto de la formación integral (Cárdenas, 2004). 

Pardo (2002) coincide en que las universidades deberían ser instituciones ejemplares en 

materia de gestión ambiental y educación sostenible.  

Espinoza et al. (2001) manifiestan que las universidades deben ser lugares esenciales para 

la formación de profesionales del futuro, los cuales deben contemplar, entre sus objetivos, 

la difusión del respeto al ambiente.  

Conesa (2008) sostiene que la gestión ambiental es un conjunto de actividades, medios y 

técnicas, encaminadas a preservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones 

ecológicas, es decir, controlar el impacto sobre el ambiente que se derivan de las actividades, 

productos o servicios de una organización. Con una correcta gestión ambiental, no solo se 

conserva el patrimonio ambiental sino también se eleva la calidad de vida del hombre. 

De acuerdo al marco de la política nacional del ambiente en su eje de política de gestión 

integral de la calidad ambiental, se establece el objetivo de lograr una gestión sostenible de 

las actividades productivas, extractivas, de transformación, comerciales y de servicios, para 

asegurar una adecuada calidad ambiental en el país. También se tiene como objetivo 

desarrollar y consolidar mecanismos de carácter técnico, normativo, económico y financiero, 

para la prevención y control de los impactos ambientales negativos significativos de las 

actividades de origen natural y antrópico. Además, incorporar criterios de ecoeficiencia, 
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control de riesgos ambientales y de la salud en las acciones de los sectores público y privado 

(D.S. N° 012-2009-MINAM). 

De igual manera en el eje de política de gobernanza ambiental, se establece el objetivo de 

lograr que el sistema nacional de gestión ambiental ejerza, de manera eficiente y eficaz, sus 

funciones en los tres niveles de gobierno, bajo la dirección del ministerio del ambiente. En 

los lineamientos de política de cultura, educación y ciudadanía ambiental se propone 

fomentar una cultura y modos de vida compatibles con los principios de la sostenibilidad, 

los valores humanistas y andino amazónicos, desplegando las capacidades creativos de los 

peruanos hacia el aprovechamiento sostenible y responsable de la diversidad natural y 

cultural, así como también incluir en el sistema educativo nacional el desarrollo de 

competencias en investigación e innovación, emprendimientos, participación, ecoeficiencia 

y buenas prácticas ciudadanas para valorar y gestionar sostenible y responsablemente 

nuestro patrimonio natural (D.S. N° 012-2009-MINAM). 

Granero & Ferrando (2007) mencionan al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) como 

aquella herramienta que la organización utiliza para controlar sus actividades, productos y 

servicios que generan, o que podrían generar impacto sobre el medio ambiente y menciona 

que el modelo de sistema de gestión ambiental más extendido y usado en la ISO 14001. 

El desempeño ambiental es considerado un concepto derivado de la gestión ambiental, son 

los resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus actividades, 

productos y/o servicios que puede interactuar con el medio ambiente. Las organizaciones no 

solo deben conocer su desempeño ambiental sino evaluarlo para identificar avances y 

retrocesos en la relación de la organización con el medio ambiente (Ordoñez, 2013). 

Por lo tanto, este trabajo de investigación tiene como objetivo proponer la implementación 

de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, con el fin de mejorar el 

desempeño ambiental y la cultura ambiental de la institución (ISO 14001,2015). 

1.2. ANTECEDENTES 

La utilización de esta norma en todo el mundo ha ido aumentando con el tiempo a medida 

que las empresas han visto su implementación como un punto de partida para conquistar 
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Fuente: ISO SURVEY 2005 y 2006 

 

nuevos mercados. Según la ISO Survey 2006, en 2005 había 111.162 empresas certificadas 

y en 2006, 129.199. (ISO 14000,1996). 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel nacional existe una serie de organizaciones de distintos rubros y tamaños que poseen 

Sistemas de Gestión Ambiental bajo los lineamientos de la norma ISO 14001:2004 

certificados, siendo muchas de estas empresas líderes en el mercado, actualmente no se tiene 

un registro exacto del número de empresas certificadas, aunque como referencia la Sociedad 

Nacional de Industrias cuenta con un registro no oficial actualizado al 2008 (ISO 14000). 

Existe a la vez una serie de empresas certificadas en esta norma que presentan o son 

causantes de una serie de problemas ambientales, aunque en menor cuantía de empresas que 

no cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental, esto se debe, por ejemplo, al cambio 

continuo de personal clave, por problemas económicos coyunturales que retrasan la 

inversión y por ende el incumplimiento de los objetivos ambientales de la organización.  

El certificado de un Sistema de Gestión Ambiental cuenta con un periodo de vigencia de 3 

años, luego de cumplido esta fecha la organización tiene que rectificar con lo cual la ISO se 

asegura de que exista una administración constante del sistema. 

A continuación, se citan algunos trabajos realizados a nivel internacional y nacional sobre 

propuestas e implementación de Sistemas de Gestión Ambiental en Instituciones de 

Educación Superior: 

Amparo et al. (2014) concluyen que en su estudio de Perspectivas Políticas de la Gestión 

Ambiental en las Instituciones de Educación Superior Acreditadas en Antioquia (Manizales, 

Figura 1. Implementación ISO 14001 
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Colombia) que la perspectiva política de la gestión ambiental en las IES acreditadas en 

Antioquia tiene una arista principal, cimentada en la conveniencia institucional para dar 

respuesta a problemáticas puntuales, como es el caso del manejo de los residuos sólidos 

peligrosos y del ruido, entre otros, pero deja de lado la definición de estrategias orientadas 

al fortalecimiento de una auténtica cultura ambiental, en razón de la discrecionalidad de los 

organismos de control para operar programas de gestión institucional que resuelvan, 

mitiguen o prevengan problemáticas ambientales y contribuyan al desarrollo sostenible. En 

este sentido, la implementación de programas de gestión ambiental en las IES – donde 

debería ser el motor de procesos de transformación cultural para el conjunto de la sociedad 

con respecto al ambiente – no dista mucho de lo que ocurre en otras organizaciones de 

diverso tipo, en las cuales la gestión ambiental es vista como una imposición de las 

autoridades ambientales o como una herramienta más de marketing, que facilita el 

incremento de su base comercial, mejora su posición en el mercado y genera mayores 

utilidades. 

Bofill et al. (2016) tras su estudio sobre la Propuesta de un Programa de Gestión Ambiental 

para la Universidad Metropolitana (Machala, Ecuador) concluye que se proponga un 

Programa de gestión ambiental para la UMET, sede Machala, en el que se realiza un 

diagnóstico inicial sobre el tema en que se identifican las falencias de esta institución en su 

gestión ambiental. Se identifican los aspectos ambientales y sus correspondientes impactos 

lo que permite identificar aquellos problemas que deben ser atendidos dentro del programa. 

Se elabora la propuesta de política ambiental de la institución a partir de la cual se elaboran 

los objetivos y estrategias para su consecución. Se determinan un conjunto de indicadores 

de desempeño ambiental para la sede universitaria. El trabajo deja pendiente la definición 

de las metas y el plan de acción que permita alcanzar las estrategias planteadas.  

Manzano C. (2017) en su estudio sobre la Evaluación del Impacto de Sistemas de Gestión 

Ambiental en Instituciones de Educación Superior Certificadas con ISO 14001 (Barcelona, 

España) concluye que los recursos humanos tienen un papel preponderante en la 

implantación de un SGA, sin embargo, la reacción de los trabajadores puede ser variada ante 

tal suceso. Para ello es importante que los encargados del SGA logren que los trabajadores 

no perciban la certificación como una carga extra de trabajo y logren integrarlos a esa nueva 

cultura a través de comunicación, liderazgo y estrategias destinadas a concienciarlos sobre 

los beneficios personales, organizacionales y sociales de la gestión medioambiental. Mejorar 
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las formas de gestión y relación con los trabajadores, para lograr que aún después de una 

certificación se mantengan implicados e ilusionados.  

En lo que respecta al ámbito nacional se presentan los trabajos de investigación siguientes: 

Bazán A. (2016) tras su estudio sobre Propuesta de Implementación de un Sistema de 

Gestión Medioambiental según la norma ISO 14001:2015 en un Laboratorio de Productos 

Farmacéuticos concluye que el estudio fue realizado en un laboratorio farmacéutico, con la 

finalidad de elaborar una propuesta de sistema de gestión ambiental acorde con las 

características y entorno de la organización. Así mismo La Revisión Ambiental Inicial 

realizada, proporcionó los elementos necesarios para efectuar la planificación de SGA en el 

Laboratorio Farmacéutico en estudio. Si bien la revisión ambiental inicial no es un requisito 

explícito de la norma ISO 14001, es recomendable su desarrollo ya que permitió integrar la 

documentación disponible acerca de los requisitos legales, los procesos operativos y 

productos, impactos que se generan, el inventario de accidentes, entre otros, y de esta manera 

facilitar la identificación de los factores que no son conformes con el sistema de gestión 

medioambiental y definir los objetivos, metas y las actividades para alcanzarlos.  

Rodríguez A. (2014) en su estudio Modelos de Sistema de Gestión Ambiental aplicables a 

Organizaciones Educativas concluye que existen varios modelos de gestión ambiental 

utilizados en pro de la conservación ambiental, un tema que, en estos últimos años, es 

considerado de gran importancia, donde resaltan la ecoeficiencia, estudios de impacto 

ambiental, ecoetiquetado, programas de minimización de residuos y los sistemas de gestión 

ambiental. 

Joaquín L. (2007) en su estudio sobre Un Sistema de Gestión Ambiental en la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú concluye que es 

importante implementar un sistema de gestión ambiental en la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, por los beneficios que este tiene como el cumplimiento de las normas 

ambientales, el prestigio de la organización, así como el cuidado al ambiente.  

Dados estos antecedentes, se evidencia como Instituciones de Educación Superior están 

adquiriendo iniciativas ambientales a través de propuesta e implementación de Sistemas de 

Gestión Ambiental como herramientas estratégicas que permitan minimizar, mitigar y 

controlar impactos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios. 
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De este modo la Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 14001:2015 

para mejorar el Desempeño Ambiental de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Permitirá establecer y evaluar políticas, objetivos, metas 

y programas ambientales para obtener una mejora en el desempeño ambiental de la Facultad. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

La gestión ambiental involucra implementar acciones y estrategias mediante las cuales se 

organizan las actividades que influyen sobre el medio ambiente con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los problemas ambientales. Partiendo del 

concepto de desarrollo sostenible se trata de conseguir el equilibrio adecuado para el 

desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección 

y conservación del medio ambiente. Es un concepto integrador que abarca no solo las 

acciones a implementarse sino también las directrices, lineamientos, y políticas para su 

implementación. Una adecuada gestión ambiental debería seguir los lineamientos de la 

Agenda 21 (Granada, 2012). 

1.3.2. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Un sistema de gestión ambiental permite a una organización alcanzar y mantener un 

funcionamiento de acuerdo con las metas que se ha establecido, y dar una respuesta eficaz a 

los cambios de las presiones reglamentarias, sociales, financieras y competitivas, así como 

a los riesgos ambientales. Este sistema de gestión provee las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las normas regulado en la legislación existente (Conesa, 2004). 

Un Sistema de Gestión Ambiental consiste en un conjunto de procesos y prácticas que 

permiten a una organización minimizar sus impactos ambientales y aumentar su eficiencia 

operativa. Es un marco que ayuda a una organización a conseguir sus objetivos ambientales 

a través de una revisión, evaluación y mejora constantes de su desempeño ambiental. El 

supuesto es que esta revisión y evaluación consistentes identificarán oportunidades para 

optimizar e implementar el desempeño ambiental (Quelal, 2017). 

Aquellas empresas u organizaciones que optan por la implementación de Sistemas de gestión 

ambiental logran alcanzar una serie de beneficios tales como: 
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- Garantía de cumplimiento con la normatividad ambiental en vigor y adaptación a futuras 

disposiciones. 

- Mejoras en la eficiencia de los procesos, optimización y ahorro de consumos de materias 

primas y recursos (energía, agua, etc.) 

- Prevención y control en la generación de emisiones, residuos y vertidos, lo que se puede 

traducir en menores costos de gestión, etc. (Granada, 2012). 

Los principales costos de un SGA son: los requerimientos económicos necesarios para 

implementar el sistema, estos costos comprenden evaluación ambiental inicial, 

capacitaciones a miembros de la organización, informes de actividades causantes de 

impactos ambientales; costos de adecuación de instalaciones para el cumplimiento de 

requisitos legales y preventivos de la contaminación ambiental; costos de procedimientos 

legales para la adquisición de permisos, licencias, autorizaciones relacionadas con aspectos 

ambientales; costos implícitos en los procesos de gestión ambiental tales con gestión de 

residuos sólidos, gestión de ruidos, gestión de emisiones, tratamientos de aguas residuales; 

costos de auditoría externa del SGA en caso de querer ser certificadas(Peña, 2017). 

Actualmente existen modelos de Sistemas de Gestión Ambiental aceptados. Así, 

encontramos dos modelos referentes, estos son la ISO 14001 y el Reglamento Europeo 

761/2001. Este último constituye un reglamento en el ámbito de la Unión Europea que 

dispone de un estatus legal y lleva a cabo una aproximación más prescriptiva en la gestión 

de los aspectos ambientales que la ISO 14001. En este sentido, cabe resaltar la exigencia de 

una evaluación ambiental previa, la implicación activa de los empleados en su aplicación y 

la publicación de la información ambiental más relevante (Heras et al., 2008). 

El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 tiene como objetivo servir de soporte a la 

prevención y manejo de la contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas de los diferentes sectores de la sociedad (Ingeniare, 2017). 

1.3.3. UNIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La universidad puede introducir la ambientalización en tres ámbitos: docencia 

(ambientalización curricular), la investigación (ambientalización de la investigación) y la 

vida universitaria (ambientalización de las actividades del día a día). En el tercer ámbito, el 

autor incluye aspectos ambientales en los edificios y campus, gestión y minimización de 

residuos, movilidad y transporte, comunicación y sensibilización ambiental y sistemas de 
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gestión ambiental. La ambientalización curricular y de la de investigación, el implantar un 

sistema de gestión ambiental es una opción cada vez más tomada en cuenta puesto que 

proporciona credibilidad y coherencia entre lo que se dice y se hace, además de documentar 

las acciones, estrategias, avances y cumplimiento de objetivos (Capdevila, 1997). 

Los informes de sustentabilidad de las universidades, pueden servir para diversos fines, entre 

ellos podemos mencionar la evaluación de la situación actual en relación a sus dimensiones 

medioambientales, económicas, educacionales y sociales además de servir para comunicar 

esos esfuerzos a sus grupos de interés o stakeholders (parte interesada), tales como alumnos 

potenciales y actuales, padres de familia, trabajadores, organismos gubernamentales, etc. 

(Lozano, 2014). 

En el año 2014, durante el XIX Foro de Ministros de Ambiente en América Latina y el 

Caribe, se decidió desarrollar un diagnóstico por país sobre la inclusión de consideraciones 

ambientales en las universidades en cuatro ámbitos que abarcan currículo, gestión 

institucional, extensión e investigación, esto, con base en indicadores comunes e indicadores 

diferenciados por país (PNUMA, 2014). 

1.3.4. EDUCACIÓN Y CONCIENCIA AMBIENTAL 

Es el proceso que consiste en reconocer los valores y aclarar conceptos con la finalidad de 

promover las actitudes necesarias para comprender las interrelaciones con el hombre, su 

cultura y su medio biofísico. El hombre ha desarrollado a lo largo de la historia distintos 

ideales, pero a veces en su concreción, solo piensa individualmente y no en los derechos de 

los demás. Al dañar el planeta está destruyendo su propio hogar. Si el daño sigue, se 

producirá tal deterioro, que las generaciones futuras no podrán acceder al derecho de vivir 

en un mundo sano y equilibrado. Esta educación permite a la persona evidenciarse a sí misma 

los elementos de su propio sistema de valores (Rodríguez, 2014). 

La finalidad de una educación dirigida al conocimiento de nuestro medio ambiente, puede 

ser la de crear conciencia e implantar valores que conlleven a transitar a una nueva actitud 

de respeto y convivencia con la naturaleza, entre los niños, jóvenes, adultos, hombres y 

mujeres del mundo. Por otra parte, está el reto de la sustentabilidad que se refiere al 

aprovechamiento de los recursos naturales sin que esto implique la destrucción y la 

sobreexplotación de los mismos, destinados para el consumo humano (Pardo, 2002). 
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El Ministerio del Ambiente (2016), define a “La conciencia ambiental como el 

entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en el entorno. Es decir, entender 

cómo influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y como esto afecta el futuro de 

nuestro espacio”, (MINAM, 2016). 

1.3.5. NORMA ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), creada en 1947 y con sede en 

Ginebra. Es la encargada de identificar que normas internacionales son requeridas por los 

gobiernos. Las empresas y la sociedad y de desarrollarlas de manera consensuada para que 

puedan ser implementadas en cualquier lugar del mundo. Desde su creación, numerosas han 

sido las normas publicadas, destacando la familia de normas IS0 19000 relativas a sistemas 

de gestión de la calidad. De la familia de normas ambientales, en el año 1996 se establece la 

norma ISO 14001, para servir de referencia a las organizaciones que pretendan la 

certificación oficial de su sistema de gestión medioambiental. Aunque la certificación no es 

un requisito de la norma. Lo cierto es que muchas organizaciones eligen esta opción debido 

al valor que se añade a la norma cuando es verificada por un organismo independiente 

(Duran, 2007). 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo 

no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional. Por lo tanto, no 

tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país (ISO 14000,1996). 

1.3.6. FAMILIA ISO 14000 

La ISO 14000 es una familia de normas internacionales de aplicación voluntaria sobre 

sistemas de gestión ambiental. La primera norma de esta familia “ISO 14001. Sistemas de 

gestión ambiental. Especificaciones y directrices para su utilización”, fue publicada en 

octubre de 1996. Posteriormente fue sustituida por la versión del año 2004 y actualmente ha 

sido revisado dando lugar a la versión 2015. Esta norma no prescribe requisitos de actuación, 

salvo el de compromiso de mejora continua y la obligación de cumplir con la legislación 

aplicable (Aranda et al., 2010). 

La serie ISO 14000 constituye un conjunto de más de 25 normas que cubren otras áreas 

como auditorías ambientales, declaración ambiental, análisis del ciclo de vida, comunicación 

ambiental, verificación de gases de efecto invernadero, entre otros. Estas normas son 
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herramientas que las organizaciones pueden utilizar para hacer gestión ambiental, 

administrar las relaciones que existen entre las actividades de la organización y su entorno 

(ISO 14000). 

La ISO 14000 entre otras normas incluye:  

- Norma ISO 14001 constituye los criterios necesarios para llevar a cabo un Sistema de 

Gestión Ambiental, pudiendo ser certificadas las empresas bajo esta norma. Se puede 

implantar en cualquier tipo de organización independientemente de la actividad que 

realice e incluso el sector en el que trabaje.  

- Norma ISO 14004 bajo el título de 'Directrices generales sobre principios, sistemas y 

técnicas de apoyo" facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el 

mantenimiento y la mejora continua de un SGA. 

- Normas ISO 14010 e ISO 14011 establecen todos los principios generales sobre las 

auditorías ambientales que se aplican a todos los exámenes de auditoría ambiental. Esta 

norma de la familia ISO 14000 ha sido sustituida recientemente por la norma ISO 19011 

abarcando una amplia gama de funciones relacionadas con las auditorías en general.  

- Norma ISO 14012 esta norma establece los criterios fundamentales para poder calificar 

a los auditores. 

- Norma ISO 14013 establece una guía de consultas a la hora de realizar la revisión de la 

certificación ambiental. 

- Norma ISO 14014 genera una guía para la revisión inicial que se realiza a todos los 

Sistemas de Gestión Ambientales. 

- Norma ISO 14015 es una guía en la que se encuentran los criterios necesarios para 

realizar una evaluación del emplazamiento ambiental.  

- Norma ISO 14031 gracias a esta norma se puede realizar una evaluación del 

comportamiento que presenta el medio ambiente, se desarrollan herramientas necesarias 

para conseguir los objetivos ambientales. Solo se utiliza internamente en la organización.  

- Norma ISO 14060 genera una guía con la que se pueden incluir aspectos ambientales en 

los productos realizados por la organización (ISO 14000,1996). 

1.3.7. NORMA ISO 14001: 2015 

El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de 

referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 
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cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta norma específica 

requisitos que permitan que una organización logre los resultados previstos que ha 

establecido para su sistema de gestión ambiental (ISO 14001,2015). 

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la alta 

dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo 

sostenible mediante: 

- La protección del medio ambiente. 

- La mitigación de efectos potencialmente adversos sobre la organización. 

- El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

- La mejora del desempeño ambiental. 

- Los beneficios financieros y operacionales debido a la implementación.  

- La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas (Ordoñez, 2013). 

La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el 

concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona 

un proceso iterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora continua. Se puede 

aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada uno de sus elementos individuales, y se 

puede describir brevemente así: 

PLANIFICAR: Establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar 

y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 

HACER: Implementar los procesos según lo planificado. 

VERIFICAR: Hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, 

incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar de 

sus resultados. 

ACTUAR: Emprender acciones para mejorar continuamente. 
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Figura 2: Relación entre el modelo PHVA. ISO 

1400:2015. 

Fuente: ISO 14001: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2 ilustra cómo el marco de referencia introducido en esta Norma Internacional se 

puede integrar en el modelo PHVA, lo cual puede ayudar a usuarios actuales y nuevos a 

comprender la importancia de un enfoque de sistema. 

Esta Norma intencional es aplicable a cualquier organización, independientemente de su 

tamaño, tipo y naturaleza, y se dedica a los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios que la organización determine que puede controlar o influir en ellos 

desde una perspectiva de ciclo de vida (ISO 14001,2015). 

1.3.8. ETAPAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un sistema de gestión ambiental en cualquier tipo de organización debe partir de la 

evaluación de su posición actual con relación al medio ambiente. El propósito de esta 

evaluación es considerar todos los aspectos ambientales de la organización como base para 

establecer el Sistema de Gestión Ambiental. 

Esta evaluación conocida generalmente como Revisión Ambiental Inicial (RAI) debería 

abarcar cuatro áreas clave:  

1. Identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos asociados con la operación 

en condiciones normales, condiciones anormales incluyendo arranque, parada y 

situaciones de emergencia y accidentes. 
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2. Identificación de requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 

suscriba.  

3. Examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes. 

Incluidos los asociados con las actividades de compras y contratación.  

4. Evaluación de las situaciones previas de emergencia y accidentes previos. Conocida la 

situación actual de la organización se da paso al SGA propiamente dicho tomando en 

consideración el estudio por etapas:  

A. ETAPA DE PLANIFICACIÓN: En esta etapa, se estructura y revisa la red de 

procesos en cuanto a aspectos ambientales. Se valida la Revisión Ambiental Inicial 

y se revisa el nivel de cumplimiento de la normatividad. Dependiendo de los 

resultados, se reformula la política, los objetivos ambientales del SGA y se formula 

el Plan de Acción para la Gestión Ambiental. 

B. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: Se definirá, documentará y comunicará las 

funciones y responsabilidades para hacer efectivo el sistema; estableciendo 

procedimientos de capacitación y medios de comunicación apropiados.  

C. ETAPA DE VERIFICACIÓN: Consiste en el establecimiento de procedimientos 

de monitoreo y medición; no conformidad y acciones correctivas y preventivas; 

mantener y disponer los registros ambientales; evaluando el desempeño del SGA a 

través de control interno y auditorías que den seguimiento a los procesos realizados, 

con respecto a lo planificado.  

D. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: La alta Dirección de la Organización realizará 

revisiones del Sistema de Gestión Ambiental a intervalos apropiados, identificando 

riesgos y tomando decisiones acertadas para la mejora continua de la organización 

(Velarde, 2014). 

El éxito que alcance un Sistema de Gestión Ambiental dependerá del compromiso de todas 

las personas que trabajan para la organización o en su nombre, comenzando por los niveles 

superiores o alta dirección (Granada, 2012). 

1.3.9. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La norma internacional ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de gestión 

ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. Está 

prevista para uso por una organización que busque gestionar sus responsabilidades 
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ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad 

(ISO 14001,2015). 

1.3.9.1. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

La norma ISO 14001 no específica a la "Revisión Ambiental Inicial" como requisito 

auditable, sin embargo, su aplicación facilita en gran medida para el desarrollo del SGA, 

debido a que permite tener una perspectiva inicial clara de la situación actual de la empresa 

y su interrelación con el medio ambiente.  

La organización que no posea un Sistema de Gestión Ambiental debería primeramente 

establecer su posición con respecto al medio ambiente, por medio de una evaluación. 

Como base para establecer el Sistema de Gestión Ambiental el propósito de la evaluación 

debería considerar todos los aspectos ambientales de la organización (Velarde, 2014). 

Una Revisión Ambiental Inicial debe constar al menos de las siguientes fases:  

- Identificar los aspectos ambientales, Incluidos aquellos que se derivan de las operaciones 

de la empresa en condiciones normales, anormales, en arranques y paradas, en 

situaciones de emergencia y en accidentes.  

- Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la empresa suscriba. 

- Examinar las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes 

- Incorporar los que sean resultado de las actividades de compras y contrataciones.  

- Realizar una evaluación de las situaciones de emergencia y accidentes 

- Luego de realizada la revisión ambiental inicial se podrá establecer el alcance de SGA, 

así también desarrollar y mejorar la política ambiental, logrando así establecer objetivos 

y metas ambientales que estén acorde con el contexto actual de la organización (Joaquín, 

2007). 

1.3.9.2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACÓN  

A. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

La comprensión del contexto de una organización se usa para establecer, implementar, 

mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión ambiental. Las cuestiones internas 

y externas dan lugar a riesgos y oportunidades para la organización o para el sistema de 

gestión ambiental. La organización determina aquellas que son necesarias abordar y 

gestionar. 
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B. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS 

La organización debe determinar: 

- Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental 

- Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes 

interesadas y cuales se convierten en requisitos legales y otros requisitos. 

C. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión 

ambiental para establecer su alcance. Cuando se determina este alcance. 

D. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la 

organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema 

de gestión ambiental. 

1.3.9.3. LIDERAZGO  

A. LIDERAZGO Y COMPROMISO  

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión 

ambiental: 

- Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas. 

- Asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, 

integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental. 

- Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz.  

- Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión 

ambiental. 

- Promoviendo la mejora continua y apoyando otros roles pertinentes de la dirección. 

B. POLÍTICA AMBIENTAL 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro 

del alcance definido de su Sistema de Gestión Ambiental: 

- Sea apropiada al propósito y contexto de la organización. 
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- Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales. 

- Incluya un compromiso, para la protección del medio ambiente, cumplir con los 

requisitos legales y otros requisitos y mejora continua. 

La política ambiental debe mantenerse como información documentada, comunicarse dentro 

de la organización y estar disponible para las partes interesadas. 

C. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

- La alta dirección debe asegurarse de las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. 

- La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse que el SGA 

es conforme con los requisitos de la ISO 14001:2015, e informar a la alta dirección sobre 

el desempeño ambiental. 

1.3.9.4. PLANIFICACIÓN  

A. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1. GENERALIDADES 

- La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para 

cumplir los requisitos. 

- Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las 

situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto 

ambiental.  

- Se debe mantener información documentada de sus riesgos y oportunidades. 

2. ASPECTOS AMBIENTALES 

Dentro del alcance definido, la organización debe determinar los aspectos ambientales de 

sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede 

influir, y sus impactos ambientales asociados.  

Se debe mantener información documentada. 

3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

La organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con sus aspectos ambientales. Tener en cuenta estos requisitos legales y otros 
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requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente el SGA. Se 

debe mantener información documentada. 

4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 

La organización debe planificar la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales 

significativos, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades. 

Planificar la manera de integrar e implementar acciones en los procesos de su SGA. 

B. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

1. OBJETIVOS AMBIENTALES 

- Los objetivos ambientales deben ser coherentes con la política ambiental, medibles, ser 

objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse. 

- La organización debe conservar información documentada. 

2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

AMBIENTALES 

La organización debe determinar: 

- Qué se va a hacer, que recursos, el responsable, cuándo finalizará, cómo se evaluarán los 

resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus 

objetivos ambientales medibles. 

- Considerar como se pueden integrar las acciones para lograr objetivos ambientales a los 

procesos de negocio de la organización. 

1.3.9.5. APOYO  

A. RECURSOS 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA. 

B. COMPETENCIA 

- Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control 

y las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de 

gestión ambiental.  

- La organización debe conservar información documentada. 
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C. TOMA DE CONCIENCIA 

- Las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia 

de la política ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos. 

- contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental y las implicaciones de no 

satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental. 

D. COMUNICACIÓN 

1. GENERALIDADES 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las 

comunicaciones internas y externas pertinentes al SGA. La organización debe conservar 

información documentada. 

2. COMUNICACIÓN INTERNA 

La organización debe comunicar internamente la información pertinente del sistema incluida 

los cambios en el SGA. 

3. COMUNICACIÓN EXTERNA 

La organización debe comunicar externamente información pertinente al SGA, según se 

establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus 

requisitos legales y otros requisitos. 

E. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

1. GENERALIDADES 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la organización debe incluir información 

documentada requerida y necesaria para su eficacia. 

2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse que sea 

apropiado la identificación, descripción, el formato, los medios de soporte, la revisión y 

aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 

3. CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

La información documentada se debe controlar para: 
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- Asegurarse que esté disponible e idónea para su uso y protegida adecuadamente, para la 

distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, control de 

cambios, conservación y disposición. 

La información documentada de origen externo, que la organización determina como 

necesaria para la planificación y operación del SGA. 

1.3.9.6. OPERACIÓN  

A. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

La organización debe: 

- Establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los 

requisitos del SGA. 

- Controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no 

previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos. 

- La organización debe mantener la información documentada en la medida que los 

procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 

B. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de 

cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia. 

La organización debe: 

- Prepararse para prevenir o mitigar los impactos ambientales. 

- Responder a situaciones de emergencia reales, y tomar acciones para prevenir o mitigar 

las consecuencias de las situaciones de emergencia. 

- Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas. 

- Evaluar y revisar periódicamente los procesos y acciones de respuesta. 

- La organización debe mantener la información documentada. 

1.3.9.7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

A. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

1. GENERALIDADES 

La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

21 
 

se debe determinar que necesita seguimiento y medición, y cuando se deben llevar a cabo, 

métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, criterios para evaluar el 

desempeño ambiental y los indicadores apropiados, cuando se debe analizar y evaluar los 

resultados del seguimiento y la medición. Conservar información documentada como 

evidencia de los resultados. 

2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

La organización debe: 

- Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el 

cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. 

- Determinar la frecuencia y evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran 

necesarias. 

- Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. 

- La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 

resultados de la evaluación de cumplimiento. 

B. AUDITORIA INTERNA 

1. GENERALIDADES 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 

2. PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 

La organización debe: 

- Establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que 

incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, requisitos de planificación y 

la elaboración de informes. 

- Definir los criterios y el alcance, seleccionar los auditores para la objetividad y la 

imparcialidad y se informen los resultados de las auditorías. 

- La organización debe conservar información documentada como evidencia de la 

implementación del programa de auditoria. 

C. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La alta dirección debe revisar el SGA de la organización a intervalos planificados, para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 
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- La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre: 

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previa, cambios en las 

cuestiones externas e internas, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

requisitos legales y otros requisitos, aspectos ambientales significativos, riesgos y 

oportunidades y el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales. La 

organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados 

de las revisiones por dirección. 

1.3.9.8. MEJORA  

A. GENERALIDADES 

La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones 

necesarias para lograr los resultados previstos en su SGA. 

B. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe: 

- Reaccionar ante la no conformidad, y tomar acciones para controlarla y corregirla. 

- Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, revisar 

la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. La organización debe conservar 

información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades. 

C. MEJORA CONTINUA 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

SGA para mejorar el desempeño ambiental (ISO 14001, 2015). 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD 

En Trujillo, La Facultad de Ingeniería Química se creó en el año 1928 en la Ciudad de 

Trujillo, Departamento de La Libertad, tras la fundación del “Instituto de Artes Industriales”. 

La Facultad de Ingeniería Química cuenta con tres pabellones con adecuadas aulas para 

clases teóricas, con modernos laboratorios equipados para la investigación, así como 

biblioteca y amplios auditorios, oficinas administrativas y centros de información. 

Es preciso nombrar a la naciente Escuela de Ingeniería Ambiental, en cuyos estudiantes, 

docentes y personal administrativo, también está la responsabilidad de empezar a crecer 
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sostenidamente en el tiempo, para desarrollar y cimentar el prestigio y la calidad de 

profesionales que se forman. Es importante resaltar las nuevas corrientes de modernización 

que se están gestando en nuestra querida y prestigiosa Facultad con la adquisición de equipos 

de última tecnología, en las áreas de Procesos Unitarios, Operaciones Unitarias, Análisis 

Instrumental y en Laboratorios de Investigación de Aguas Residuales, Calidad de Aire y de 

Suelo.  

Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001:2015 se eligió 

a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo. 

El abastecimiento de energía es proporcionado por HIDRANDINA S.A. Igualmente el 

abastecimiento de agua es de fuente subterránea, pues estos recursos son utilizados de 

manera gratuita. 

1.4.1.   UBICACIÓN 

La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo está ubicada en el 

Distrito de Trujillo, Avenida Juan Pablo II S/N. 

1.4.2.  VISIÓN 

Al 2024, ser la primera Facultad de Ingeniería Química del Perú, reconocida por la calidad 

científica, tecnológica e innovadora de sus egresados, el nivel de su investigación científica 

y compromiso social con la región La Libertad y el país. 

1.4.3. MISIÓN 

Somos la Facultad de Ingeniería Química más antigua del Perú, formamos Ingenieros 

Químicos e Ingenieros Ambientales competitivos, con calidad, críticos, éticos, social y 

ambientalmente responsables; promovemos el desarrollo sostenible, generando y 

transfiriendo conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovador para la región 

La Libertad y el país.  

1.4.4. POLÍTICA AMBIENTAL 

La Facultad de Ingeniería Química no cuenta con una política ambiental. 

1.4.5. ORGANIGRAMA
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1.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Facultad de Ingeniería Química es una institución que se dedica a la educación superior, 

a la investigación académica, proyección y extensión universitaria, la Facultad tiene más de 

50 años de experiencia en Educación Superior. 

Actualmente la Facultad de Ingeniería Química no tiene establecido un Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), así mismo no cuenta con la certificación bajo la 

norma ISO 14001:2015, además con ninguna otra certificación bajo la norma ISO, ni de otra 

norma nacional e internacional. 

Cabe mencionar que la Facultad de Ingeniería Química vierte sus efluentes al sistema de 

alcantarillado de sus actividades académicas e industriales tales como: sulfatos, fosfatos, 

nitratos, sales entre otras, sin ningún tipo de tratamiento generando la contaminación de las 

aguas subterráneas las cuales abastecen a la Facultad. 

El manejo de los residuos sólidos comunes es de forma deficiente, a causa que todos los 

residuos generados son almacenados en bolsas sin la mínima segregación correspondiente, 

igualmente para los residuos sólidos del cafetín, residuos sólidos peligrosos que se generan 

en los laboratorios no son segregados de manera apropiada ni almacenado; solo son 

dispuestos en bolsas y dejados en las puertas de los laboratorios para que el personal 

encargado lo lleve al centro de acopio de la Facultad y posteriormente trasladados a la 

infraestructura temporal de residuos sólidos que se encuentra ubicado al costado del vivero 

de la Universidad Nacional de Trujillo. Además, no se tiene evidencia de documentos ni 

registros que se haya realizado un contrato con una entidad operadora de servicios para el 

tratamiento de los residuos sólidos peligrosos generados en la Facultad. 

No existe un uso adecuado del consumo de agua dado que en las actividades que realiza la 

Facultad se utilizan cantidades considerables de agua sobre todo en el riego de áreas verdes. 

También hay un uso excesivo de energía debido a que los equipos, fluorescentes y otros 

aparatos electrónicos demandan grandes cantidades de energía en la Facultad. Este problema 

se debe a la falta de capacitaciones, charlas y seminarios acerca del uso consciente de agua 

y energía. 
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Por último, se hace mención que la Facultad de Ingeniería Química tiene la obligación de 

implementar el sistema gestión ambiental para disminuir sus aspectos ambientales 

significativos y así evitar riesgos potenciales ambientales en su entorno. 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida una Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015 mejorará el desempeño ambiental de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de Trujillo? 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

Diversas universidades en el mundo están asumiendo el reto de incorporar el ambiente como 

pilar fundamental de su quehacer y están generando políticas, gestionando programas y 

estableciendo alianzas estratégicas. En este contexto, iniciativas como la Alianza de Redes 

Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) y la 

Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad (GUPES) vienen 

impulsando procesos de corte regional y global a fin de promover la integración de las 

consideraciones ambientales y de sostenibilidad en la enseñanza, la investigación, la 

participación comunitaria y la gestión de las universidades, así como, para aumentar y 

mejorar la participación de la comunidad universitaria en actividades dirigidas al desarrollo 

sostenible dentro y fuera del campus. 

La Universidad Nacional de Trujillo es la primera universidad republicana del Perú, 

formadora de profesionales y académicos competitivos, creador y difusor de cultura, saber 

y conocimiento, promotora del cambio, dedicada a la formación integral de la persona.  

En la actualidad la Universidad Nacional de Trujillo y por ende la Facultad de Ingeniería 

Química carecen de un sistema de gestión ambiental que permita minimizar y controlar los 

impactos ambientales negativos que posiblemente pueden o pudieran suceder en la 

institución. 

Los Sistemas de Gestión Ambiental se presentan en la actualidad como herramientas 

estratégicas de bajo costo y efectivas hacia la reducción o eliminación de los impactos 

ambientales. La Universidad Nacional de Trujillo líder en la rama educativa cuenta con los 

colaboradores y la infraestructura para implementar un Sistema de Gestión Ambiental. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo formular una propuesta para 

implementar un sistema de gestión ambiental, basada en ISO 14001:2015 para mejorar el 

desempeño ambiental de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Trujillo para el año 2020. 

Hasta el momento en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Trujillo no se han reportado estudios de investigación sobre el desempeño ambiental basados 

en la matriz de indicadores de incorporación de dimensión ambiental en universidades. 

Únicamente se han desarrollado acciones aisladas en temas relacionadas con el ambiente y 

desarrollo sostenible. 

El Sistema de Gestión Ambiental ayudará a cumplir obligaciones y normas de legislación 

ambiental y facilitará la adaptación a futuros cambios pues se evitará multas, sanciones, 

demandas judiciales y penales por el impacto ambiental negativo. Además, impulsará a 

realizar buenas prácticas ambientales que contribuirán al cambio progresivo ambiental en la 

Facultad de Ingeniería Química. 

Es un reto para nosotros como futuros Ingenieros Ambientales tomar acciones que ayuden a 

mejorar el desempeño ambiental de la Facultad de Ingeniería Química. Constituyéndola 

como una institución que realiza sus actividades en armonía con el medio ambiente, la 

sociedad y el sector educativo. 

Además de mejorar el desempeño ambiental y cumplir con la normativa ambiental, La 

Facultad mejorará su imagen ante las universidades locales, nacionales e internacionales 

previniendo conflictos socioambientales e impactos significativos sobre el medio ambiente. 

1.8.  OBJETIVOS 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

- Elaborar una Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015 en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar el Desempeño Ambiental de la Facultad de Química según la Matriz del 

Ministerio del Ambiente. 

- Realizar un análisis FODA para reconocer oportunidades de mejora en la Facultad de 

Ingeniería Química. 
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- Determinar los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo. 

- Definir el diseño de la propuesta de implementación de la norma Internacional ISO 

14001:2015 en la Facultad de Ingeniería Química. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXTERNA 

La búsqueda y recolección de información, documentos, proyectos y modelos 

implementados referentes a los Sistemas de Gestión Ambiental como guía para la 

elaboración de la tesis. Además de leyes, reglamentos y normas aplicables a las actividades 

del sistema educación superior. 

La norma internacional sobre Gestión Ambiental ISO 14001: 2015 y sus anexos constituirán 

el documento fundamental para diseñar un sistema de gestión ambiental en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, no existe un 

organismo competente que compruebe la aplicación de la legislación en las actividades del 

sector educativo. 

2.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN INTERNA 

La búsqueda y recopilación de leyes y/o normativas institucionales, organización, 

actividades vinculadas a la formación y educación universitaria. 

Posteriormente se realizó una entrevista mediante una Matriz de Indicadores de 

Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades al decano de la Facultad de 

Ingeniería Química, obteniéndose como resultado que la Facultad no cuenta con 

documentación referente al sistema de gestión ambiental. 

Con la finalidad de percibir a mayor detalle las actividades, procesos y servicios que se 

realizan en la Facultad de Ingeniería Química, se realizó visitas a los técnicos y encargados 

de los laboratorios, docentes, alumnos, personal administrativo, de limpieza y colaboradores 

que trabajan en la facultad; quienes nos brindaron información necesaria para la 

investigación del presente proyecto. 

2.2.1. CUESTIONARIO MEDIOAMBIENTAL RAI 

Para el desarrollo de la Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental 

en Universidades mediante la recolección de información interna y externa de la Facultad de 

Ingeniería Química se realizó el cuestionario medioambiental, el cual consiste en asignar 

una puntuación a los indicadores de cada aspecto a evaluar en dicha matriz. El cuestionario 

fue contestado por el Decano de la Facultad de Ingeniería Química.  
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El cuestionario medioambiental fue elaborado por las Universidades Peruanas promovidas 

por la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del 

Ambiente (MINAM). 

2.2.2. EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN APLICABLE 

Se comenzó a indagar y extraer información respecto a la Facultad de Ingeniería Química 

vinculado a leyes, políticas, normas vigentes relacionadas a las actividades de educación 

superior, además se llegó a conocer la estructura interna y actividades que se realizan en la 

Facultad, las cuales serán incorporadas en el sistema de gestión ambiental. 

2.3. METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO O REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

2.3.1. ANÁLISIS FODA 

Para evaluar el desempeño ambiental de la Facultad de Ingeniería Química se procedió a 

determinar la matriz de indicadores de incorporación de dimensión ambiental que sirve de 

base para realizar un análisis de la situación actual a nivel interno y externo de la Facultad 

de Ingeniería Química, después se siguió con la inspección del entorno en el que la Facultad 

de Ingeniería Química reside para determinar cuáles son las amenazas con las que cuenta 

para desempeñarse, las oportunidades que podría aprovechar para sobresalir, luego se analizó 

el ambiente interno de la facultad, puesto que es necesario conocer las debilidades con las 

que se cuenta y de las fortalezas que tiene que aprovechar. 

Con esta matriz de Indicadores de Incorporación de Dimensión Ambiental se procedió a 

realizar el análisis FODA, luego se determinó el balance estratégico el cual permitió evitar 

las amenazas, aprovechar las oportunidades, minimizar las debilidades y explotar las 

fortalezas. 

Para elaborar la matriz FODA se hizo un listado de las oportunidades, fortalezas, amenazas 

y debilidades en conjunto con la gerencia (Decano de la Facultad de Ingeniería Química). 

Luego se asignó una calificación de 1 a 3 dependiendo del impacto que tienen siendo 3 alto, 

2 medio y 1 bajo impacto respectivamente. Con los resultados totales de cada aspecto o 

criterio (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) se utilizó la siguiente ecuación: 
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Con cuyo resultado se evalúa si es posible formular o elaborar estrategias, así como la 

implantación de acciones y medidas correctivas para nuevos proyectos de mejora para la 

Facultad de Ingeniería Química. 

2.3.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14001: 2015 

Con la finalidad de mejorar la gestión del desempeño ambiental y controlando los aspectos 

ambientales significativos se realizarán programas ambientales desarrollando un sistema de 

gestión ambiental, el cual se procedió a ejecutar una lista de verificación que proporciona 

una visión general de los requisitos de la ISO 14001: 2015. Lista de verificación propuesta 

por la International Standard Organización (ISO). 

Se utilizó un formato con los campos que se presentan a continuación:  

- Numeral: Relacionado al número del requisito de la lista de verificación ISO 14001:2015  

a evaluar. 

- Lista de Verificación: Relacionado a la pregunta del cuestionario establecido por la ISO.  

- Cumplimiento de la Facultad (SI/NO): Relacionado al cumplimiento de la Facultad con 

respecto a la norma ISO. 

- Porcentaje: Relacionado al porcentaje de cumplimiento de la Facultad de conformidad a 

la norma ISO. 

- Estado Actual de la Facultad de Ingeniería Química: Relacionado a las características 

de cumplimiento de la Facultad con respecto a la norma ISO. 

Para determinar el estado de cumplimento actual de la Facultad de Ingeniería Química, se 

comenzó a responder SI o NO. Si la respuesta fue SI se constata que se ha comprendido el 

sistema de gestión ambiental. Si la respuesta fue NO significa que no se tiene una idea 

objetiva acerca del sistema de gestión ambiental. Luego se procedió a valorar en porcentaje 

el estado de cumplimento actual de la Facultad empleando criterios de porcentaje a 

continuación:  

PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

0% REQUISITO NO CUMPLIDO 

100% REQUISITO COMPLIDO 

Por último, el cumplimento de la Facultad SI/NO con respecto a las preguntas de la lista de 

verificación, el 0% significa que no se está cumpliendo con ningún requisito establecido por 

la norma ISO, además el 100% significa que se está cumpliendo o se tiene conocimiento de 
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los requisitos del futuro sistema de gestión ambiental. 

2.3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

El procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales se basó en extraer 

información de las actividades que se realizan en la Facultad de Ingeniería Química. 

Asimismo, se elaboró un formato para identificar los aspectos e impactos ambientales. 

Detallando los campos siguientes: 

- Proceso: Vinculado a las actividades que se lleva a cabo en la Facultad. 

- Aspecto Ambiental: Vinculado a los elementos de las actividades, productos o servicios 

de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente 

- Impacto Ambiental: Vinculado a cualquier cambio en el ambiente sea adversos o 

beneficioso resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. 

2.3.4. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales se deberá describir aquellos que 

resultaron significativos, es decir aquellos aspectos que pueden causar impactos adversos 

sobre el medio ambiente, de tal modo proponer medidas correctivas para mitigar y controlar 

las causas de la contaminación en la Facultad vinculada a las actividades en condiciones de 

funcionamiento normales, anormales y situaciones de incidentes, accidentes o emergencias. 

Para determinar los criterios de evaluación de los aspectos e impactos ambientales se aplicará 

la metodología propuesta por Ihobe – Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 

relacionándose de manera coherente con el estudio previo: Revisión Ambiental Inicial. 

Detallando cada uno de los campos siguientes: 

A. Proceso: Relacionado a las actividades que se realiza en la Facultad. 

B. Aspecto Ambiental: Relacionado a las causas de la contaminación vinculadas a las 

actividades. 

C. Impacto Ambiental: Relacionado a los efectos de la contaminación sea beneficioso o 

perjudicial derivado de las actividades de la Facultad. 

D. Criterios de Evaluación: Comprende el conjunto de características a ser evaluadas   

relacionadas a la significancia del impacto. 

E. Significancia: Relacionado al nivel de consecuencia del aspecto ambiental en la 

Facultad. 
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Seguidamente se detalla las características a ser evaluadas de los criterios de evaluación: 

PELIGROSIDAD (PG): Esta referida al grado de daño que puede ocasionar el impacto 

identificado para el medio ambiente. 

NIVEL TIPO DESCRIPCIÓN 

3 Alto 

Muy dañino. Afecta la salud humana y la calidad de los 

componentes naturales. Dificultad para corregir, pero 

recuperable. Ejemplo: Productos tóxicos, corrosivos, patógenos, 

inflamables y combustibles 

2 Medio 
Dañino. Deficiencias para el uso de recursos naturales. 

Corregible. Ejemplo: El uso excesivo de agua 

1 Bajo 

Bajo potencial de daño. Mínimas condiciones inseguras de 

trabajo. Fácilmente corregible. Ejemplo: Generación de residuos 

sólidos. 

MAGNITUD (MG): Esta referida a la cantidad o volumen de consumo de materias o 

sustancias que se utilizan en las actividades de la organización. 

 

 

 

 

PROBABILIDAD (PB): Se refiere a la posibilidad que ocurra un impacto ambiental en 

caso persista el aspecto ambiental. 

NIVEL TIPO DESCRIPCIÓN 

3 Alto Ocurre frecuentemente 

2 Medio Puede ocurrir 

1 Bajo Nunca va a ocurrir 

FRECUENCIA (FR): Esta referida a la ocurrencia o persistencia del aspecto ambiental. 

NIVEL TIPO DESCRIPCIÓN 

3 Alto Frecuencia diaria 

2 Medio Frecuencia semanal 

1 Bajo Frecuencia mensual 

 

NIVEL TIPO DESCRIPCIÓN 

3 Alto Se realiza frecuentemente mediciones de los recursos 

2 Medio Se puede realizar mediciones de los recursos 

1 Bajo No se puede realizar mediciones de los recursos 
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Fuente: Miniguia del Taller para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, 

Ihobe – Sociedad Pública de Gestión Ambiental. 

 

EXTENSIÓN (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno 

de la organización. 

NIVEL TIPO DESCRIPCIÓN 

3 Alto 
El impacto afecta el área de influencia externa, 

superando los límites de la Facultad 

2 Medio 
El impacto afecta el área de influencia local o parcial, 

sin superar los límites de la Facultad 

1 Bajo El impacto afecta el área de influencia puntual 

 

ESTADO DE REGULACIÓN (ER): Hace referencia a la existencia de algún requisito 

legal u otro tipo de requisitos a los que la organización se somete. 

NIVEL TIPO DESCRIPCIÓN 

3 Alto 
Requisito definido, documentado e implementado y 

revisado. 

2 Medio 
Requisito definido, pero no documentado e 

implementado. 

1 Bajo Requisito no definido 

 

SIGNIFICANCIA: Estimación del impacto en base a los criterios evaluados 

SIGNIFICANCIA RANGO COLOR 

Significativo 14 -16   

No Significativo 10 -13   

 

 

Una vez realizada la valoración de los criterios de evaluación, los impactos ambientales 

significativos se identifican con su respectivo color, así como lo describe el cuadro de 

significancia.  

Para calcular la significancia se utiliza la siguiente expresión: 
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2.3.5. CONSUMO DE AGUA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Se procedió a calcular los caudales de las escuelas de Ingeniería Química y Ambiental. 

Luego se recopilo información sobre el consumo de agua por día entrevistando a las personas 

que utilizan este recurso como fuente principal para realizar sus actividades. Siendo las áreas 

visitadas: cafetín, laboratorios, áreas verdes y servicios higiénicos. 

En el caso del cafetín se utilizan depósitos para almacenar agua para el lavado del servicio 

de uso diario: 

- Dos tinas de capacidad de 15 litros aproximado el cual sirve para lavar el servicio el cual 

cambian de agua 15 veces al día, por lo tanto, el consumo es de 225 litros para lavar el 

servicio de cocina. 

- Dos Bidones de agua con una capacidad de 60 litros cada uno, para el almacenamiento 

de agua para el lavado de frutas, verduras, entre otros. 

Por lo tanto, el consumo total de agua en el cafetín de la Facultad es de 345 litros de agua 

por día. 

2.3.6. CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA FACULTAD  

Se recopilo la información inspeccionando y registrando las aulas, cubículos, oficinas 

administrativas, laboratorios, biblioteca, auditorio, pasadizos y servicios higiénicos. 

Determinando la cantidad de fluorescentes, equipos eléctricos verificando la potencia del 

artefacto o equipo, el tiempo que este encendido o conectado y la energía consumida (kW). 

2.3.7. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FACULTAD  

2.3.7.1. RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

Se comenzó a dialogar con las personas autorizadas que generan y recolectan los residuos 

sólidos en la Facultad. Luego se les entregó bolsas para que puedan almacenar los residuos 

que se generaron como consecuencia de sus actividades. 

Después de sus actividades se procedió a recoger las bolsas conteniendo los residuos sólidos, 

enseguida se pesaron estas bolsas de manera total en una balanza digital en el área de 

Operaciones de Procesos Unitarios. Una vez registrado el peso de los residuos se comenzó 

a segregar los residuos inorgánicos en otras bolsas, a excepción de los residuos orgánicos 

que solo fueron pesados y registrados; a cada bolsa se le asignó un rótulo identificando el 

origen y tipo de residuo. 
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Posteriormente se volvió a pesar y registrar la cantidad de residuos sólidos inorgánicos en 

kilogramos que se genera en cada actividad de la Facultad. 

Una vez obtenido los datos registrados se empezó a disponer las bolsas con los residuos 

contenidos al centro de acopio de residuos sólidos de la Facultad para su posterior 

disposición final. 

2.3.7.2. RESIDUOS PELIGROSOS 

Se realizó visitas a todos los laboratorios de la Facultad consiguiendo entrevistas con los 

encargados de estos, así mismo se les asigno una encuesta acerca de la gestión y manejo de 

residuos sólidos peligrosos.  

Se entrevistó a los tesistas sobre la gestión que realizan a sus residuos sólidos peligrosos 

generados debido a sus investigaciones. 

Por otra parte, los residuos líquidos peligrosos generados en las actividades académicas, 

contaminantes como las sales, sulfatos, fosfatos entre otros, son vertidos sin ningún 

tratamiento al sistema de alcantarillado afectando salud de las personas y contaminando el 

agua. 

2.3.8. IDENTIFICACION Y EVLUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Con el propósito de evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales ambientales 

que debe cumplir la Facultad de Ingeniería Química por las actividades que se desarrollan 

en la institución, se empleó los apartados que se presentan a continuación: 

- Componente: Vinculado al tipo de requisito a describir según las actividades. 

- Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas: Vinculado al título del requisito legal u 

otro requisito. 

- Descripción del Requisito: Especificación detallada del requisito relacionado. 

- Interpretación u Observaciones: Vinculado a la explicación del requisito detallado. 

- Evidencia: Vinculado a la prueba del cumplimiento o incumplimiento del requisito 

relacionado. 

- Resultado de la Evaluación: Vinculado al resultado de la evidencia. Puede ser 

satisfactorio o insatisfactorio. 

- Responsable de Aplicación: Vinculado a la persona a quien le compete aplicar el 

requisito relacionado. 
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Se describe el resultado de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos. Se valoró los resultados considerando los siguientes criterios: 

 

 

 

2.4. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2015. 

2.4.1. REPLANTEAMIENTO DE LA VISIÓN, MISIÓN Y ORGANIGRAMA 

Con el propósito de modificar la visión, misión y organigrama iniciales se comenzará a 

integrar y concertar con los objetivos, metas y programas ambientales del SGA de la 

Facultad de Ingeniería Química. 

2.4.2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para definir el alcance se coordinará con la alta gerencia de la Facultad para definir las áreas 

y actividades en donde se implementará el SGA. 

2.4.3. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

Una vez identificados los aspectos ambientales significativos y obtenidos las estrategias del 

análisis FODA, se procedió a formular la política ambiental con el propósito de establecer 

los objetivos, metas y programas ambientales de la Facultad de Ingeniería Química. 

2.4.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

AMBIENTALES 

Formulada la política ambiental y comprendiendo las opciones de mejora generada por el 

análisis FODA, es importante proponer objetivos y metas relacionados con los aspectos 

ambientales significados y la política ambiental. Estos objetivos y metas están vinculados 

con las acciones preventivas de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales 

y otros requisitos y la mejora continua. Para ello es fundamental formular programas 

ambientales para lograr dichos objetivos y metas. Por último, se procedió a formular 

objetivos, metas y programas ambientales. 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Cumplimiento A % 

Incumplimiento B %  

TOTAL 100% 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. DIAGNÓSTICO INICIAL ESTRATÉGICO 

3.1.1. ANÁLISIS FODA 

Tabla 1: Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal docente con profesionales 

capacitados en educación ambiental. (3) 

2. Infraestructura adecuada con 

ambientes para aulas, laboratorios, 

auditorio, biblioteca y áreas 

administrativas. (3) 

3. Laboratorios equipados 

progresivamente. (3) 

4. La escuela de Ingeniería Ambiental 

está en proceso de acreditación. (3) 

5. La escuela de Ingeniería Ambiental 

cuenta con grupos de investigación en 

temas ambientales. (3) 

6. La escuela de Ingeniería Ambiental 

cuenta con un grupo de voluntariado 

ambiental para generar sensibilidad 

ambiental y promover la acción 

participativa de la comunidad 

universitaria. (2) 

1. No se cuenta con una política y plan 

ambiental institucional para el desempeño 

ambiental de la Facultad de Ingeniería 

Química. (3) 

2. Falta de un responsable para implementar 

la política y acciones ambientales de la 

Facultad (3) 

3. No se cuenta con un programa de ahorro y 

uso eficiente de agua. (3) 

4. No se cuenta con un programa de ahorro y 

uso eficiente de energía. (3) 

5. Falta de política para reducir el uso de 

papel y plástico. (3) 

6. No se cuenta con un programa de manejo 

integral de residuos sólidos. (3) 

3. Falta de compromiso de la Gerencia para 

implementar un SGA para mejorar el 

desempeño ambiental. (3) 

4. Falta de un programa de manejo de 

residuos sólidos peligrosos en los 

laboratorios de la Facultad. (3) 

5. Financiación insuficiente para 

implementar el Sistema de Gestión 

Ambiental para la Facultad de Ingeniería 

Química. (2) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

39 
 

 

MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.       En el Departamento de La Libertad 

y a nivel nacional aún no hay ninguna 

Universidad que cuente con un Sistema 

de Gestión Ambiental para mejorar el 

desempeño ambiental. (2) 

2.       El Sistema de Gestión Ambiental 

para la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad Nacional de Trujillo le 

permitirá ser reconocida como una 

institución que aporta sosteniblemente a 

la gestión ambiental nacional. (3) 

3.       La Facultad de Ingeniería Química 

será reconocida por su desempeño 

ambiental como una institución que 

asume la perspectiva y ética ambiental 

como muestra de su compromiso con las 

presentes y futuras generaciones. (3) 

4.       La Facultad de Ingeniería Química 

ayudará a crear conciencia en la 

Universidad sobre los problemas 

ambientales y el papel crucial que 

desempeñan las instituciones de 

educación superior para abordar desafíos 

como profesionalización ambiental, 

investigación de problemas y alternativas 

ambientales, el campus verde y la 

extensión. (3) 

5.       Prestigio a nivel nacional e 

internacional. (3) 

1. En el Departamento de La Libertad 

algunas Universidades están certificadas 

con el Sistema de Gestión Ambiental. (2) 

2. Vulnerabilidad a la competitividad 

ambiental en el mercado educativo. (2) 
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Tabla 2. Matriz FODA de la Facultad De Ingeniería Química 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

M
A

T
R

IZ
 F

O
D

A
 

1. Personal docente con profesionales 

capacitados en educación ambiental. 

(3) 

2. Infraestructura adecuada con 

ambientes para aulas, laboratorios, 

auditorio, biblioteca y áreas 

administrativas. (3) 

3. Laboratorios equipados 

progresivamente. (3) 

4. La escuela de Ingeniería Ambiental 

está en proceso de acreditación. (3) 

5. La escuela de Ingeniería Ambiental 

cuenta con grupos de investigación en 

temas ambientales. (3) 

6. La escuela de Ingeniería Ambiental 

cuenta con un grupo de voluntariado 

ambiental para generar sensibilidad 

ambiental y promover la acción 

participativa de la comunidad 

universitaria. (2) 

1. No se cuenta con una política y plan 

ambiental institucional para el desempeño 

ambiental de la Facultad de Ingeniería 

Química. (3) 

2. Falta de un responsable para implementar 

la política y acciones ambientales de la 

Facultad de Ingeniería Química. (3) 

3. No se cuenta con un programa de ahorro 

y uso eficiente de agua. (3) 

4. No se cuenta con un programa de ahorro 

y uso eficiente de energía. (3) 

5. Falta de política para reducir el uso de 

papel y plástico. (3) 

6. No se cuenta con un programa de manejo 

integral de residuos sólidos. (3) 

7. Falta de compromiso de la Gerencia para 

implementar un Sistema de Gestión 

Ambiental para mejorar el desempeño 

ambiental. (3) 

8. Falta de un programa de manejo de 

residuos sólidos peligrosos en los 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Química. (3) 

9. Financiación insuficiente para 

implementar el Sistema de Gestión 

Ambiental para la Facultad de Ingeniería 

Química. (2) 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. En el Departamento de La 

Libertad aún no hay ninguna 

Universidad que cuente con un 

Sistema de Gestión Ambiental 

para mejorar el desempeño 

ambiental. (2). 

Diseñar e Implementar un 

Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la 

norma ISO 14001:2015. 

(F2, F3, F4; O1, O2). 

Buscar alternativas de 

control a través de un plan 

de manejo ambiental que 

esté orientado a prevenir 

y minimizar el impacto 

ambiental de las 

actividades que se 

realizan en la Facultad. 

(D1, D2, D3, D4, D5, D6, 

D8; O3, O4). 
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2. El Sistema de Gestión 

Ambiental para la Facultad de 

Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de 

Trujillo le permitirá ser 

reconocida como una institución 

que aporta sosteniblemente a la 

gestión ambiental nacional. (3) 

3. La Facultad de Ingeniería 

Química será reconocida por su 

desempeño ambiental como una 

institución que asume la 

perspectiva y ética ambiental 

como muestra de su compromiso 

con las presentes y futuras 

generaciones. (3) 

4. La Facultad de Ingeniería 

Química ayudará a crear 

conciencia en la Universidad 

sobre los problemas ambientales 

y el papel crucial que 

desempeñan las instituciones de 

educación superior para abordar 

desafíos como 

profesionalización ambiental, 

investigación de problemas y 

alternativas ambientales, el 

campus verde y la extensión. (3) 

5. Prestigio a nivel nacional e 

internacional. (3) 

Fomentar la 

sensibilización y 

participación activa de 

todos los integrantes de la 

Facultad de Ingeniería 

Química en el 

mejoramiento progresivo 

del desempeño ambiental 

y cumplir con los 

estándares para preservar 

el medio ambiente al 

interior de la institución. 

(F1, F2, F5, F6; O3, O4, 

O5). 

Desarrollar acciones de 

formación a los 

empleados de la Facultad, 

en las que se promueva el 

compromiso y la 

protección del medio 

ambiente y la 

comunicación en relación 

a los aspectos 

ambientales e impactos 

significativos, utilizando 

para ello políticas y 

programas ambientales 

para mejorar el 

desempeño ambiental y 

ser una institución 

reconocida por otras 

universidades. (D1, D7, 

D9; O2, O4, O5). 

 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. En el Departamento de La 

Libertad algunas 

Universidades están 

certificadas con el Sistema de 

Gestión Ambiental. (2) 

 

2.Vulnerabilidad a la 

competitividad ambiental en el 

mercado educativo. (2) 

Proponer y aplicar 

alternativas usando 

tecnologías limpias. (F1, 

F5, F6; A2). 

Establecer un comité de 

gestión ambiental, 

asignando 

responsabilidades que 

promuevan la 

implementación del 

sistema de gestión 

ambiental. (D2, D7, D9; 

A1). 
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A continuación, se aplica la siguiente ecuación FODA: 

 

 

  

Entonces significa que el entorno es apropiado para la formulación de estrategias FODA. 

Por lo tanto, las principales estrategias a tomar en cuenta como resultado del análisis de la 

matriz DOFA realizada para la Facultad de Ingeniería Química son: 

1. Diseñar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma ISO 

14001:2015. 

2. Diseñar e implementar alternativas usando tecnologías limpias. 

3. Sensibilizar y concientizar a todos los empleados de la Facultad de Ingeniería Química en 

realizar buenas prácticas medioambientales. 

3.1.2. RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 14001:2015 

Tabla 3: Resultados lista de verificación ISO 14001: 2015 aplicado a la Facultad 

REQUISITO ISO 14001: 2015 
 (PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO) 

4.1 Comprensión de la Organización y de su 

Contexto 
0.00% 

4.2 Comprensión de las Necesidades y 

Expectativas de las partes Interesadas 
0.00% 

4.3 Determinación del Alcance del Sistema de 

Gestión Ambiental 
0.00% 

4.4 Gestión Ambiental 0.00% 

5.1 Liderazgo y Compromiso  0.00% 

5.2 Política Ambiental  0.00% 

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en 

La Organización 
0.00% 

6.1 Acciones Para Abordar Riesgos y 

Oportunidades 
0.00% 

6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para 

lograrlos 
0.00% 

7.1 Recursos 0.00% 

7.2 Competencia 0.00% 
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7.3 Toma de Conciencia 0.00% 

7.4 Comunicación 0.00% 

7.5 Información Documentada 0.00% 

8.1 Planificación y Control Operacional 0.00% 

8.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias 0.00% 

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y 

Evaluación 
0.00% 

9.2 Auditoría Interna 0.00% 

9.3 Revisión por la Dirección 0.00% 

10.1 Generalidades 0.00% 

10.2 No Conformidad y Acción Correctiva 0.00% 

10.3 Mejora Continua 0.00% 
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Figura 3: Porcentaje de Cumplimiento ISO 14001:2015 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

44 
 

3.1.3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 4. Matriz Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de la Facultad 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Actividades 

Administrativas y 

dictado de clases 

Consumo de papel 

Agotamiento del recurso 

flora y alteración de las 

características del paisaje 

Consumo de energía 
Agotamiento de 

hidrocarburos 

Generación de residuos (papel, 

cartón, restos de alimentos, 

empaques de golosinas, botellas 

plásticas) 

Aumento de residuos a 

disponer 

Generación de residuos peligrosos 

(tóner, residuos de tóner, 

cartuchos de tintas y pilas) 

Contaminación del suelo 

Generación de residuos eléctricos 

y electrónicos (equipos de 

informática y telecomunicaciones) 

Contaminación del suelo y 

riesgo para la salud humana 

Laboratorios de 

Ingeniería 

Química y 

Laboratorios de 

Ingeniería 

Ambiental 

Consumo de agua 
Agotamiento del recurso 

agua 

Consumo de energía 
Agotamiento de 

hidrocarburos 

Generación de residuos (botellas, 

plásticos, papeles y vidrio) 
Contaminación del suelo 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos (guantes, recipientes, 

papeles, trapos u otros 

implementos contaminados con 

sustancias químicas) 

Contaminación del suelo y 

riesgo para la salud humana 

Generación de residuos líquidos 

peligrosos (ácidos orgánicos e 

inorgánicos, hidróxidos, cloruros, 

cloratos, nitratos, fosfatos, sulfatos 

y carbonatos) 

Contaminación del agua 

Emisión de gases contaminantes Contaminación atmosférica 

Derrame de ácidos orgánicos e 

inorgánicos, hidróxidos, cloruros, 

sulfatos, fosfatos, cloratos, nitratos 

y carbonatos u otras sustancias 

nocivas 

 

 

Contaminación del suelo y 

riesgo para la salud humana 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

45 
 

Limpieza de la 

Facultad, uso de 

servicios 

higiénicos y 

mantenimiento 

de áreas verdes 

Consumo de agua Agotamiento del recurso agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Consumo de papel higiénico Deforestación 

Generación de efluentes 

(aguas servidas, agua con 

jabón, detergentes y 

desinfectantes) 

Contaminación del agua 

Generación de residuos (papel 

higiénico, trapos sucios, 

botellas y bolsas de plástico, 

maleza y restos de plantas) 

Contaminación de suelos 

Generación de residuos 

peligrosos (envase de 

productos limpiavidrios, lejía, 

ceras, ambientador y 

desinfectantes) 

Contaminación del suelo y riesgo 

para la salud humana 

Actividades de 

preparación y 

venta de 

alimentos 

(cafetín) 

Consumo de agua Agotamiento del recurso agua 

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de residuos 

(restos de comida, botellas de 

plástico, papel, cartón, 

empaques de golosinas, 

helados y galletas, tecno por, 

restos de vidrio y latas. 

Aumento de residuos a disponer 

Generación de efluentes 

(aceites y grasas) 

Contaminación del agua y deterioro 

de la red pública 

Consumo de papel Deforestación 

Actividades de 

fotocopiadoras e   

impresiones         

Consumo de energía Agotamiento de hidrocarburos 

Generación de residuos 

peligrosos (cartuchos de 

tintas, tóner y residuos de 

tóner) 

Contaminación del suelo 

Emisión de gases 

contaminantes (ozono) 
Contaminación del aire 

Emisión de radiaciones 

(radiación ultravioleta) 
Riesgo para la salud humana 
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3.1.4. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 5: Matriz Evaluación de la Significación de Aspectos e Impactos Ambientales de la Facultad 

Proceso Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Criterios de Evaluación 
Significanc

ia 
Magnitu

d 

Peligrosida

d 

Probabilida

d 

Frecuen

cia 

Extensió

n  

Estado de 

regulación  

Actividades 

administrativ

as y dictado 

de clases 

Consumo de papel 

Agotamiento recurso 

flora y alteración de 

las características del 

paisaje 

2 2 2 3 2 1 14 

Consumo de energía 
Reducción de 

recursos naturales 
2 2 2 3 2 1 14 

Generación de 

residuos (papel, 

cartón, restos de 

alimentos, empaques 

de golosinas, botellas 

plásticas) 

Aumento de residuos 

a disponer 
2 1 2 3 2 2 13 

Generación de 

residuos peligrosos 

(tóner, residuos de 

tóner, cartuchos de 

tintas y pilas) 

Contaminación del 

suelo 
2 2 2 1 1 2 12 

Generación de 

residuos eléctricos y 

electrónicos (equipos 

de informática y 

telecomunicaciones) 

Contaminación del 

suelo y riesgo para la 

salud humana 

2 1 

2 

 

 

 

1 1 2 10 
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Proceso Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Criterios de Evaluación 
Significanc

ia 
Magnitu

d 

Peligrosid

ad 
Probabilidad 

Frecuenc

ia  

Extensi

ón  

Estado de 

regulación 

Laboratorios 

de Ingeniería 

Química y 

Laboratorios 

de Ingeniería 

Ambiental 

Consumo de agua 

Agotamiento 

del recurso 

agua 

2 2 2 3 2 2 15 

Consumo de energía 

Reducción 

de recursos 

naturales 

2 1 2 3 2 1 12 

Generación de residuos 

(botellas, plásticos, papeles y 

vidrio) 

Contaminaci

ón del suelo 
2 1 2 3 1 2 12 

Generación de residuos 

sólidos peligrosos (guantes, 

recipientes, papeles, trapos u 

otros implementos 

contaminados con sustancias 

químicas) 

Contaminaci

ón del suelo 

y riesgo para 

la salud 

humana 

1 3 2 1 1 2 13 

Generación de residuos 

líquidos peligrosos (ácidos 

orgánicos e inorgánicos, 

hidróxidos, cloruros, cloratos, 

nitratos, fosfatos, sulfatos y 

carbonatos) 

Contaminaci

ón del agua 
1 |3 2 3 3 1 16 
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Emisión de gases 

contaminantes 

Contaminaci

ón 

atmosférica 

1 1 2 3 2 1 11 

Derrame de ácidos orgánicos e 

inorgánicos, hidróxidos, 

cloruros, sulfatos, fosfatos, 

cloratos, nitratos y carbonatos 

u otras sustancias nocivas 

 

Contaminaci

ón del suelo 

y riesgo para 

la salud 

humana 

1 3 2 1 1 1 12 

Proceso Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Criterios de Evaluación 
Significanc

ia Magni

tud 

Peligrosi

dad  

Probabilida

d  
Frecuencia  

Extensi

ón 

Estado de 

regulación 

Limpieza de la 

Facultad, uso de 

servicios higiénicos y 

mantenimiento de 

áreas verdes 

 

Consumo de agua 

Agotamiento 

del recurso 

agua 

2 2 2 3 2 2 15 

Consumo de energía 

Reducción de 

recursos 

naturales 

2 1 2 2 2 1 11 

Consumo de papel 

higiénico 

Deforestació

n 
1 1 2 3 2 1 11 

Generación de 

efluentes (aguas 

servidas, agua con 

jabón, detergentes y 

desinfectantes) 

Contaminaci

ón del agua 
1 2 2 3 2 1 13 
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Generación de 

residuos (papel 

higiénico, trapos 

sucios, botellas y 

bolsas de plástico, 

maleza y restos de 

plantas) 

Contaminaci

ón de suelos 
2 1 2 3 2 2 13 

Generación de 

residuos peligrosos 

(envase de productos 

limpiavidrios, lejía, 

ceras, ambientador y 

desinfectantes) 

 

 

Contaminaci

ón del suelo 

y riesgo para 

la salud 

humana 

 

 

 

1 2 2 1 2 2 12 

Proceso Aspecto Ambiental 
Impacto 

Ambiental 

Criterios de Evaluación 

Significanc

ia 
Magnit

ud  

Peligrosida

d 
Probabilidad 

Frecuenc

ia 

Extensi

ón 

Estado de 

Regulació

n  

Actividades de 

preparación y 

venta de 

alimentos 

(cafetín) 

Consumo de agua 

Agotamiento 

del recurso 

agua 

2 2 2 3 1 2 14 

Consumo de energía 

Reducción de 

recursos 

naturales 

2 1 2 3 1 1 11 
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Generación de 

residuos (restos de 

comida, botellas de 

plástico, papel, 

cartón, empaques de 

golosinas, helados y 

galletas, tecnopor, 

restos de vidrio y 

latas. 

Aumento de 

residuos a 

disponer 

2 2 2 3 1 2 14 

Generación de 

efluentes (aceites y 

grasas) 

Contaminación 

del agua y 

deterioro de la 

red pública 

1 2 2 3 2 1 13 

Actividades de 

fotocopiadoras 

e impresiones 

Consumo de papel Deforestación 2 2 1 3 2 1 13 

Consumo de energía 

Reducción de 

recursos 

naturales 

2 2 2 3 2 1 14 

Generación de 

residuos peligrosos 

(residuos de tóner) 

Contaminación 

del suelo 
2 2 2 1 1 2 12 

Emisión de gases 

contaminantes 

(ozono) 

Contaminación 

del aire 
1 3 1 2 1 1 12 

Emisión de 

radiaciones 

(radiación 

ultravioleta) 

Riesgo para la 

salud humana 
1 3 1 2 1 1 12 
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Tabla 6: Resumen de los Aspectos Ambientales Significativos de la Facultad 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Significancia 
Magnitud  Peligrosidad  Probabilidad  Frecuencia  Extensión  

Estado de 

Regulación 

Actividades 

administrativas y 

dictado de clases 

Consumo de 

papel 

Agotamiento 

del recurso 

flora y 

alteración de 

las 

características 

del paisaje 

2 2 2 3 2 1 14 

Consumo de 

energía 

Reducción de 

recursos 

naturales 

2 2 2 3 2 1 14 

Laboratorios de 

Ingeniería 

Química y 

Laboratorios de 

Ingeniería 

Ambiental 

Consumo de 

agua 

Agotamiento 

del recurso 

agua 

2 2 2 3 2 2 15 

Generación de 

residuos 

líquidos 

peligrosos  

Contaminación 

del agua 
1 3 2 3 3 1 16 

Limpieza de la 

Facultad, uso de 

servicios 

higiénicos y de 

áreas verdes 

Consumo de 

agua 

Agotamiento 

del recurso 

agua 

2 2 2 3 2 2 15 

Actividades de 

preparación y 

venta de 

Consumo de 

agua 

Agotamiento 

del recurso 

agua 

2 2 2 3 1 2 14 
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alimentos 

(cafetín) 

Generación de 

residuos 

orgánicos, 

plástico, papel, 

restos de vidrio 

y latas. 

Aumento de 

residuos a 

disponer 

2 2 2 3 1 2 14 

Actividades de 

fotocopiadoras e 

impresiones 

Consumo de 

energía 

Reducción 

de recursos 

naturales 

2 2 2 3 2 1 14 
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3.1.5. CONSUMO DE AGUA EN LA FACULTAD  

3.1.5.1. CONSUMO DE AGUA EN AREAS VERDES (ver anexo I) 

A. ESCUELA INGENIERÍA AMBIENTAL 

Se realizaron 5 pruebas para calcular el tiempo de llenado en un balde de 10 Lt. 

Tabla 7: Tiempo promedio de llenado en el grifo de Ambiental 

PRUEBA TIEMPO (s) 

1 26.70 

2 26.92 

3 26.67 

4 26.43 

5 26.49 

PROMEDIO 26.64 

 

B. ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA  

Se realizaron 5 pruebas para calcular el tiempo de llenado en un balde de 10 Lt. 

Tabla 8: Tiempo promedio de llenado en el grifo de Química 

PRUEBA TIEMPO (s) 

1 13.88 

2 13.62 

3 13.55 

4 13.92 

5 14.3 

PROMEDIO 13.85 

Con tiempo promedio y el diámetro de cada grifo se halló el caudal promedio de cada grifo 

utilizado para el riego de las áreas verdes de cada escuela. En la siguiente tabla se muestra 

los resultados del caudal para cada escuela: 

Tabla 9: Caudal promedio en los grifos de las escuelas de la Facultad 

ESCUELA CAUDAL (m3/s) 

AMBIENTAL 0.38*10-3 

 QUÍMICA 0.72*10-3 
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Tabla 10: Consumo Promedio de agua en el riego de las áreas verdes en la Facultad  

ESCUELA DIA (m3/s) SEMANA (m3/s) MES (m3/s) 

AMBIENTAL 2.52 12.60 50.40 

QUÍMICA 3.42 17.10 68.40 

TOTAL 5.94 29.70 118.80 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.2. CONSUMO DE AGUA EN EL CAFETIN DE QUÍMICA 

 Dos tinas de capacidad de 15 litros aproximado el cual sirve para lavar el servicio el cual 

cambian de agua 15 veces al día, por lo tanto, el consumo es de 225 litros para lavar el 

servicio de cocina. 

 Dos Bidones de agua con una capacidad de 60 litros cada uno, para el almacenamiento 

de agua para el lavado de frutas, verduras, etc. 

Tabla 11: Consumo Promedio de agua en el cafetín de la Facultad de Química 

DÍA (m3) SEMANA (m3) MES (m3) 

0.35 1.73 6.90 

 

3.1.5.3. CONSUMO DE AGUA EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD 

INGENIERÍA QUÍMICA 

Tabla 12: Consumo promedio de agua en los Laboratorios  

SEMANA (m3) MES (m3) 

1.05 4.20 

 

 

42%
58% AMBIENTAL

QUÍMICA

Figura 4: Porcentaje del consumo total de agua  
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Figura 5: Porcentaje de consumo de agua en los 
SS. HH 

3.1.5.4. CONSUMO DE AGUA EN LA LIMPIEZA Y USO DE LOS SERVICIOS 

HIGIENICOS DE LA FACULTAD  

Tabla 13: Consumo promedio de agua en Limpieza y uso de los S.S.H.H. 

 ITEM  DÍA (m3) SEMANA(m3) MES (m3) 

LIMPIEZA  0.07 0.36 1.44 

LAVATORIIO 0.68 3.40 13.6 

URINARIO 0.76 3.80 15.200 

INODORO 0.96 4.80 19.20 

TOTAL 2.47 12.36 49.44 

 

 

 

 

 

 

3.1.6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA FACULTAD  

3.1.6.1. ESCUELA INGENIERÍA AMBIENTAL 

 ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR FLUORESCENTES 

Tabla 14: Consumo de Energía en la Escuela de Ingeniería Ambiental 

ÁREA 
CANTIDAD 

FLUORESCENTES 

HORAS 

/DÍA 

POTENCIA 

(W) 

CONSUMO (kW) 

DÍA  SEMANA  MES  

Secretaría 4 5 40 0.80 4.00 16.00 

Cubículos 14 5 40 2.80 14.00 56.00 

A1 14 4 40 2.24 11.20 44.80 

A2 14 4 40 2.24 11.20 44.80 

A3 17 4 40 2.72 13.60 54.40 

A4 22 4 40 3.52 17.60 70.40 

A5 36 4 40 5.76 28.80 115.20 

Laboratorios 441 4 40 70.56 352.80 1411.20 

Auditorio 56 0.25 100 1.40 7.00 28.00 

Baños 8 3 40 0.96 4.80 19.20 

Pasadizos 39 3 40 4.68 23.40 93.60 

TOTAL 97.68 488.40 1953.60 

3%

27%

31%

39% LIMPIEZA

LAVATORIIO

URINARIO

INODORO
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Tabla 15: Consumo energía eléctrica de los Equipos de la Escuela de Ambiental 

ÁREA EQUIPO 
CANTI

DAD 

HOR

A 

/DÍA 

POTENC

IA 

 (W) 

CONSUMO (Kw) 

DÍA   
SEMAN

A  
MES 

Secretaría 
Computadora 1 7 250 1.75 8.75 35.00 

Impresora 1 7 150 1.05 5.25 21.00 

Cubículos 
Computadora 6 2 250 3.00 15.00 60.00 

Impresora 6 2 150 1.80 9.00 36.00 

Aulas 
Computadora 5 8 250 10.00 50.00 200.00 

Proyector 5 8 400 16.00 80.00 320.00 

Laborator

io de 

Investigac

ión de 

Aguas 

Residuale

s 

Estufa 1 12 3750 45.00 225.00 900.00 

Plancha 

agitadora 
1 6 490 2.94 14.70 58.80 

Mufla 1 4 2400 9.60 48.00 192.00 

B. Analítica 1 2 12 0.024 0.12 0.48 

Incubadora 1 24 144 3.456 17.28 69.12 

Destilador 1 7 3000 21.00 105.00 420.00 

Cargador 

auto.baterías 
1 2 1000 2.00 10.00 40.00 

Prueba jarras 1 7 4 0.028 0.14 0.56 

Criotermostat

o 
1 8 3000 24.00 120.00 480.00 

Centrifuga 1 4 418 1.672 8.36 33.44 

Laborator

io de 

Investigac

ión y 

Desarroll

o 

Computadora 7 24 250 42 210 840.00 

B. Analítica 1 4 12 0.048 0.24 0.96 

Fluido 

supercrítico 
1 24 240 5.76 28.80 115.20 

Cromat. gases 1 6 0 0.00 0.00 0.00 

ICP masas 1 6 0 0.00 0.00 0.00 

Cromatografía 

iones 
1 6 20 0.12 0.60 2.4 

Cabina biose. 1 8 760 6.08 30.4 121.6 

Laborator

io de 

Residuos 

Sólidos y 

Peligroso

s 

Incubadora 1 24 144 3.456 17.28 69.12 

Estufa 1 12 3750 45.00 225 900 

Agitador 

magnético 
1 4 550 2.20 11 44 

Destilador 1 7 3000 21.00 105.00 420 

Rota vapor 1 6 1400 8.40 42.00 168 

Refrigerador 1 24 540 12.96 64.80 259.2 

Transfor. de 

Aislami. 

Mono 

1 4 6000 24.00 120.00 480 

Biorreactor 1 7 400 2.80 14.00 56 

Laborator

io de 

Tecnologí

as 

Destilador 1 7 3000 21.0 105.00 420 

Autoclave 1 0 0 0.00 0.00 0 

Refrigeradora 1 24 540 12.96 64.80 259.2 

Incubadora 1 24 144 3.456 17.28 69.12 
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Limpias 

y/o 

Emergent

es 

Estufa 1 12 3750 45.00 225.00 900.00 

Centrifuga 1 4 418 1.672 8.36 33.44 

Biorreactor 1 7 400 2.80 14.00 56.00 

B. Analítica 1 3 12 0.036 0.18 0.72 

Ultrasonido 1 6 465 2.79 13.95 55.8 

Digestor 1 4 60 0.24 1.20 4.8 

Auditorio 
Computadora 1 4 250 1.00 5.00 20.00 

Proyector 1 4 400 1.60 8.00 32.00 

TOTAL 
409.7

0 
2048.49 8193.96 

Tabla16: Consumo de Energía Eléctrica en la escuela de Ambiental: 

ITEM 
CONSUMO (kW) 

DÍA  SEMANA MES 

FLUORESCENTES 97.68 488.40 1953.60 

EQUIPOS  409.70 2048.49 8193.96 

TOTAL 507.378 2536.89 10147.56 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6.2. ESCUELA INGENIERÍA QUÍMICA 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FLUORESCENTES 

Tabla 17: Consumo de energía eléctrica por fluorescentes en la escuela de Química 

ÁREA 

CANTIDAD 

FLUORESCENTE

S 

HORAS 

/DÍA 

POTENCIA 

(W) 

CONSUMO (kW) 

DÍA  
SEMA

NA  
 MES  

Secretaría 36 5 40 7.20 36.00 144.00 

Cubículos 70 5 40 14.00 70.00 280.00 

Q1 67 4 40 11.00 53.60 214.40 

Q2 64 4 40 10.00 51.20 204.80 

Q3 152 4 40 24.00 121.60 486.40 

Figura 6: Porcentaje en el consumo de energía eléctrica en 

la escuela de Ambiental 

19%

81%

FLUORESCENTES

EQUIPOS
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Q4 165 4 40 26.00 132.00 528.00 

Q5 163 4 40 26.00 130.40 521.60 

Laboratorio

s 
441 8 40 141.00 705.60 2822.40 

Biblioteca 28 3 40 3.40 16.80 67.20 

Baños 8 3 40 1.00 4.80 19.20 

Pasadizos 18 3 40 2.20 10.80 43.20 

TOTAL  265.60 1332.80 5331.20 

 

Tabla 18: Consumo de energía eléctrica de los equipos de la escuela de Química 

ÁREA EQUIPO 
CANTID

AD 

HOR

A POTENCI

A (W) 

CONSUMO (kW) 

/DÍA DÍA  
SEMAN

A  
MES  

Secretaría 
Computadora 1 7 250 1.75 8.75 35.00 

Impresora 1 7 150 1.05 5.25 21.00 

Cubículos 
Computadora 6 2 250 3.00 15.00 60.00 

Impresora 6 2 150 1.80 9.00 36.00 

Aulas 
Computadora 5 4 250 5.00 25.00 100.00 

Proyector 5 4 400 8.00 40.00 160.00 

Laboratorio 

Química 

General 

Computadora 3 4 250 3.00 15.00 60.00 

Impresora 3 4 17 0.21 1.02 4.08 

Estufa 1 4 3750 15.00 75.00 300.00 

Horno de mufla 1 4 2400 9.60 48.00 192.00 

Destilador 1 7 3000 21.00 105.00 420.00 

Laboratorio 

Servicio a 

la 

Comunidad 

e 

Investigaci

ón 

(LASACI) 

Computadora 1 8 250 2.00 10.00 40.00 

Laptop 1 8 90 0.72 3.60 14.40 

Impresora 1 8 150 1.20 6.00 24.00 

Cocina eléctrica 1 1 220 0.22 1.10 4.40 

Conductímetro 1 0.1 1.5 
2*10-

4 
0.001 0.003 

Espectrofotóme

tro 
1 4 0.12 

5*10-

4 
0.0024 0.0096 

Estufa 1 4 3750 15.00 75.00 300 

Laboratorio 

Química 

Analítica 

C. 

Laptop 1 4 90 0.36 1.80 7.20 

Impresora 1 4 150 0.60 3.00 12.00 

Laboratorio 

Investigaci

ón II 

Laptop 2 4 90 0.72 3.60 14.40 

Balanza 

analítica 
1 2 12 0.024 0.12 0.48 

PH metro 1 0 1.5 0.00 0.00 0.00 

Centrifuga 1 4 418 1.672 8.36 33.44 

Estufa 1 2 3750 7.50 37.50 150 

Espectrofotóme

tro 
1 4 0.12 

5.10-

04 
0.0024 0.0096 
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Laboratorio 

Método 

Instrument

al 

Computadora 1 4 250 1.00 5.00 20.00 

Laptop 1 4 90 0.36 1.80 7.20 

Impresora 1 4 17 0.068 0.34 1.36 

Laboratorio 

Fitoquímic

a y 

Productos 

Naturales 

Estufa 1 2 3750 7.5 37.50 150.00 

Horno de mufla 1 4 2400 9.60 48.00 192.00 

Laboratorio 

Química 

Orgánica 

Computadora 1 4 250 1.00 5.00 20.00 

Impresora 1 4 17 0.07 0.34 1.36 

Cocina eléctrica 6 2 220 2.64 13.20 52.80 

Rota vapor 1 0 1400 0.00 0.00 0.00 

Balanza 

analítica 
1 4 12 0.05 0.24 0.96 

Ultrasonido 1 0 465 0.00 0.00 0.00 

Biblioteca Computadora 2 8 250 4.00 20.00 80.00 

Fotocopiad

ora 
Fotocopiadora 5 8 900 36.00 180.00 720.00 

TOTAL 
161.7

1 
808.53 

3234.1

0 

Tabla 19: Consumo total de energía eléctrica en la escuela de Química 

ITEM 
CONSUMO  

DÍA  SEMANA MES 

FLUORESCENTES 266.56 1332.80 5331.20 

EQUIPOS  161.71 808.53 3234.10 

TOTAL 428.27 2141.35 8565.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

FLUORESCENTES

EQUIPOS

Figura 7: Porcentaje de energía consumida en la 
escuela de Química 
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TABLA 20: Consumo Promedio de Energía Eléctrica en la Facultad de Ingeniería Química 

ESCUELA 
CONSUMO (kW) 

DÍA  SEMANA MES 

AMBIENTAL 507.38 2536.89 10147.56 

QUÍMICA 428.27 2141.33 8565.30 

TOTAL 935.64 4678.22 18712.86 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

La recolección y segregación de los residuos sólidos de la Facultad de Ingeniería Química 

se realizó durante una semana, obteniendo los siguientes resultados: 

3.1.7.1. ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

Tabla 21: Residuos sólidos generados en una semana de clases en Ambiental 

 

 

RESIDUOS 

Peso recolectado por día (Kg) Generación 

semanal 

(Kg) 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Vidrio 0.51 0.00 0.65 0.00 0.49 1.65 

Papel 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 

Cartón 0.58 0.04 0.25 0.18 0.24 1.29 

plástico 0.96 0.28 0.35 0.19 0.27 2.04 

46%
54%

QUÍMICA

Figura 8: Porcentaje en consumo de energía 
eléctrica por escuela 
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3.1.7.2. ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Tabla 22: Residuos sólidos generados en una semana de clases en Química 

TIPO DE 

RESIDUO 

Peso recolectado por día (Kg) Generación 

semanal 

(Kg) 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Cartón 0.03 0.26 0.16 0.50 0.14 1.10 

Vidrio 0.17 0.18 0.00 0.22 0.00 0.57 

Plástico 0.61 0.24 0.30 0.30 0.29 1.78 

Papel 0 1.86 0.10 0.16 0.138 2.26 

Materia 

orgánica 
9.79 14.34 15.46 13.58 19.57 72.73 

 

TABLA 23: Residuos Sólidos Generados en Promedio de una semana en la Facultad de 

Ingeniería Química  

RESIDUO 
GENERACIÓN SEMANAL (Kg) 

TOTAL 
AMBIENTAL  QUÍMICA 

Vidrio 1.65 1.10 2.75 

Papel 0.33 0.57 0.89 

Cartón 1.29 1.78 3.07 

plástico 2.04 2.26 4.30 

Materia orgánica 0.00 72.73 72.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

1%

4%
5%

87%

Vidrio

Papel

Cartón

plástico

Figura 9: Porcentaje de generación de residuos 
sólidos en la Facultad 
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3.1.8. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS EN LOS 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Tabla 24: Residuos Peligrosos generados en la Facultad de Ingeniería Química 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LABORATORIO Residuos Sólidos Peligrosos 

Química General 

Residuos de envases químicos, baterías 

Residuos de procesos químicos inorgánicos: ácido 

sulfúrico y sulfuroso, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, 

ácido fosfórico y fosforoso, ácido nítrico y nitroso. 

Residuos de bases: hidróxido cálcico, hidróxido amónico 

hidróxido potásico e hidróxido sódico 

Residuos que contienen metales pesados 

Tecnologías Limpias 

y/o Emergentes 

Papel tisú y algodón con restos químicos, detergentes 

Ácido sulfúrico 

Residuos de frascos de penicilina y instrumentos de 

laboratorio 

Investigación II Cenizas 

LASACI Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, mascarillas 

 Ácido sulfúrico 

Investigación de Aguas 

Residuales 

Residuos de materiales e instrumentos de laboratorio 

Cenizas 

Residuos de envases químicos 

Residuos Líquidos Peligrosos 

Tecnologías Limpias  Residuos contiendo derivados de aceite 

Investigación de Aguas 

Residuales 

Residuos líquidos de curtiembre que contienen cromo 

Lodos secos 

Ácido nítrico, Nitrato de plomo 

LASACI Muestras de aguas residuales 

3.1.9. LISTA DE COMPUESTOS QUÍMICOS QUE SE UTILIZAN EN LOS 

LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

COMPUESTO 
PRODUCTO 

QUÍMICO 
Fórmula Química 

ÁCIDOS 

INORGÁNICOS 

Ácido clorhídrico HCl 

Ácido fosfórico H₃PO₄ 

Ácido sulfúrico H₂SO₄ 

Ácido nítrico HNO₃ 

Ácido fluorhídrico HF 

Azida de sodio NaN₃ 

ÁCIDOS 

ORGÁNICOS 

Ácido cítrico C6H8O7 

  

Ácido acético CH₃-COOH 
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Acetonitrilo CH₃CN 

Ácido sulfamico H3NSO3 

Ácido perclórico HClO4 

Ácido fórmico CH₂O₂ 

Acetato de etilo C₄H₈O₂ 

Éter etílico (C₂H₅)₂O 

Etanol C₂H₆O 

Ácido benzoico C₇H₆O₂ 

Propano C₃H₈ 

Propanol C₃H₈O 

Poliacrilamida C₃H₅NO 

Benzaldehído C₇H₆O 

Metanol CH₃OH 

Nitrobenzaldehido C₇H₅NO₃ 

Acetato de amonio C₂H₇NO₂ 

Tolueno C₇H₈ 

Benceno C₆H₆ 

HIDRÓXIDOS 

Hidróxido de potasio KOH 

Hidróxido de sodio NaOH 

Hidróxido de calcio Ca (OH)₂ 

Hidróxido de amonio NH₄OH 

COMPUESTO Producto Químico Fórmula Química 

CLORUROS, 

CLORITOS Y 

CLORATOS 

Cloruro de sodio NaCl 

Cloruro de magnesio MgCl₂ 

Cloruro férrico FeCl₃ 

Cloruro de acetilo CH₃COCl 

Cloruro aluminico AlCl₃ 

Cloruro de zinc ZnCl₂ 

Cloruro de bario BaCl₂ 

Cloruro de cobre CuCl₂ 

Hipoclorito de sodio NaClO 

Clorato de potasio KClO₃ 

CARBUROS Y  Carburo de calcio CaC₂ 

CARBONATOS Bicarbonato de sodio NaHCO₃ 

 Carbonato de sodio Na₂CO₃ 

 Carbonato de calcio CaCO₃ 

NITRITOS Y 

NITRATOS 

Nitrito de sodio NaNO₂ 

Nitrito de calcio Ca(NO₂)₂ 

Nitrito de plomo Pb(NO₃)₂ 

Nitrato de plata AgNO₃ 

Nitrato de cobre Cu(NO₃)₂ 

SULFATOS 

Sulfato ferroso FeSO₄ 

Sulfato básico de cromo Cr(OH)SO₄ 

Sulfato cúprico            CuSO₄ 
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ÓXIDOS Y 

PERÓXIDOS 

Óxido de manganeso MnO₂ 

Dióxido de nitrógeno NO₂ 

Óxido de calcio CaO 

Óxido de hierro Fe₂O₃ 

Óxido de aluminio Al₂O₃ 

Óxido de magnesio MgO 

Óxido de cobre CuO 

Óxido de litio Li₂O 

Óxido de plata Ag₂O 

Peróxido de hidrogeno H₂O₂ 

FOSFATOS 

Fosfato hidrogeno diamonio (NH₄)₂HPO₄ 

Fosfato de amonio NH₄H₂PO₄ 

Fosfato dicálcico CaHPO₄ 

SALES 

Permanganato de potasio KMnO₄ 

Cloruro de sodio NaCl 

Yoduro de potasio KI 

Cianuro de sodio NaCN 

Dicromato de potasio K₂Cr₂O₇ 

 

3.1.10. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 

Tabla 25: Puntaje de Cumplimiento de los Requisitos y Otros Requisitos  

COMPONENTE SATISFACTORIO INSATISFACTORIO 
PUNTAJE 

TOTAL 

Medio Ambiente 0 4 4 

Agua de 

Consumo 
0 4 4 

Agua Residual 1 3 4 

Aire 0 1 1 

Residuos Sólidos 0 13 13 

Energía 0 1 1 

Ruido 0 2 2 
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Tabla 26: Porcentaje de Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos  

COMPONENTE CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO 

Medio Ambiente 0% 100% 

Agua De Consumo 0% 100% 

Agua Residual 25% 75% 

Aire 0% 100% 

Residuos Sólidos 0% 100% 

Energía 0% 100% 

Ruido 0% 100% 

 

3.2. CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

3.2.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO AMBIENTAL APLICADO A LOS 

ALUMNOS DE LA FACULTAD INGENIERÍA QUÍMICA 

Se realizó una encuesta de 50 preguntas a 40 alumnos de la Facultad de Ingeniería Química 

obteniendo los siguientes resultados: 

1. ¿Qué componentes hay en los residuos líquidos peligrosos generados en los 

laboratorios? 

Tabla 27: Resultado conocimiento de residuos líquidos peligrosos 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Ambiental 
SI 

7 17 

Química 2 5 

Ambiental 
NO 

13 33 

Química 18 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

17%

33%

5%

45%

ING. AMBIENTAL SI

ING. AMBIENTAL
NO

ING. QUIMICA SI

ING. QUIMICA NO

Figura 10: Porcentaje de conocimiento de 
residuos líquidos peligrosos  
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Figura 11: Porcentaje sobre el pre tratamiento 
de efluentes  

El 78% de estudiantes encuestados tiene desconocimiento de estos residuos líquidos 

peligrosos contenidos en los efluentes. Esto indica un mayor desconocimiento en los 

estudiantes de química, por tal motivo se tendría que sensibilizar y capacitar a los estudiantes 

acerca de los contaminantes que se generan en las clases de laboratorio. 

2. ¿Se realiza algún pre tratamiento antes del vertido o disposición final de los 

efluentes generados en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química? 

Tabla 28: Resultados sobre pre tratamiento a los efluentes  

ESCUELA RESPUESTA TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Ambiental 
SI 

2 5 

Química 3 7 

Ambiental 
NO 

18 45 

Química 17 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Solo el 12% de estudiantes encuestados respondieron que algunos profesores o encargados 

de laboratorio de la Facultad realizan un pre tratamiento antes de ser vertidos al 

alcantarillado. Es por ello que se debería realizar programas de capacitación, en tratamiento 

de aguas industriales hacia los docentes, técnicos o encargados de los laboratorios para una 

adecuada disposición final de los efluentes. 

3. ¿En los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química se realiza una adecuada 

disposición final a los efluentes generados? 

 

 

5%

45%

7%

43%

ING. AMBIENTAL
SI

ING. AMBIENTAL
NO

ING. QUIMICA SI

ING. QUIMICA NO
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Figura 12: Porcentaje de respuestas sobre la 
disposición final de los efluentes  

Tabla 29: Resultados sobre la adecuada disposición final de los efluentes  

ESCUELA    RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

3 7 

Química 2 5 

Ambiental 
NO 

17 43 

Química 18 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

El 88% de estudiantes encuestados sostienen que no se realizan una adecuada disposición 

final de los efluentes generados en los laboratorios. Por tal razón se debería reforzar y hacer 

comprender a los estudiantes, debido a que una menor cantidad de ellos tienen conocimiento 

acerca de una correcta disposición final de efluentes. 

4. ¿Conoce algún proyecto en el tratamiento de aguas residuales a nivel universitario u 

otros que pueda servir de modelo para la Facultad de Ingeniería Química? 

Tabla 30: Resultados sobre conocimiento de proyecto en tratamiento de aguas residuales 

ESCUELA RESPUESTA     TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Ambiental 
SI 

3 7 

Química 2 5 

Ambiental 
NO 

17 43 

Química 18 45 

7%

43%

5%

45%

ING. AMBIENTAL SI

ING. AMBIENTAL
NO

ING. QUIMICA SI

ING. QUIMICA NO
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

        

                            Fuente: Elaboración propia 

Solo el 12% de estudiantes encuestados conocen proyectos que pueden servir como modelos 

para la Facultad. Por tal motivo se debería de incentivar a los estudiantes a realizar trabajos 

de investigación en temas de tratamientos de aguas industriales y residuales. 

5. ¿Qué efluentes son más perjudiciales para el componente agua en la Facultad de 

Ingeniería Química? 

Tabla 31: Resultados sobre contaminantes más perjudiciales para el componente agua 

FUENTE TOTAL PORCENTAJE (%) 

Laboratorios 35 87 

Otros 5 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87% de los estudiantes encuestados creen que los contaminantes más perjudiciales son 

los que se generan en los laboratorios porque no son tratados ni controlados por personal 

7%

43%

5%

45%

ING. AMBIENTAL SI

ING. AMBIENTAL
NO

ING. QUIMICA SI

ING. QUIMICA NO

Figura 13: Porcentaje de respuestas sobre 

conocimiento proyecto de aguas residuales 

87%

13%

Laboratorios

Otros

Figura 14: Porcentaje de respuestas sobre los 

efluentes perjudiciales 
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Figura 15: Porcentaje recomendaciones para 
gestionar los contaminantes líquidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

encargado de laboratorio. Por tal motivo se debería sensibilizar y capacitar a los encargados 

de los laboratorios para evitar el vertido de contaminantes al sistema de alcantarillado. 

6. ¿Qué recomendaciones daría sobre los contaminantes líquidos generados en los 

laboratorios para que no sean arrojados al alcantarillado? (Opción múltiple) 

Tabla 32: Resultados recomendaciones sobre los contaminantes líquidos  

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Pre tratamiento 29 49 

Personal Calificado 5 8 

Almacenamiento Temporal 10 17 

Métodos Químicos 14 24 

Alcantarillado 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

El 49% de los estudiantes encuestados recomiendan que se realice un pre tratamiento a los 

contaminantes líquidos que se generan en las clases de laboratorios y no sean arrojados al 

alcantarillado. El 2% de los estudiantes encuestados recomiendan que los contaminantes 

líquidos sean vertidos al sistema de alcantarillado, desconociendo el daño que pueden 

ocasionar estos contaminantes. 

7. ¿Qué fuentes de información encuentra disponible en la Facultad de Química para 

asistirle en la gestión de efluentes? 

 

 

49%

8%
17%

24%
2%
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PERSONAL
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ALMACENAMIENT
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MÉTODOS
QUÍMICOS
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Figura 16: Porcentaje respuestas sobre 
fuentes de información disponibles  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Resultados fuentes de información disponibles en la facultad  

FUENTES  TOTAL PORCENTAJE (%) 

Folletos 11 27 

Pancartas 2 5 

Libros 9 22 

Tesis 15 36 

Paper 4 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

El 36% de los estudiantes tienen como fuente de información disponible tesis que son 

trabajos de investigación de gran importancia para tomar decisiones relativas en el manejo 

de efluentes. El 5% de estudiantes utilizan pancartas para informarse y tomar decisiones 

respecto al manejo de efluentes. 

8. ¿Sugiera qué tipo de energía renovable debería utilizar la Facultad de Ingeniería 

Química? 

Tabla 34: Resultados sobre el tipo de energía renovable a utilizar 

ENERGÍA RENOVABLE TOTAL PORCENTAJE (%) 

SOLAR 38 95 

EOLICA 1 2 

HIDRAULICA 1 3 

BIOMASA 0 0 

GEOTERMICA 0 0 
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Figura 17: Porcentaje de respuestas sobre 
utilización de energías renovables en la 
facultad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

El 95% sugieren implementar paneles solares para hacer uso de la energía solar como una 

alternativa sostenible para la Facultad. 

9. ¿Se realiza segregación de residuos sólidos en la Facultad? 

Tabla 35: Resultados sobre la clasificación de los residuos sólidos  

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

10 25 

Química 7 17 

Ambiental 
NO 

10 25 

Química 13 33 
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Figura 18: Porcentaje respuestas de 
segregación de residuos sólidos 
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Figura 19: Porcentaje de respuestas para 
mejorar la gestión de los residuos sólidos en la 
facultad 

El 58% de los estudiantes encuestados desconocen si se realizan una segregación de residuos 

sólidos en la Facultad. Por tal razón se deberían de realizar capacitaciones y talleres en temas 

de clasificación de residuos sólidos que se generan en la Facultad. 

10. ¿Sabe usted si se han adoptado compromisos para mejorar la gestión de los residuos 

sólidos en la Facultad? 

Tabla 36: Resultados conocimiento de compromisos para mejorar gestión de residuos 

sólidos 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

0 0 

Química 3 7 

Ambiental 
NO 

20 50 

Química 17 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

El 93% de estudiantes encuestados desconocen si se han adoptado compromisos para 

mejorar la gestión de residuos sólidos en la facultad. Se debería establecer políticas y 

programas ambientales para mejorar el desempeño ambiental en la Facultad de Ingeniería 

química. 
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Figura 20: Porcentaje de respuestas para el 
reciclaje de los residuos sólidos 

11. ¿Elija que tipo de residuos sólidos se pueden reciclar y/o reutilizar en la Facultad? 

(Opción múltiple) 

Tabla 37: Resultados sobre los tipos de residuos sólidos que se pueden reciclar y/o 

reutilizar  

TIPO DE RESIDUOS  TOTAL PORCENTAJE (%) 

Papel, Cartón 21 22 

Envases Plásticos 26 27 

Envases de Vidrio 17 17 

Latas De Gaseosa 15 15 

Material Orgánico 18 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

El 27% de estudiantes encuestados sostienen que se podría reciclar envases de plástico 

debido a su alto consumo en la Facultad. Se debería capacitar a todos los colaboradores de 

la facultad en temas de segregación de residuos sólidos, así como implementar contenedores 

para su respectivo almacenamiento. 
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Figura 21: Porcentaje de respuestas tipos de 
residuos  

12. ¿Qué tipos de residuos sólidos se generan en la Facultad de Ingeniería Química? 

(Opción múltiple) 

Tabla 38:  Resultados sobre los tipos de residuos generados en la facultad 

RESIDUOS TOTAL PORCENTAJE (%) 

Urbanos 40 50 

Industriales 35 44 

De Espacios Públicos 5 6 

De Construcción 0 0 

Radioactivos 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

El 50% de estudiantes encuestados reconocen que los residuos sólidos urbanos que se 

generan en la Facultad provienen de las actividades de preparación y venta de alimentos 

(cafetín), actividades de dictado de clases y administrativas. Como alternativa de solución 

se debería realizar talleres de compostaje para el tratamiento de los residuos que provienen 

del cafetín.  
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Figura 22: Porcentaje en las respuestas de sobre las 

dificultades para segregar residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

13. ¿Qué aspectos dificultan la segregación de los residuos sólidos en la Facultad de 

Ingeniería Química? 

Tabla 39: Resultados sobre la dificultad para segregar los residuos sólidos 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Falta de Conocimiento 20 42 

Disponibilidad de Espacios 7 15 

Desconoce ventajas a futuro 4 8 

Pérdida de tiempo 2 4 

Gestión insuficiente 15 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

El 42% de los estudiantes encuestados sostienen que la dificultad que existe para la 

clasificación de los residuos sólidos es la falta de conocimiento en temas de gestión y manejo 

de residuos sólidos. El 4% de estudiantes encuestados sostiene que la dificultad de clasificar 

los residuos sólidos es una pérdida de tiempo. Lo cual demuestra que estos alumnos no tienen 

conocimientos e interés de la problemática ambiental en gestión y manejo de residuos sólidos 

que se origina en la Facultad. Es por ello que se deberían implementar cursos electivos desde 

los primeros ciclos para que los estudiantes se sensibilizan, entiendan y comprendan la 

gestión y manejo adecuado de os residuos sólidos. 
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Figura 23: Porcentaje de respuestas de las 
razones para reciclar 

14. Razón principal para tomar conciencia sobre el reciclaje? 

Tabla 40: Resultados sobre la razón principal para reciclar 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

El Medio Ambiente 32 80 

La disponibilidad de espacio 

en los botaderos 
5 12 

Sus amistades lo animan a 

reciclar 
1 3 

Le pagan por sus reciclajes 2 5 

Otros 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      Fuente: Elaboración propia 

El 80% de estudiantes encuestados sostienen que su razón principal para reciclar sería la 

preservación del medio ambiente. 

15. Si usted no recicla, ¿Cuál es su razón principal? 

Tabla 41: Resultados sobre la razón porque no pueden reciclar 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Cree que es difícil 1 2 

No sabe la forma de reciclar 4 10 

Falta de información 9 22 

Falta de campañas educativas  13 33 

Falta de motivación 13 33 

80%
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                          Fuente: Elaboración propia 

El 33% de estudiantes encuestados sostienen que no reciclan debido a la falta de campañas 

educativas acerca del reciclaje en la Facultad. El 33% de estudiantes encuestados sostienen 

que no reciclan debido a la falta de motivación en temas de reciclaje y educación ambiental. 

Por tal motivo se debería de realizar capacitaciones trimestralmente en temas de reciclaje y 

gestión y manejo adecuado de residuos sólidos. 

16. Relación de la clasificación según la norma NTP 900.058.2019 

Tabla 42: Resultados sobre la relación de clasificación de los residuos sólidos 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
CONOCEN 

11 27 

Química 1 3 

Ambiental 
REGULAR 

2 5 

Química 15 38 

Ambiental 
NO CONOCEN 

7 17 

Química 4 10 
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Figura 24: Porcentaje de respuestas razones de no 

reciclar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Solo el 30% de estudiantes encuestados tienen conocimiento del código de colores de los 

contenedores de residuos sólidos. Se debería de realizar capacitaciones y talleres acerca de 

gestión y manejo de residuos sólidos para que los estudiantes puedan tener conocimientos 

acerca de la clasificación y segregación de los residuos sólidos. 

17. ¿En que se basa la problemática acerca de los residuos sólidos en nuestra Facultad? 

Tabla 43: Resultados de la problemática de los residuos sólidos  

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

En la educación ambiental 35 87 

El despilfarro de la materia prima 2 5 

Falta de espacios para el 

almacenamiento temporal 
2 5 

En la proximidad de los 

contenedores 
1 3 

En la salud de los estudiantes 0 0 
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Figura 25: Porcentaje respuestas de la 

clasificación de residuos sólidos  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Porcentaje resultado de la problemática de 

residuos sólidos en la facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

El 87% de estudiantes encuestados sostienen que la problemática se debe a la educación 

ambiental. Además, el 3% de estudiantes sostienen que la problemática se debe a la 

proximidad de los contenedores. Se debería de realizar capacitaciones en temas de educación 

ambiental con la participación activa de todos los estudiantes de la facultad y gestiones 

correspondientes para adquirir contenedores colocándolos en lugares donde hay mayor 

tránsito de personas para que puedan segregar sus residuos. 

18. Al valorar un sistema de recolección de residuos sólidos, ¿A que le darías 

importancia? 

Tabla 44: Resultados sobre la importancia de la recolección de residuos sólidos 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

El bienestar de las personas 0 0 

Reducción de los residuos sólidos 3 8 

Aprovechamiento de los residuos 

sólidos 
4 10 

La no contaminación del medio 

ambiente 
17 44 

Preservación de los recursos 

naturales 
15 38 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 44% de estudiantes encuestados sostienen que al valorar un sistema de recolección de 

residuos sólidos la importancia que le darían sería la no contaminación del medio ambiente. 

Además, el 38% de estudiantes sostienen que la importancia que le darían sería la 

preservación de los recursos naturales. 

19. ¿Conoce alguna actividad que afecta negativamente al componente suelo en la 

Facultad de Ingeniería Química? 

Tabla 45: Tabla 43: Resultados de actividades afectan el componente suelo  

ESCUELA RESPUESTA TOTAL 
   PORCENTAJE 

(%) 

Ambiental 
SI 

9 22 

Química 8 20 

Ambiental 
NO 

11 28 

Química 12 30 
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Figura 27: Porcentaje respuestas de importancia de la 

recolección de residuos sólidos 
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             Fuente: Elaboración propia 

El 58% de estudiantes encuestados sostienen que no conocen actividades que afectan 

negativamente al componente suelo dentro de la Facultad. 

20. En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos peligrosos, ¿Sabe si son 

separados de los residuos comunes? 

Tabla 46: Resultados de la disposición final de residuos sólidos peligrosos 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Ambiental 
SI 

3 7 

Química 6 15 

Ambiental 
NO 

6 15 

Química 4 10 

Ambiental 
DESCONOCE 

11 28 

Química 10 25 
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Figura 28: Porcentaje respuestas de actividades que 

afectan el componente suelo 
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                         Fuente: Elaboración propia 

El 25% de estudiantes encuestados sostienen que no son separados o aislados de otros 

residuos comunes en cuanto a la disposición final de los residuos sólidos peligrosos. 

Mientras que el 53% de estudiantes desconocen si son separados o aislados de otros residuos 

comunes en cuanto a la disposición final de los residuos sólidos peligrosos. Se debería de 

realizar capacitaciones en temas de manejo y disposición final de residuos sólidos peligrosos 

por los alumnos de la escuela de ambiental de manera trimestral o realizar gestiones para 

contratar una entidad operadora de servicios para que realice la disposición final de los 

residuos peligrosos. 

21. Identifique si la Facultad de Ingeniería Química dispone de áreas de servicios y/o 

las siguientes infraestructuras (opción múltiple): 

Tabla 47: Resultados de áreas de servicio y/o infraestructuras 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Compostaje 13 27 

Reciclaje 13 27 

Depósito de residuos 

peligrosos 
7 14 

Área de segregación 7 14 

Ninguno 9 18 
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Figura 29: Porcentaje de respuestas acerca de 
la segregación final de los residuos sólidos 
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Figura 30: Porcentaje respuestas sobre 
existencia de infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

El 27% de estudiantes encuestados identificaron que la Facultad tiene infraestructura para la 

práctica del compostaje. Pero esta actividad se realiza de manera temporal por los alumnos 

de ingeniería ambiental. Además, el 27% de estudiantes identificaron que la facultad dispone 

de áreas de servicio e infraestructura para practicar el reciclaje. Pero esta práctica no es 

realizada por los alumnos de la facultad. Se debería de realizar capacitaciones en temas de 

educación ambiental y promover la realización de campañas de reciclaje con el compromiso 

de todos los colaboradores de la facultad.  

22. ¿Se realizan conferencias para educar y concientizar a los alumnos de la Facultad 

con relación a la política de las “3R” (reducir, reutilizar y reciclar)? 

Tabla 48: Resultados realización de conferencias para educar y concientizar 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

11 27 

Química 5 13 

Ambiental 
NO 

4 10 

Química 7 18 

Ambiental 
DESCONOCE 

5 12 

Química 8 20 
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Figura 31:Porcentaje respuestas si se realizan 
charlas acerca de reciclaje Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

El 28% de estudiantes encuestados sostienen que no se brindan charlas, conferencias, 

seminarios y otros para educar y concientizar a los alumnos de la Facultad. Además, el 32% 

de estudiantes desconocen que se brindan charlas, conferencias, seminarios y otros para 

educar y concientizar a los alumnos de la Facultad con relación a la política de las “3R” 

reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos. 

23. ¿Qué se debería implementar y/o mejorar la gestión de residuos sólidos, líquidos y 

gaseosos de la Facultad? 

Tabla 49: Resultados mejorar el ámbito de manejo de residuos 

ITEM TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Área de compostaje 5 12 

Área de reciclaje 10 25 

Campanas extractoras 15 37 

Almacenamiento de 

residuos orgánicos 
5 13 

Almacenamiento de 

residuos líquidos-lab. 
5 13 
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Figura 32: Porcentaje de resultado en mejorar el 
manejo de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

El 37% de estudiantes encuestados sostienen que se deberían mejorar las campanas 

extractoras para el manejo de residuos gaseosos en la facultad. Además, el 25% de 

estudiantes sostienen que se debería implementar y/o mejorar áreas de reciclaje para mejorar 

el manejo de residuos sólidos en la facultad. Se debería de realizar gestiones administrativas 

con las entidades correspondientes de la Universidad para implementar o mejorar las 

instalaciones de la facultad en el manejo de residuos. 

24. ¿Cree usted que la población universitaria debería por voluntad propia aplicar las 

3R? 

Tabla 50: Resultados sobre la voluntad para aplicar las 3R en la facultad 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

18 45 

Química 17 42 

Ambiental 
NO 

2 5 

Química 3 8 
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Figura 34: Porcentaje resultado de contaminación que se 

genera en la facultad 

                       Fuente: elaboración propia  

El 87% de estudiantes encuestados por voluntad propia se debería aplicar las 3R Se debería 

de concientizar y brindar capacitación. 

25. ¿Qué tipo de contaminación genera las actividades académicas en la Facultad de 

Química? 

Tabla 51: Resultados de la contaminación generada en la facultad 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Sonora 7 16 

Lumínica 5 12 

Atmosférica 5 12 

Hídrica 20 46 

Suelo 6 14 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: elaboración propia  
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Figura 33: Porcentaje resultado la voluntad propia para 

aplicar as 3R 
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El 28% de estudiantes encuestados sostienen que la contaminación hídrica se genera en las 

actividades académicas (laboratorios). Además, el 9% sostienen que la contaminación 

sonora se genera en las actividades académicas de la facultad. Se debería de capacitar a los 

docentes, técnicos, encargados y estudiantes en temas de manejo y ahorro de agua, en el caso 

de limpieza de instrumentos de laboratorios, así como implementar paneles informativos 

para evitar o disminuir la contaminación sonora durante las clases académicas. 

26. ¿Se ha realizado monitoreos y/o investigación en el ámbito del nivel de ruido? 

Tabla 52: Resultados conocimiento de monitoreos y/o investigación de niveles de ruido 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

0 0 

Química 1 2 

Ambiental 
NO 

20 50 

Química 19 48 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Elaboración propia 

El 98% de estudiantes encuestados sostienen que no se realizan mediciones y/o investigación 

en el ámbito del nivel de ruido. Se debería de realizar mediciones de ruido de manera 

semestral para determinar si los estudiantes están expuestos a un alto nivel de ruido, de lo 

contrario se tendría una data para posibles investigaciones en la facultad. 
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Figura 35: Porcentaje de esultados conocimiento 
de monitoreos y/o investigación de niveles de ruido 
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27. ¿Sabe usted en qué horario académico se genera más ruido? 

Tabla 53: Resultados horarios en donde se genera más ruido en la facultad 

HORARIO TOTAL PORCENTAJE (%) 

a) 7am a 9 am         0 0 

b) 9am a 11 am 9 22 

c) 11am a 1 pm 27 67 

d) 3pm a 5pm 1 3 

e) 5pm a más  3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

El 67% de estudiantes encuestados sostienen que existe ruido en el horario de 11am-1pm en 

la facultad. Se debería de colocar paneles informativos o señalización para evitar ruidos que 

afectan las actividades académicas de la facultad. 

28. ¿Existe equipos para realizar monitoreos o trabajos de campo a nivel universitario 

sobre los niveles de ruido en la Facultad? 

Tabla 54: Resultados de existencia de equipos para realizar monitoreos del nivel de ruido 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

AMBIENTAL 
SI 

4 10 

QUÍMICA 2 5 

AMBIENTAL 
NO 

16 40 

QUÍMICA 18 45 
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Figura 36: Porcentaje de respuestas acerca del 
horario donde se genera más ruido en la facultad 
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Figura 37: Porcentaje resultados de existencia de 
equipos para realizar monitoreos del nivel de ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

El 85% de estudiantes encuestados sostienen que no existe equipos para realizar estudios o 

trabajos de campo de los niveles de ruido en la facultad. 

29. Los malos olores que se generan en la Facultad de Ingeniería Química se debe a: 

Tabla 55: Resultados de las áreas que generan malos olores 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Laboratorios 17 30 

Fotocopiadoras 1 2 

Contenedores 11 20 

Servicios Higiénicos 27 48 

Otros 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Porcentaje resultados de las áreas que 
generan malos olores 
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Figura 39: Porcentaje resultados sobre la 
realización monitoreos de la calidad de aire 

El 48% de estudiantes encuestados sostienen que los malos olores provienen de los servicios 

higiénicos de la facultad. Se debería de realizar charlas en temas de educación ambiental 

para evitar la inadecuada disposición de residuos sólidos y uso excesivo de agua. 

30. ¿Se realizan monitoreos de la calidad de aire en la Facultad de Ingeniería Química? 

Tabla 56: Resultados sobre la realización monitoreos de la calidad de aire 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

AMBIENTAL 
SI 

3 7 

QUÍMICA 1 3 

AMBIENTAL 
NO 

17 42 

QUÍMICA 19 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

El 90% de estudiantes encuestados sostienen que no se realizan monitoreos de la calidad de 

aire en la facultad. En la escuela de ambiental existen equipos de monitoreo del aire, además 

se lleva un curso de contaminación atmosférica. Por tal motivo se debería de realizar 

mediciones periódicas para determinar la calidad del aire en la facultad. 

31. El nivel de importancia a la problemática de la contaminación lumínica en la 

Facultad de Ingeniería Química es: 

Tabla 57: Resultados importancia que tiene la problemática de la contaminación lumínica 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Porcentaje respuestas de la 

contaminación lumínica 

 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Muy importante 19 50 

Moderadamente 

importante 
13 34 

Poco importante 4 11 

No es importante 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

El 50% de estudiantes encuestados sostienen la problemática de la contaminación lumínica. 

Se debería de realizar mejoras o mantenimiento de la luminaria o en todo caso realizar 

gestiones para adquirir luminaria LED. 

32. La fuente de luz artificial en la Facultad es: 

Tabla 58: Resultados de las fuentes de luz artificial  

ITEM ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Extremadamente molesto 1 3 

Moderadamente molesto 8 22 

Poco molesto 19 53 

NO es molesto 8 22 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Porcentaje respuestas de fuentes de 
luz artificial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

El 53% de estudiantes encuestados sostienen que son poco molesto las fuentes de luz 

artificial. Debido a que las luces artificiales son encendidas a partir de las 6:30pm. Por tal 

razón el uso excesivo de la luminaria no afecta a los estudiantes de la facultad. Se debería 

de realizar capacitaciones a todos los colaboradores de la facultad acerca del uso óptimo de 

la energía para evitar su excesivo consumo. 

33. ¿Se ha realizado estudios o proyectos a nivel universitario sobre la contaminación 

lumínica en la Facultad de Ingeniería Química? 

Tabla 59: Resultados realización estudios o proyectos a nivel universitario de 

contaminación lumínica  

ESCUELA RESPUESTA TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 

Ambiental 
SI 

1 2 

Química 1 3 

Ambiental 
NO 

19 47 

Química 19 48 

 

 

 

 

 

 

3%
22%

53%

22%

EXTREMADAMENTE
MOLESTO

MODERADAMENTE
MOLESTO

POCO MOLESTO

NO ES MOLESTO

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Porcentaje realización de estudios y/o 
proyectos de contaminación lumínica 

Figura 43: Porcentaje resultado de la influencia 
de la luz artificial en las actividades académicas 

 

 

 

 

 

 

                 

                        

El 95% de estudiantes encuestados sostienen que no se han realizado estudios a nivel 

universitario sobre la contaminación lumínica en la Universidad o la Facultad. La escuela de 

ambiental cuenta con los equipos de monitoreo para determinar el nivel de contaminación 

lumínica en la facultad. 

34. ¿Cómo influye la luz artificial en sus actividades académicas? 

Tabla 60: Resultados influencia de la luz artificial en las actividades académicas 

ITEM ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Buena 13 34 

Regular 25 66 

Mala 0 0 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

94 
 

Figura 44: Porcentaje resultados de la 
iluminación de los ambientes en la facultad 

El 66% de estudiantes encuestados sostienen que la luz artificial influye de manera regular 

en las actividades académicas que se desarrollan en la facultad. 

35. La iluminación en los ambientes de la Facultad de Ingeniería Química es: 

Tabla 61: Resultados iluminación de los ambientes de la facultad 

 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Buena 9 23 

Regular 30 77 

Mala 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

El 77% de estudiantes encuestados sostienen que la iluminación es regular debido a que 

existen fluorescentes quemados en los ambientes de la Facultad. Por tal motivo se debería 

de realizar mantenimientos y mejoras.  

36. ¿ Qué área de la Facultad de Química consume más energía eléctrica? 

Tabla 62: Resultados de las áreas que consume más energía eléctrica 

ITEM ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Aulas 13 32 

Cubículos 1 2 

Oficinas Administrativas 6 15 

Laboratorios 13 33 

Cafetín 7 18 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Porcentaje resultado del estado de la 
iluminación en la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

                             

El 33% de estudiantes encuestados sostienen que los laboratorios son las áreas que más 

consumen energía eléctrica debido a los equipos eléctricos permanecen encendidos por uso 

de los tesistas. Se debería de sensibilizar y capacitar a los docentes, personal administrativo 

y estudiantes acerca del uso de energía y evitar el encendido de la luminaria cuando no sea 

necesario. 

37. La iluminación la Facultad es: 

Tabla 63: Resultados sobre el estado de la iluminación en la Facultad 

ITEM ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Buena 26 68 

Regular 11 29 

Mala 1 3 
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Figura 45: Porcentaje del área de la facultad 
que consume más energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 68% de estudiantes encuestados creen que es adecuada la iluminación en la Facultad, el 

29% de estudiantes creen que es regular, pasadizos y baños de la facultad. Se debería de 

realizar mejoras o adquirir nueva tecnología (LED) para la luminaria de las instalaciones de 

la facultad. 

38. ¿Qué le falta a la Facultad para mejorar la calidad ambiental? 

Tabla 64: Resultados posibilidades de mejora de calidad ambiental  

ITEM ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Voluntariado 15 37 

Económicos 8 20 

Gestión Ambiental 17 43 

Otros 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

El 43% de estudiantes encuestados creen que los recursos y posibilidades de mejora en 

gestión ambiental pueden mejorar la calidad ambiental de la facultad. Se debería de realizar 

capacitaciones por los alumnos de la escuela de ambiental en temas de manejo adecuado de 

residuos sólidos, uso adecuado de agua y energía con la participación de las demás escuelas 

profesionales para que pueden tomar conciencia de la problemática ambiental que está 

aconteciendo en la Universidad. 
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Figura 47: Porcentaje resultado posibilidade de 
mejora de calidad ambiental  
Fuente: Elaboración propia 
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39. ¿Cuál es la situación actual de la gestión ambiental de la Facultad? 

Tabla 65: Resultados de la situación actual de la gestión ambiental en la facultad 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

2 5 

Química 6 15 

Ambiental 
NO 

18 45 

Química 14 35 

 

 

 

 

 

 

 

                            

El 80% de estudiantes no saben cuál es la situación de la gestión ambiental en la facultad. 

Se debería de realizar charlas informativas sobre la situación actual de la gestión ambiental. 

40. ¿La Facultad cuenta con grupos de investigación en temas ambientales? 

Tabla 66: Resultados si existe grupos de investigación en temas ambientales 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

13 32 

Química 11 28 

Ambiental 
NO 

7 17 

Química 9 23 

 

El 60% de estudiantes encuestados saben que la facultad cuenta con grupos de investigación 

en temas ambientales. Por tal razón se debería realizar capacitaciones y talleres con la 

participación de los estudiantes, incentivando e invitándoles a formar parte de grupos de 

investigación y voluntariado ambiental para trabajar de manera conjunta en la gestión 

ambiental de la facultad. 
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Figura 48:Porcentaje del resultado de la 
situación actual de la gestión ambiental  
Fuente: Elaboración propia 
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41. ¿En la Facultad de Ingeniería Química realiza foros, ponencias y programas en 

materia de gestión ambiental? 

Tabla 67: Resultados si se realizan foros, ponencias y programas ambientales 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

6 15 

Química 8 20 

Ambiental 
NO 

14 35 

Química 12 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65% de los encuestados no sabe o no tiene conocimiento. Se deberia realizar 

continuamente eventos en temas ambientales.  
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Figura 49: Porcentaje de respuestas sobre los 
grupos de investigación en temas ambientales 

Figura 50: Porcentaje de resultado de 
realización de eventos en temas ambientales 
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Figura 51: Porcentaje sobre el conocimiento 
de la gestión de materiales y equipos  

42. ¿Se gestiona de forma la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad 

ambiental en la Facultad? 

Tabla 68: Resultado sobre encuesta sobre la gestión de equipos y materiales 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

4 10 

Química 8 20 

Ambiental 
NO 

16 40 

Química 12 30 

 

 

 

 

 

 

                   

El 60% de los encuestados no tiene conocimiento sobre la gestion de materiales y equipos 

para mejorar la calidad ambiental. Se debería enseñar la aplicación de los nuevos materiales 

y  equipos tecnologicos  adquiridos por la Facultad desde  que se inicia la vida universitaria. 

43. ¿El conocimiento es suficiente para tomar decisiones en la prevención y mitigación 

de la contaminación ambiental cuándo egreses?  

Tabla 69:  Resultados sobre los conocimientos adquiridos para la toma de decisiones en 

temas ambientales 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

10 25 

Química 6 15 

Ambiental 
NO 

10 25 

Química 14 35 
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Figura 52: Porcentaje de la encuesta de cada 
escuela sobre el conocimiento en temas 
ambientales 

Figura 53: Porcentaje de la encuesta sobre las 
fuentes más contaminantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 70% de los encuestados opinan que no es suficiente los conocimientos adquiridos 

durante la etapa universitaria. Se debería mejorar los temas ambientales en la plana 

curricular. 

44. ¿Principal fuente de contaminación en la Facultad? (respuesta múltiple) 

Tabla 70: Resultado de las fuentes principales de contaminación 

ITEM ENCUESTADOS PORCENTAJE (%) 

Laboratorios 37 56 

Fotocopiadoras 3 5 

Cafetín  18 27 

Aulas 1 1 

Servicios Higiénicos 7 11 
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Un 56% de los encuestados afirma que los laboratorios es la fuente que más contaminante 

en la Facultad. Se debería gestionar en el manejo de los residuos peligrosos generados en 

esta fuente, mediante programas ambientales. 

45. ¿En qué tiempo se puede recuperar áreas para la mejora del medio ambiente en la 

Universidad? 

Tabla 71: Resultado tiempo para la recuperación del medio ambiente 

ITEM 

ESCUELA 

TOTAL PORCENTAJE (%) 
AMBIENTAL 

 

QUÍMICA 

CORTO 

PLAZO 
15 13 28 70 

MEDIO 

PLAZO 
4 6 10 25 

LARGO 

PLAZO 
1 1 2 5 

 

 

 

 

         

 

 

El 70% de los encuestados opina que se requiere una pronta recuperación de áreas. Se deber 

realizar mediante campañas de limpieza, así como concientizar a la población universitaria 

en la segregación de los residuos sólidos. 
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Figura 54: Porcentaje tiempo para recuperación 
del medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
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46. ¿Está de acuerdo que se realice concursos en temas de investigaciones ambientales 

en nuestra Facultad? 

Tabla 72: Resultados en la realización de actividades de temas ambientales 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

19 48 

Química 18 45 

Ambiental 
NO 

1 3 

Química 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    

El 92% de los encuestados quiere que se realice eventos en temas ambientales para poder 

tomar acciones a futuro en la protección del medio ambiente. 

47. ¿Qué eventos se deberían realizar para brindar conocimiento sobre la prevención 

y mitigación de los aspectos ambientales que afectan al medio ambiente? (respuesta 

múltiple). 

Tabla 73:  Resultados de los eventos culturales que se debería realizar 

ITEM 
ESCUELA 

TOTAL PORCENTAJE (%) 
AMBIENTAL QUÍMICA 

Seminarios 9 5 14 20 

Ponencias 9 11 20 29 

Congresos 5 7 12 17 

Ferias  13 11 24 34 

Otros 0 0 0 0 

Figura 55: Porcentaje de la realización de 
actividades culturales  

47%
45%

3%

5%

Ambiental SI

Química SI

Ambiental NO

Química NO

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Porcentaje acerca de la participación 
en campañas ambientales 

 

 

 

 

 

 

Un 34% opina que se debe realizar ferias ambientales para tener mejor conocimiento en la 

aplicación de nuevas tecnologías. La Facultad debería comprometerse en organizar estos 

eventos. 

48. ¿Te gustaría participar en campañas para la preservación y cuidado del medio 

ambiente? 

Tabla 74: Resultados si participarían en campañas ambientales 

ESCUELA RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 
SI 

17 43 

Química 15 38 

Ambiental 
NO 

3 8 

Química 5 13 

 

 

 

 

 

 

 

El 79 % está interesada en la participación de campañas ambientales para tomar conciencia 

en la protección del medio ambiente. 

20%

29%
17%

34%

0%

SEMINARIOS

PONENCIAS

CONGRESOS

FERIAS A NIVEL
UNIVERSITARIO

OTROS

Figura 56: Porcentaje sobre la realización de 
eventos en temas ambientales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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49. ¿Qué prácticas ambientales se debe aplicar para el uso eficiente de los recursos 

naturales? 

Tabla 75: Prácticas ambientales para proteger los RR: NN 

ITEM AMBIENTAL QUÍMICA ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

(%) 

Desarrollo 

Sostenible 
10 10 20 50 

Ecoeficiencia 7 4 11 27 

Tecnologías 

Limpias 
3 6 9 23 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de total de los encuestados sugiere que el desarrollo sostenible es la mejor opción 

para el cuidado, uso sostenible y preservación de los recursos naturales. 

50. ¿Cómo consideras el compromiso de la alta dirección en la gestión ambiental de la 

facultad? 

Tabla 76: Resultados del nivel de compromiso de la alta dirección 

TEM AMBIENTAL QUÍMICA TOTAL PORCENTAJE (%) 

Buena 2 4 6 15 

Regular 15 14 29 72 

Mala 3 2 5  13 

 

 

50%

27%

23%
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ECOEFICIENCIA

TECNOLOGÍAS
LIMPIAS

Figura 58: Porcentaje prácticas ambientales 

Fuente: Elaboración propia 
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El 72% considera que la gestión ambiental en la Facultad es regular. Se debería comprometer 

más en el tema de gestión ambiental aplicando políticas, programas y objetivos a corto plazo 

para mejorar la eficacia en el manejo de aspectos ambientales que se generan por las 

actividades académicas. 

3.2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

APLICADO A LOS ENCARGADOS DE LABORATORIOS DE LA 

FACULTAD 

Se realizó un cuestionario de 10 preguntas a los docentes y/ o encargados de los 

laboratorios de la Facultad, siendo los siguientes resultados:  

1. ¿Qué tipo de residuos peligrosos se generan en los laboratorios? 

Tabla 77:Resutados sobre los residuos peligrosos generados 

ITEM LABORATORIOS PORCENTAJE (%) 

Residuos Tóxicos 1 8 

Residuos Corrosivos 5 38 

Residuos Inflamables 4 31 

Residuos Explosivos 2 15 

Residuos Reactivos 1 8 

15%

72%

13%

BUENA

REGULAR

MALA

Figura 59: Porcentaje del nivel de compromiso 
de la alta dirección  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Porcentaje acerca de medidas para 
evitar y controlar los gases tóxicos  

 

 

Los residuos corrosivos con 38% son los más se generados en los laboratorios debido al uso 

de ácido sulfúrico, nítrico entre otros en las actividades académicas. Se debería aplicar 

gestiona para el control de estos evitando impactos negativos en el ambiente. 

2.  ¿Se emplea algún control para evitar que los gases tóxicos afecten a las personas y 

contaminen el medio ambiente?  

Tabla 78:  Resultados sobre el control o medidas para los gases tóxicos 

LABORATORIO APLICA MÉTODO PORCENTAJE (%) 

Ambiental 1 25 

Química 3 75 

 

 

25%

75%

ING.
AMBENTAL

8%

38%

31%

15%
8%

Residuos  Tóxicos.

Residuos
Corrosivos.

Residuos
Inflamables.

Residuos Explosivos.

Residuos  Reactivos.

Figura 60: Porcentaje sobre los diferentes 
residuos peligrosos generados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Los laboratorios de Química tienen campanas extractoras de gases el cual es un control ante 

una inminente intoxicación al personal de laboratorio. Por otro lado, la escuela de ambiental 

no cuenta con campanas extractoras. 

3. ¿Cuenta con área exclusiva para el almacenamiento temporal de los residuos 

peligrosos generados en los laboratorios?  

Tabla 79: Resultado de áreas exclusiva para almacenar residuos peligrosos 

LABORATORIO TOTAL PORCENTAJE (%) 

Ambiental 2 67 

Química 1 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El laboratorio de LASACI en la escuela de Química cuenta con área exclusiva para 

almacenar residuos peligrosos, mientras que en ambiental existe dos laboratorios como el 

laboratorio de Investigación de aguas y el laboratorio de tecnologías limpias y emergentes. 

 

 

 

 

67%

33%

ING. AMBENTAL

ING. QUIMICA

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 62: Porcentaje de áreas exclusivas para 
los residuos peligrosos 
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Figura 63: Porcentaje sobre la disposición de los 
residuos  

4. Los efluentes con residuos peligrosos de laboratorio son:   

Tabla 80:Resultados sobre la disposición de los residuos peligrosos 

ITEM TOTAL PORCENTAJE (%) 

Arrojados al alcantarillado sin 

tratamiento. 
1 14 

Arrojados al alcantarillado previo 

tratamiento. 
2 29 

Son almacenados en recipientes 

temporalmente. 
4 57 

Se realiza un tratamiento para ser 

reutilizados. 
0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un mejor control en los residuos peligrosos líquidos debido al almacenamiento en 

frascos para luego ser reutilizados o tratados, estos laboratorios son:  LASACI, Química 

orgánica, general y lab. De investigación de aguas. 

5. ¿Frecuencia que se generan los residuos peligrosos en los laboratorios?  

Tabla 81: Resultados en la frecuencia de generación de residuos peligrosos 

 

ITEM LABORATORIOS PORCENTAJE (%) 

Diaria 1 17 

Interdiaria 2 32 

Semanal 1 17 

Mensual 1 17 

Otros 1 17 

14%

29%57%

0%

Arrojados al
alcantarillado sin
tratamiento.

Arrojados al
alcantarillado
previo tratamiento.

Son almacenados
en recipientes
temporalmente.

Se hace un
tratamiento para
ser reutilizados.

Fuente: Elaboración propia 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta realizada, laboratorios de química general y orgánica generan Interdiaria 

residuos peligrosos, en tanto los laboratorios de ambiental generan según las horas usadas 

por los estudiantes o tesistas. 

6. ¿Realiza alguna de estas acciones en la gestión de los residuos peligrosos? 

Tabla 82: Resultados para una buena gestión de los residuos peligrosos 

ITEM 
LABORATORIO 

TOTAL PORCENTAJE (%) 
AMBIENTAL QUÍMICA 

Envasar y etiquetar los 

recipientes que 

contengan residuos 

peligrosos 

3 2 5 33 

Acondicionamiento 

para almacenamiento 

temporal 

2 2 4 27 

Lleva un registro de los 

residuos peligrosos 

generados 

3 1 4 27 

Suministrar a las EPS-

RS autorizadas para 

llevar a cabo la gestión 

de residuos 

0 2 2 13 

 

 

 

 

16%

32%
17%

17%

17%
Diaria

Interdiaria

Semanal

Mensual

Otros

Figura 64: Porcentaje sobre la frecuencia de los residuos 

peligros generados 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la encuesta realizada la mejor acción en la gestión de residuos peligrosos es el 

almacenamiento y etiquetado de los recipientes conteniendo estos residuos. 

7. En el rotulado de los envases que contienen los residuos peligrosos realiza las 

siguientes acciones: 

Tabla 83: Resultados si se realiza acciones para el rotulado de envases 

ITEM 
LABORATORIO 

TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) AMBIENTAL QUÍMICA 

Nombre del laboratorio  1 3 4 45 

Nombre de la persona 

responsable  
0 1 1 11 

Fecha de inicio y 

finalización de llenado 

del envase. 

0 1 1 11 

Naturaleza de los riesgos 

que presentan los 

residuos. 

1 2 3 33 

 

 

 

 

 

 

33%

27%

27%

13%

Envasar y etiquetar
los recipientes que
contengan residuos
peligrosos

Acondicionamiento
para almacenamiento
temporal

Lleva un registro de
los residuos
peligrosos generados

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65: Porcentaje sobre las gestiones que 
realizan sobre los residuos peligrosos 
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Figura 66: Porcentaje acerca de las acciones para el 
rotulado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 45% del total de laboratorios contiene el nombre del laboratorio que genera residuos 

peligrosos en su rotulado. 

8. Escribir en el casillero la letra que corresponda para cada pictograma:  

Tabla 84: Resultados sobre las respuestas correctas de los pictogramas 

ITEM 

RESPUESTAS 

CORRECTAS TOTAL 
PORCENTAJE 

(%) 
AMBIENTAL QUÍMICA 

Toxico 3 1 4 15 

Corrosivo 3 1 4 15 

Explosivo 2 1 3 11 

Comburente 3 2 5 18 

Peligroso M.A. 3 1 4 15 

Nocivo 2 1 3 11 

Fácil Inflamable 3 1 4 15 

 

 

 

 

45%

11%
11%

33%

Nombre del
laboratorio donde se
generan los residuos
peligrosos.

Nombre de la persona
responsable de los
residuos peligrosos.

Fecha de inicio y
finalización de llenado
del envase.

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de encuestados respondieron correctamente sobre los símbolos de residuos 

peligrosos según la NPT 900.058 2019. 

9. Escriba en el casillero la letra que corresponda la definición   de los tratamientos 

de residuos peligrosos: 

Tabla 85: Resultados de las definiciones de tratamientos de residuos peligrosos 

ITEM 

 

LABORATORIO 
TOTAL 

PORCENTAJE 

(%) AMBIENTAL QUÍMICA 

Tratamiento Físico 3 3 6 44 

Tratamiento 

Químico 
1 3 4 28 

Tratamiento 

Oxidativo| 
1 3 4 28 

Los encuestados respondieron correctamente sobre estas definiciones por estar 

constantemente trabajando con los residuos peligros y tratando alguno de ellos para 

neutralizar su efecto negativo que pueda causar 

 

 

 

 

15%

15%

11%

18%

15%

11%

15%

TOXICO

CORROSIVO

EXPLOSIVO

COMBURENTE

PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67: Porcentaje sobre los pictogramas que se 
identifican los diferentes residuos peligrosos 
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10. ¿Ha participado en alguna capacitación en residuos peligrosos? 

Tabla 86: Resultados si se capacitaron en gestión de residuos peligrosos 

LABORATORIO 
REALIZARON 

CAPACITACIÓN 
PORCENTAJE (%) 

Ambiental 3 60 

Química 2 40 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el personal de los laboratorios de ambiental ha recibido capacitación sobre la gestión 

y manejo de residuos peligrosos. 

60%

40%

AMBIENTAL

QUÍMICA

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68: Porcentaje de las respuestas 
definiciones de tratamiento de residuos peligrosos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 69: Porcentajes sobre capacitación en 
temas de residuos peligrosos 
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Tratamiento
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3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA 

NORMA INTERNACIONAL ISO 14001: 2015 

3.3.1. REPLANTEAMIENTO DE LA VISIÓN, MISIÓN Y ORGANIGRAMA 

3.3.1.1. VISIÓN  

Ser la primera Facultad de Ingeniería Química que se compromete a realizar actividades de 

manera responsable con el medio ambiente, realizando investigaciones ambientales y 

aplicando tecnologías limpias e innovadoras para mitigar, controlar y reducir los impactos 

ambientales generados en la Facultad, Universidad, Región La Libertad y el País. 

3.3.1.2. MISIÓN  

Formar profesionales integrales, con alto conocimiento y responsabilidad ambiental, que 

contribuyan con el desarrollo sostenible de la Facultad, Universidad y la sociedad en general. 

3.3.1.3. ORGANIGRAMA  
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3.3.2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Ambiental implica a todos los colaboradores y actividades que se 

desarrollan dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química de La 

Universidad Nacional de Trujillo.   

3.3.3. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Facultad de Ingeniería Química fue creada en el año 1928, se 
dedica a la enseñanza de educación superior, investigación 
académica y a forjar prestigiosos profesionales que se forman en 
la Institución. 

La Facultad de Ingeniería Química se encuentra comprometida 
con la preservación y cuidado del medio ambiente respecto a las 
actividades que se desarrollan como institución de educación 
superior. 

La Facultad de Ingeniería Química siendo consciente de su 
responsabilidad ambiental se compromete a: 

- Implementar y mantener un sistema de gestión ambiental 
basado en la identificación, evaluación y control de los 
aspectos ambientales. 

- Respetar y cumplir los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la institución suscribe relacionado con sus 
aspectos ambientales. 

- Prevenir la contaminación mediante la implementación de 
procesos, prácticas ambientales, tecnologías limpias con el 
objetivo de evitar, reducir, mitigar los impactos ambientales 
que se generan en la Facultad. 

- Desarrollar programas de formación, capacitación y 
sensibilización en materia de gestión ambiental para mejorar 
el nivel de consciencia de todos los colaboradores de la  
Facultad. 

- Promover y mantener los procesos de mejora continua para 
mejorar el desempeño ambiental de la Facultad. 

- Asegurar que todas las actividades y servicios de la Facultad 
cumplan con la reglamentación y normatividad ambiental 
vigente. 

- Difundir la política ambiental a los profesores, personal 
administrativo, estudiantes y otras partes interesadas 
promoviendo una actitud positiva en materia ambiental. 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

POLÍTICA AMBIENTAL  
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3.3.4. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 

3.3.4.1. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 

 

PROCESO 
ASPECTO 

SIGNIFICATIVO 
OBJETIVOS METAS RESPONSABLE 

Actividades 

administrativas 

y dictado de 

clases 

Consumo de papel 

Reducir el 

consumo de 

papel 

Reducir en 

un 70% el 

consumo 

de papel  

Coordinador del 

SGA 

Consumo de 

energía 

Reducir el 

consumo de 

energía 

Reducir en 

un 30% el 

consumo 

de energía 

Coordinador del 

SGA 

Laboratorios 

de Ingeniería 

Química y 

Laboratorios 

de Ingeniería 

Ambiental 

Consumo de agua 

Reducir el 

consumo de 

agua 

Reducir en 

un 25% el 

consumo 

de agua 

Coordinador del 

SGA 

Generación de 

residuos líquidos 

peligrosos  

Minimizar la 

generación de 

residuos 

líquidos 

peligrosos 

Minimizar 

en un 40% 

la 

generación 

de residuos 

líquidos 

peligrosos 

Coordinador del 

SGA 

Limpieza, uso 

de servicios 

higiénicos y 

mantenimiento 

de áreas verdes 

Consumo de agua 

Reducir el 

consumo de 

agua 

Reducir en 

un 50% el 

consumo 

de agua 

Coordinador del 

SGA 

Actividades de 

preparación y 

venta de 

alimentos 

(cafetín) 

Consumo de agua 

Reducir el 

consumo de 

agua 

Reducir en 

un 25% el 

consumo 

de agua 

Coordinador del 

SGA 

Generación de 

residuos sólidos 

Reutilización 

de residuos 

sólidos 

Reutilizar 

en un 30% 

los 

residuos 

sólidos 

Coordinador del 

SGA 

Actividades de 

fotocopiadoras 

e impresiones 

Consumo de papel 

Reducir el 

consumo de 

papel 

Reducir en 

un 5% el 

consumo 

de papel 

Coordinador del 

SGA 

Consumo de 

energía 

Reducir el 

consumo de 

energía 

Reducir en 

un 10% el 

consumo 

de energía 

Coordinador del 

SGA 

 

Tabla 87: Objetivos y Metas Ambientales 
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3.3.4.2. PROGRAMAS AMBIENTALES (ANEXO VII) 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS FODA 

Se obtuvo como resultado 1 de la ecuación FODA para la Facultad de Ingeniería Química 

donde se evidencia que las fortalezas y oportunidades son mayores a las debilidades y 

amenazas, esto quiere decir que el entorno es apropiado para formular estrategias de impacto 

positivo para la Facultad, así como la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 

según los lineamientos de la norma internacional ISO 14001:2015. 

La matriz FODA, presenta un análisis de la situación interna y externa de la Facultad de 

Ingeniería Química. 

4.1.1. INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FODA 

ESTRATEGIAS FO 

 Diseñar e Implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2015. (F2, F3, F4; O1, O2). 

 

El diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental contribuirá a la 

Facultad de Ingeniería Química a la organización, infraestructura, procesos, actividades, 

funciones y responsabilidades de todos los colaboradores de la Facultad respecto a los 

aspectos ambientales y así mejorar el desempeño ambiental de la Facultad.  

 

 Fomentar la sensibilización y participación activa de todos los integrantes de la Facultad 

de Ingeniería Química en el mejoramiento progresivo del desempeño ambiental y 

cumplir con los estándares para preservar el medio ambiente al interior de la institución. 

(F1, F2, F5, F6; O3, O4, O5). 

 

Esto permitirá que todos los integrantes de la Facultad se sientan motivados y tengan las 

ganas de participar activamente de las capacitaciones ambientales con la finalidad de 

cuidar y preservar el medio ambiente. 
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ESTRATEGIAS FA 

 Proponer y aplicar alternativas usando tecnologías limpias. (F1, F5, F6; A2). 

Desarrollar y efectuar mejoras en los equipos que se utilizan para las diferentes 

actividades que se realizan en la Facultad, con la finalidad de utilizar métodos o técnicas 

que sean sostenibles y que no contaminen el medio ambiente. 

ESTRATEGIAS DO 

 Buscar alternativas de control a través de un plan de manejo ambiental que esté orientado 

a eliminar, prevenir y minimizar el impacto ambiental de las actividades que se realizan 

en la Facultad. (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8; O3, O4). 

 

Realizar un plan de manejo ambiental para la Facultad que detalle las actividades que se 

realizan dentro de la institución, así como aspectos e impactos ambientales potenciales, 

funciones, responsabilidades y atribuciones que deben cumplir los colaboradores que 

forman parte del Sistema de Gestión Ambiental de la Facultad de Ingeniería Química 

para evitar riesgos potenciales ambientales. 

 

 Desarrollar acciones de formación a los empleados de la Facultad, en las que se 

promueva el compromiso y la protección del medio ambiente y la comunicación en 

relación a los aspectos ambientales e impactos significativos, utilizando para ello 

políticas y programas ambientales para mejorar el desempeño ambiental y ser una 

institución reconocida por otras universidades. (D1, D7, D9; O2, O4, O5). 

 

Capacitar constantemente a todos los empleados de la Facultad de Ingeniería Química 

respecto a realizar acciones y buenas prácticas ambientales que ayuden a cumplir la 

política y programas ambientales que se realicen en la Facultad. 

  

ESTRATEGIAS DA 

 Establecer un comité de gestión ambiental, asignando responsabilidades que promuevan 

la implementación del sistema de gestión ambiental. (D2, D7, D9; A1). 
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Establecer un comité de gestión ambiental que permita impartir funciones y 

responsabilidades para la implantación de un sistema de gestión ambiental que ayude a 

mejorar el desempeño ambiental de la Facultad de Ingeniería Química. 

4.2. LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 14001: 2015 

La Tabla N°3 muestra los resultados de la lista de verificación ambiental según la ISO 

14001: 2015 

4.2.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

A. Comprensión de la Organización y de su Contexto 

La Facultad de Ingeniería Química no ha establecido las cuestiones externas e internas. El 

porcentaje de cumplimiento de este numeral es 0%. 

B. Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 

La Facultad de Ingeniería Química no ha identificado las partes interesadas, en tanto a sus 

necesidades y expectativas que se relacionan con el cumplimiento de los requisitos legales 

y otros requisitos para la implementación de un SGA no se encuentra en proceso. El 

porcentaje de cumplimiento de este numeral es 0%. 

C. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 

El alcance del SGA no se ha especificado y tampoco se tiene evidencia de registros 

documentados. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento de este numeral es 0%. 

D. Sistema de Gestión Ambiental 

La Facultad de Ingeniería Química no ha establecido, documentado e implementado un 

Sistema de Gestión Ambiental, el cual debe ser apoyado e impulsado por la alta dirección 

desarrollando programas, responsabilidades, concientización, prácticas ambientales y 

mejorando continuamente el desempeño ambiental. El porcentaje de cumplimiento de este 

numeral es 0%. 

4.2.2. LIDERAZGO 

A. Liderazgo y Compromiso 

La alta dirección de la Facultad de Ingeniería Química no ha realizado un diagnóstico 

ambiental, no ha definido políticas ni objetivos ambientales por lo que no asume liderazgo 
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y compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental. El porcentaje de cumplimiento de este 

numeral es 0%. 

B. Política Ambiental 

La Facultad de Ingeniería Química no tiene establecido ni documentado una política 

ambiental para establecer los compromisos ambientales de la Facultad. El porcentaje de 

cumplimiento de este numeral es 0%. 

C. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización 

La Facultad de Ingeniería Química no ha establecido ni documentado roles, 

responsabilidades y autoridades que supervisen y evalúen el desempeño ambiental en la 

Facultad. El porcentaje de cumplimiento de este numeral es 0%. 

4.2.3. PLANIFICACIÓN 

A.  Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 

La Facultad de Ingeniería Química no ha identificado ni ha evaluado los riesgos y 

oportunidades respecto a sus aspectos ambientales de sus actividades. Por lo tanto, no existe 

información documentada sobre aspectos ambientales significativos. Además, no ha 

determinado los requisitos legales y otros requisitos, el control de riesgos y oportunidades. 

Por lo tanto, el cumplimiento de este numeral es 0%. 

B.  Objetivos Ambientales y Planificación para Lograrlos 

La Facultad de Ingeniería Química no tiene establecido objetivos ambientales, por lo que no 

se puede definir planes de acción para el cumplimiento de objetivos y metas definidas para 

la Institución. Por lo tanto, el cumplimiento de este numeral es 0%. 

4.2.4. APOYO 

A.   Recursos 

 La Facultad de Ingeniería Química no administra los recursos necesarios para implementar, 

mantener y mejorar continuamente el SGA. Por lo tanto, el cumplimiento de este numeral es 

0%. 
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B.   Competencia 

La Facultad de Ingeniería Química cuenta con el personal competente y de amplia 

experiencia para la implementación, ejecución y verificación del SGA., pero no se ha 

determinado quienes serán las personas responsables y comprometidas para mejorar el 

desempeño ambiental de la Facultad. Por lo tanto, el cumplimiento de este numeral es 0%. 

C.  Toma de conciencia 

La Facultad realiza poco o ninguna capacitación para concientizar en temas ambientales. El 

cumplimiento de este numeral es 0%. 

D.  Comunicación 

La Facultad de Ingeniería Química no tiene establecido canales de comunicación para que 

las partes interesadas tengan conocimiento acerca de temas asociados con el SGA. El 

cumplimiento de este numeral es 0%. 

E.  Información Documentada 

La Facultad de Ingeniería Química no tiene establecido información documentada de un 

SGA. Por lo tanto, el cumplimiento de este numeral es 0%. 

4.2.5. OPERACIÓN 

A.  Planificación y Control Operacional 

La Facultad de Ingeniería Química no tiene establecido e implementado un plan de control 

operacional de sus procesos y actividades que estén relacionadas a los aspectos ambientales 

significativos. El cumplimiento de este numeral es 0%. 

B.  Preparación y Respuesta ante Emergencias 

La Facultad de Ingeniería Química no tiene definido una metodología que identifique los 

posibles accidentes y situaciones de emergencia que puedan causar impactos sobre el medio 

ambiente con la finalidad de que estos sean minimizados y se puedan controlar un acto real 

de emergencia. El cumplimiento de este numeral es 0% 
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4.2.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

A. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 

La Facultad de Ingeniería Química no realiza seguimiento, medición, análisis y evaluación 

de sus procesos y actividades debido a que no tiene implementado un SGA. El cumplimiento 

de este numeral es 0%. 

B.  Auditoría Interna 

La Facultad de Ingeniería Química no realiza auditorías internas respecto al desempeño 

ambiental debido a que no tiene implementado un SGA. El cumplimiento de este numeral 

es 0%. 

C.  Revisión por la Dirección 

La alta dirección no revisa el SGA debido a que no lo tiene implementado en la Facultad. El 

cumplimiento de este numeral es 0%. 

4.2.7. MEJORA 

A.  Generalidades  

La Facultad de Ingeniería Química no ha determinado oportunidades de mejora porque no 

existen políticas y objetivos ambientales para tomar acciones de mejora continua en el SGA. 

El cumplimiento de este numeral es 0%. 

B.  No conformidad y acción correctiva 

La Facultad de Ingeniería Química no ha identificado las no conformidades ni acciones 

correctivas debido a que no tiene implementado un SGA. El cumplimiento de este numeral 

es 0%. 

C.  Mejora continua 

La Facultad de Ingeniería Química no aplica mejora continua debido a que no tiene 

implementado un SGA. El cumplimiento de este numeral es 0%. 
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4.3. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

4.3.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DICTADO DE CLASES 

A. CONSUMO DE PAPEL 

En la Facultad de Ingeniería Química el consumo de papel es uno de los aspectos ambientales 

significativos debido a que en las actividades administrativas y académicas se utiliza papel 

para impresiones y desarrollo de clases respectivamente. 

Según los datos obtenidos de la segregación de los residuos sólidos semanal se detallan en 

la tabla N°23., la cantidad generada es 0.89 Kg. de papel. 

B. CONSUMO DE ENERGÍA 

La energía eléctrica es otro de los aspectos ambientales significativos debido al alto consumo 

en la Facultad. Las principales causas se deben al uso de fluorescentes en el dictado de clases, 

uso de computadoras, proyectores y uso de equipos en los laboratorios. 

Otro motivo por el cual se consume la energía eléctrica es por la falta de conciencia en el 

uso racional de fluorescentes, computadoras e impresoras encendidas en las oficinas 

administrativas y aulas. Además, en los servicios higiénicos algunas veces se quedan 

encendidos los fluorescentes durante el día generando un consumo excesivo de energía 

eléctrica. 

En la Tabla N°20 refleja el consumo de energía eléctrica en la Facultad de Ingeniería 

Química.  

4.3.2. LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

A. CONSUMO DE AGUA  

El consumo de agua en la Facultad constituye otro de los aspectos ambientales significativos. 

La causa principal del consumo de agua se debe al lavado de instrumentos de laboratorio 

después de realizarse las prácticas de clases. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los 

encargados de laboratorio se consume un total de 4.20 m3   al mes, según la tabla N° 12. 

B. GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS 

Este aspecto ambiental significativo se genera durante las actividades desarrolladas en los 

laboratorios por alumnos en el desarrollo de clases y tesistas en sus trabajos de investigación. 

Los residuos líquidos peligrosos generados son sustancias químicas conteniendo sales, 
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sulfatos fosfatos entre otros que son vertidos al sistema de alcantarillado sin ningún tipo de 

tratamiento. Se especifica las sustancias químicas En la tabla N°24. 

 

4.3.3. LIMPIEZA DE LA FACULTAD, USO DE SERVICIOS HIGIENICOS Y 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

A. CONSUMO DE AGUA 

El consumo de agua es otro aspecto ambiental significativo en la Facultad. La causa principal 

se debe al inadecuado sistema de riego y el tiempo prolongado que se usa en las áreas verdes. 

Para la limpieza en los pasadizos incluido los baños en la Facultad, se utiliza  un promedio 

de 6 baldes de agua por día de una capacidad de 12 litros teniendo un gasto promedio de 

agua de 1.44 m3/mes, asimismo para el uso de los servicios higiénicos se tiene un gasto 

promedio de agua de 48 m3/mes, los cuales no son muy notables comparados con el consumo 

de agua que se utiliza para el mantenimiento de las áreas verdes que consume un total de 

118.80 m3/mes. Esto se evidencia el alto consumo de agua la cual se muestra en la tabla N° 

13. 

4.3.4. ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y VENTA DE ALIMENTOS 

A. CONSUMO DE AGUA 

El consumo de agua constituye otro aspecto ambiental significativo en las actividades de 

preparación y venta de alimentos. De acuerdo a la entrevista realizada a la encargada del 

Cafetín se almacena agua en dos bidones con una capacidad de 60 litros cada uno, además 

se utilizan para el lavado de servicio dos tinas con una capacidad 15 litros cambiando el agua 

15 veces al día en promedio, teniendo un consumo promedio de agua de 6.90 m3, según la 

tabla N°11. 

B. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La generación de residuos sólidos es otro aspecto ambiental significativo en las actividades 

de preparación y venta de alimentos. Se recolectó diariamente entre dos a tres bolsas de 

materia orgánica en promedio. La cantidad de residuos sólidos orgánicos generados 

semanalmente en promedio fue de 14.546 Kg. los cuales son dispuestos en el punto de acopio 

de la Facultad para luego ser llevados por los responsables del manejo de residuos sólidos a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

125 
 

la infraestructura de almacenamiento temporal ubicado cerca al vivero de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

4.3.5. ACTIVIDADES DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESIONES 

A. CONSUMO DE ENERGÍA 

El consumo de energía eléctrica es otro aspecto ambiental significativo en las actividades de 

fotocopiadoras e impresiones. La Facultad de Ingeniería Química cuenta con tres áreas de 

servicio de fotocopiado e impresiones teniendo un total de 5 equipos de fotocopiadoras los 

cuales se mantienen encendidas un promedio de 12 horas diarias. El consumo promedio 

mensual de energía eléctrica es 720 KW. 

4.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS AMBIENTALES 

De acuerdo al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de aplicación para la 

Facultad de Ingeniería Química, la mayoría de ellos no se cumple, esto se debe al descuido 

y falta de compromiso por parte de la Facultad respecto a la gestión ambiental y el desinterés 

de autoridades locales y nacionales en materia de normativa ambiental. 

En relación al aspecto ambiental significativo consumo de papel por parte de actividades 

administrativas y dictado de clases no existe ningún requisito aplicable que ampare la 

normatividad peruana. Pues el consumo de papel se realiza en cantidades considerables 

durante el desarrollo de las actividades académicas teniendo un promedio mensual de 3.56 

Kg. 

En cuanto al consumo de energía por parte de las actividades administrativas y dictado de 

clases, se tomaron como base los resultados obtenidos de la cantidad de fluorescentes, 

computadoras, proyectores y equipos de laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química el 

requisito legal aplicable se ampara en el Código Nacional de Electricidad Resolución 

Ministerial N° 037 – 2006 – MEM/DM, el cual especifica que “Durante el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de utilización de la energía 

eléctrica, se deben adoptar las medidas necesarias para la preservación del ambiente”, se 

entiende que se deben desarrollar prácticas ambientales para el consumo de energía. 

Requisito legal no cumplido por la Facultad de Ingeniería Química, debido a que no se 

realizan prácticas ambientales para el ahorro de energía, por el contrario, se consumen 
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grandes cantidades de energía teniendo como resultado el consumo mensual promedio de 

energía siendo 18712.86 kW. 

Con respecto a los Laboratorios de Ingeniería Química y Ambiental el consumo de agua es 

uno de los aspectos ambientales significativos debido al uso excesivo de agua en el lavado 

de instrumentos de laboratorio después de realizarse las prácticas de clases. El requisito legal 

aplicable a la Facultad de Ingeniería Química se ampara en la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley N° 29338, el cual establece que los titulares de licencia de uso de agua tienen la 

obligación de “Utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y económica, en la cantidad, 

lugar y para el uso otorgado, además asegurar su mantenimiento y evitar su contaminación”. 

Requisito legal no cumplido por la Facultad de Ingeniería Química, pues utiliza una cantidad 

excesiva en el lavado de instrumentos de laboratorio teniendo un gasto mensual promedio 

de agua de 4.20 m3 y no realiza ningún pago a la empresa prestadora del servicio porque la 

Facultad se abastece de agua subterránea para el desarrollo de sus actividades. 

La generación de residuos líquidos peligrosos es otro aspecto ambiental significativo de los 

Laboratorios de Ingeniería Química y Ambiental, se debe a las actividades desarrolladas en 

los laboratorios por alumnos en las prácticas de clases y tesistas en la realización de sus 

trabajos de investigación. No existe ningún requisito aplicable para residuos líquidos 

peligrosos que ampare la normatividad peruana. Los resultados obtenidos se deben a las 

entrevistas con las personas encargadas de laboratorios y tesistas describiendo las sustancias 

químicas que se generan en dichas actividades las cuales son: Residuos contiendo 

derivados de aceite, residuos líquidos de curtiembre que contienen cromo, lodos secos, 

ácido nítrico, residuos con contenido de nitrato de plomo entre otros. 

El consumo de agua es otro aspecto ambiental significativo en la Limpieza de la Facultad, 

uso de servicios higiénicos y mantenimiento de áreas verdes. La causa principal se debe al 

inadecuado sistema de riego instalado. El requisito legal aplicable a la Facultad de Ingeniería 

Química se ampara en la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, el cual especifica que 

los titulares de licencia de uso de agua tienen la obligación de “Utilizar el agua con la mayor 

eficiencia técnica y económica, en la cantidad, lugar y para el uso otorgado, además asegurar 

su mantenimiento y evitar su contaminación”. Requisito legal no cumplido por la Facultad 

de Ingeniería Química, pues se utiliza cantidades considerables de agua en el riego de áreas 

verdes teniendo como datos un gasto mensual promedio de agua de 118.80 m3. 
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El consumo de agua es otro aspecto ambiental significativo en las actividades de preparación 

y venta de alimentos el requisito legal aplicable a la Facultad de Ingeniería Química se 

ampara en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano Decreto Supremo 

N° 031 – 2010 – SA., el cual especifica que el consumidor tiene derecho y está obligado a 

“Contar con un suministro de agua para consumo humano que cumpla con los requisitos 

establecidos en el presente reglamento.”. Requisito no cumplido por la Facultad de 

Ingeniería Química, el agua que se utiliza para la preparación y venta de alimentos es agua 

subterránea la cual abastece a la Facultad, además no cuenta con registros de monitoreo 

físico, químico y biológico por lo que se puede asumir que no es apta para el consumo 

humano. Teniendo un consumo mensual promedio de agua de 6.90m3. 

Otro aspecto ambiental significativo es la generación de residuos sólidos orgánicos en las 

actividades de preparación y venta de alimentos el requisito legal aplicable a la Facultad de 

Ingeniería Química se ampara en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual establece que “El generador de residuos 

municipales debe realizar la segregación de sus residuos sólidos de acuerdo a sus 

características físicas, químicas y biológicas, con el objeto de facilitar su valorización y/o 

disposición final. Además, especifica que “El almacenamiento debe ser efectuado por el 

generador de residuos sólidos municipales, de acuerdo a las características particulares de 

los residuos sólidos y diferenciando los peligrosos, con la finalidad de evitar daños a los 

operarios del servicio de limpieza pública durante las operaciones de recolección y 

transporte de residuos sólidos”. Requisito legal no cumplido por la Facultad de Ingeniería 

Química, pues los residuos sólidos orgánicos generados por el cafetín tienen un 

almacenamiento inadecuado y una disposición final inapropiada, debido a que son dejados 

en un punto de acopio de residuos sólidos de la Facultad de Ingeniería Química para luego 

ser llevados por los responsables del manejo de residuos sólidos a la infraestructura de 

almacenamiento temporal ubicado cerca al vivero de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Teniendo una generación de residuos sólidos orgánicos mensual promedio de 290.92 Kg. 

Finalmente, el aspecto ambiental significativo de consumo de energía en las actividades de 

fotocopiadoras e impresiones el requisito legal aplicable a la Facultad de Ingeniería Química 

se ampara en el Código Nacional de Electricidad Resolución Ministerial N° 037 – 2006 – 

MEM/DM, el cual establece que “Durante el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de las instalaciones de utilización de la energía eléctrica, se deben adoptar 
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las medidas necesarias para la preservación del ambiente”. Requisito legal no cumplido por 

la Facultad de Ingeniería Química, pues los equipos de fotocopiado se mantienen encendidos 

un promedio de ocho horas diarias teniendo un consumo de energía semanal promedio de 

720 kW. 

La Facultad de Ingeniería Química tiene muchos temas por corregir en materia ambiental en 

la institución. La alta dirección debería implementar un sistema de gestión ambiental para 

ser reconocida como una institución que minimiza sus impactos ambientales generados por 

las actividades que desarrolla cotidianamente y ser una de las primeras instituciones a nivel 

local y regional en establecer un sistema de gestión ambiental a nivel de educación superior, 

además que todos los integrantes de la Facultad se comprometan con el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

La implementación de la norma internacional ISO 14001:2015, ayudará a mejorar el 

desempeño ambiental de la Facultad de Ingeniería Química. También se consolidará la 

gestión del agua, energía y residuos sólidos, disminuyendo los riesgos y daños ambientales 

posibles que se pueden generar de las actividades desarrolladas en la institución. 

Así mismo la certificación ambiental permitirá que la Facultad de Ingeniería Química sea 

una institución que desarrolla sus actividades con las mejores prácticas en cuanto a calidad, 

seguridad y salud ocupacional de los colaboradores, responsabilidad y compromiso con el 

medio ambiente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 La Facultad de Ingeniería Química no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la Norma Internacional ISO 14001:2015. 

 La Revisión Ambiental Inicial (RAI) permitió concluir que las fortalezas y debilidades 

de la Facultad de Ingeniería Química, así como las oportunidades y amenazas que pueden 

acontecer en el entorno, resultando favorable la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015. 

 La matriz de indicadores e incorporación de la dimensión ambiental en Universidades, se 

obtuvo como resultado 47.20% esto quiere decir que la Universidad Nacional de Trujillo 

a través de la FIQ cumple en parte la incorporación de la perspectiva ambiental en 

Universidades respecto al nivel de ambientalización en funciones de Gobierno y 

Participación, Gestión Ambiental interna, Formación, Investigación y Extensión así como 

orientar el camino de estas para mejorar el desempeño ambiental y construir una 

Universidad Ambientalmente Responsable. 

 Los aspectos e impactos ambientales de acuerdo a las condiciones existentes de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química, se obtuvo como resultado de la 

evaluación que los aspectos e impactos ambientales significativos se generan en las 

actividades administrativas y dictado de clases, laboratorios, limpieza, uso de servicios 

higiénicos y mantenimiento de áreas verdes, actividades de preparación y venta de 

alimentos y actividades de fotocopiadoras e impresiones. 

 La implementación de una política ambiental, objetivos, metas y programas ambientales 

demuestran el compromiso de la Alta Dirección de la Facultad de Ingeniería Química. 

Así mismo de su gestión dependerá implicar a todo el personal que participen de las 

actividades que se especifican en los programas ambientales. 

 El diseño del Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015, 

permitió establecer una propuesta de política ambiental, objetivos, metas y programas 

ambientales. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en la Facultad de Ingeniería Química en el 

que todo el personal se comprometa con las actividades asignadas de formación, 

capacitación y sensibilización en temas ambientales para poder mejorar de manera 

continua el SGA. 

 Evaluar constantemente los aspectos ambientales para corroborar la correcta 

implementación del SGA de acuerdo a las actividades y servicios de la Facultad de 

Ingeniería Química. Asimismo, se debe evaluar los requisitos legales aplicables, 

objetivos, metas y programas ambientales. 

 Realizar capacitaciones ambientales dentro de la Facultad de Ingeniería Química 

verificando que se cumplan con todos los requerimientos definidos en la política 

ambiental y contribuir con el cumplimiento de objetivos, metas y programas ambientales. 
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CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 

ANEXO I: CONSUMO DE AGUA 

 

A. EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES  

Se halló los caudales de los grifos de ambas escuelas y luego con el tiempo que se utiliza 

para el riego de las áreas verdes se calculó el consumo de agua. 

1. CAUDAL EN EL GRIFO DE AMBIENTAL  

Con el tiempo promedio de 24.64 segundos y el volumen conocido (balde de 10 L.), se 

procedió a calcular el caudal del grifo que se utiliza para el riego de las áreas verdes de la 

escuela de Ambiental, este grifo se ubica al costado de los laboratorios de la escuela de 

Ingeniería Ambiental, obteniéndose: 

 

  𝑄 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒)

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

𝑄 =
0.01 𝑚3

24.64 𝑠𝑒𝑔
 

             𝑸 = 𝟎. 𝟑𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟑
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

 

 

2. CAUDAL EN EL GRIFO DE QUÍMICA   

Con el tiempo promedio de 13.85 segundos y el volumen conocido (balde de 10 L.), se 

procedió a calcular el caudal del grifo que se utiliza para el riego de las áreas verdes de la 

escuela de Química, este grifo se ubica al costado de los laboratorios de la escuela de 

Ingeniería Química, obteniéndose: 

 

𝑄 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒)

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

𝑄 =
0.01 𝑚3

13.85 𝑠𝑒𝑔
 

             𝑸 = 𝟎. 𝟕𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟑
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

Con estos caudales hallados para cada escuela se procedió a calcular el consumo de agua 

que se utiliza para el mantenimiento de las áreas verdes dependiendo el tiempo que se 

mantiene abierto cada grifo. A continuación, se hallaron los cálculos respectivos para 

cada escuela:   
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INGENIERÍA AMBIENTAL 

- El grifo se mantiene abierto con un tiempo de 1 hora diaria (3600 segundos) para el 

mantenimiento de las áreas verdes. 

- El caudal medido en el grifo donde se abastecen las mangueras es 0.72*10−3 𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 . 

 

Aplicando la ecuación hallamos el consumo de agua en las áreas verdes de Ambiental: 

 

 

 
 

INGENIERIA QUIMICA 

- El grifo se mantiene abierto con un tiempo de 2.5 horas diarias (9000 segundos) para 

el mantenimiento de las áreas verdes. 

- El caudal medido en el grifo donde se abastecen las mangueras es de 0.38*10−3 𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 .   

Aplicando la ecuación hallamos el consumo de agua en las áreas verdes de Química: 

 

 

 
 

B. CONSUMO DE AGUA EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA QUIMICA 

El consumo de agua está dado por la limpieza de los materiales e instrumentos de 

laboratorio utilizados por los alumnos y tesistas.   

Se tomó en cuenta: 

Cada clase en laboratorio tiene 4 horas: 1 hora de teoría y 3 de práctica y en algunos casos 

solo 2 horas de laboratorio. 

CUADRO 1: Cantidad de Clases en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Química 

 

 

 

 

 

 

 

Calculando el consumo de agua en los laboratorios: 

- El consumo de agua promedio por clase es de 70 litros. 

- La cantidad de clases en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química 

es de 15 veces por semana. 

CLASES EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD 

POR SEMANA 

 QUIMICA 

GENERAL 

 QUIMICA 

ORGANICA 
AMBIENTAL 

6 5 4 

CLASES TOTAL 15  
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Por lo tanto: 

 

 

 

C. CONSUMO DE AGUA EN LA LIMPIEZA Y USO DE LOS SERVICIOS 

HIGIENICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

En una hora ingresan en promedio de 50 alumnos al baño el cual hacen uso de 

urinario, wáter y el lavatorio. 

Para ajustar cálculos dividiremos 25 hombres y 25 mujeres por escuela. 

Tiempo de 8 horas de clases: 

- En la limpieza de la Facultad se utiliza en promedio 6 baldes de capacidad de 12 

litros, la limpieza se realiza diariamente. 

 

                         12 
𝑳𝑰𝑻𝑹𝑶𝑺

𝒅í𝒂
 * 6 = 72  

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒅í𝒂
 𝝣   0.072 

𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

 

 

- El lavatorio utilizado por los alumnos tiene una descarga de 0.85 L por uso. De 

acuerdo a una inspección directa se logró determinar que los alumnos presionan 

los lavatorios de manos de 3 veces en promedio. 

Para el consumo de agua en los lavatorios: 

 

0.85
𝑳𝑰𝑻𝑹𝑶𝑺

𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
 *2 

𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂

𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐
 * 50 

𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒂
 = 85 

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒂
  𝝣680 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
  𝝣 0.68 

𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

 

 

- Los urinarios utilizados por los alumnos tienen una descarga de 3.8 L por uso. 

Para el consumo de agua en los urinarios: 

 

3.8 
𝑳𝑰𝑻𝑹𝑶𝑺

𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
 *1  

𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂

𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐
 * 25 

𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒂
    = 95 

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒂
  𝝣760 

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒅í𝒂
  𝝣  0.76 

𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

 

 

- El inodoro utilizado por los alumnos tiene una descarga de 4.8 L por uso. 

Para el consumo de agua en los baños: 

 

4.8 
𝑳𝑰𝑻𝑹𝑶𝑺

𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂
 *1  

𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂

𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐
 * 25 

𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒂
    = 120 

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒉𝒐𝒓𝒂
   𝝣  960 

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒅í𝒂
   𝝣  0.96 

𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

 

D. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACULTAD DE INGENIERIA 

QUIMICA 

CANTIDAD TOTAL DE FLUORESCENTES EN LAS ESCUELAS 
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1.  INGENIERÍA AMBIENTAL. 

CUADRO 2: Estado de los Fluorescentes en la Escuela de Ambiental 

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

AREAS 
ESTADO DE LOS FLUORESCENTES 

BUENO QUEMADO TOTAL 

Secretaría 4 0 4 

Cubículos 14 0 14 

A1 14 2 16 

A2 14 2 16 

A3 17 7 24 

A4 22 2 24 

A5 36 0 36 

Laboratorios 441 63 63 

Auditorio 56 0 63 

Baños 8 0 63 

Pasadizos 39 0 63 

TOTAL 665 76 386 

 

2. ESCUELA INGENIERÍA QUÍMICA 

CUADRO 3: Estado de los Fluorescentes en la Escuela de Química 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

AREAS 
ESTADO DE LOS FLUORESCENTES 

BUENO QUEMADO TOTAL 

Secretaría 36 4 40 

Cubículos 70 10 80 

Q1 67 3 3 

Q2 64 6 6 

Q3 152 16 16 

Q4 165 3 3 

Q5 163 5 5 

Laboratorios 441 63 63 

Biblioteca 28 0 0 

Baños 8 0 0 

Pasadizos 18 0 0 

TOTAL 1212 110 1322 
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E. GENERACIÓN MENSUAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

La recolección y segregación de los residuos sólidos de la Facultad de Ingeniería Química 

se realizó durante una semana. De esta manera se obtuvo los siguientes resultados: 

1. ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CUADRO 4: Residuos Sólidos Generados en la Escuela de Ingeniería Química 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

NÚMERO DE 

BOLSAS 

RECOLECTAD

AS 

PESO 

TOTAL 

(Kg) 

TIPO DE 

RESIDUO 
PESO (Kg) ORIGEN 

FECHA DE 

RECOLECCI

ÓN 

2 6.13 

Cartón 0.032 EIQ 23/04/2018 

Vidrio 0.172 EIQ 23/04/2018 

Plástico 0.612 EIQ 23/04/2018 

2 9.79 
Materia 

orgánica 
9.792 Cafetín EIQ 23/04/2018 

2 6.82 

Cartón 0.264 EIQ 24/04/2018 

Vidrio 0.176 EIQ 24/04/2018 

Plástico 0.24 EIQ 24/04/2018 

Papel 1.858 EIQ 24/04/2018 

3 14.3 
Materia 

orgánica 
14.34 Cafetín EIQ 24/04/2018 

3 9.31 

Plástico 0.302 EIQ 25/04/2018 

Cartón 0.164 EIQ 25/04/2018 

Papel 0.102 EIQ 25/04/2018 

3 15.5 
Materia 

orgánica 
15.46 Cafetín EIQ 25/04/2018 

4 12.8 

Plástico 0.336 EIQ 26/04/2018 

Cartón 0.498 EIQ 26/04/2018 

Papel 0.16 EIQ 26/04/2018 

Vidrio 0.224 EIQ 26/04/2018 

2 13.6 
Materia 

orgánica 
13.58 Cafetín EIQ 26/04/2018 

2 3.72 

Cartón 0.144 EIQ 27/04/2018 

Plástico 0.29 EIQ 27/04/2018 

Papel 0.138 EIQ 27/04/2018 

3 19.6 
Materia 

orgánica 
19.57 Cafetín EIQ 27/04/2018 
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2. ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

CUADRO 5: Residuos Sólidos Generados en la Escuela de Ingeniería Ambiental 

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

NÚMERO DE 

BOLSAS 

RECOLECTAD

AS 

PESO 

TOTA

L (Kg) 

TIPO DE 

RESIDU

O 

PESO DE 

RESIDUOS 

RECICLABL

ES (KG) 

ORIGE

N 

FECHA DE 

RECOLECCIÓ

N 

3 5.80 

Vidrio 0.51 EIA 23/04/2018 

Papel 0.33 EIA 23/04/2018 

Cartón 0.58 EIA 23/04/2018 

Plástico 0.96 EIA 23/04/2018 

3 1.42 
Cartón 0.042 EIA 24/04/2018 

Plástico 0.28 EIA 24/04/2018 

3 6.11 

Plástico 0.35 EIA 25/04/2018 

Cartón 0.25 EIA 25/04/2018 

Vidrio 0.65 EIA 25/04/2018 

2 4.95 
Plástico 0.19 EIA 26/04/2018 

Cartón 0.18 EIA 26/04/2018 

2 3.22 

Vidrio 0.49 EIA 27/04/2018 

Plástico 0.27 EIA 27/04/2018 

Cartón 0.24 EIA 27/04/2018 
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ANEXO II: MATRIZ DE INDICADORES DE INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN UNIVERSIDADES 

(MINAM) 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN UNIVERSIDADES (MINAM) 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre de la Universidad: Universidad Nacional de Trujillo 

Ciudad de la sede principal de la 

Universidad: Trujillo 
Dirección: Región: Provincia: Distrito: 

Carácter de la Universidad (Pública o 

Privada): Pública 
Av. Juan Pablo II S/N  La Libertad Trujillo Trujillo 

Forma de 

integración en 

el territorio: 

Edificios dispersos 

en la trama urbana: 

Campus integrados en el 

casco urbano 
Campus externo o ciudad universitaria 

Número de sedes:  

Número de estudiantes matriculados: 

Número de docentes: Número de personal administrativo: 

Consumo de agua por estudiante 

matriculado (mᶟ de agua) 

consumida/Número de estudiantes): 

Consumo de energía eléctrica por estudiante matriculado (kw.h de energía eléctrica consumida/Número de 

estudiantes: 
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ASPECTOS A EVALUAR 

INDICADOR 

 O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

1.1 Dimensión 

ambiental en 

los 

instrumentos 

de gestión 

universitaria 

de la Facultad 

de Ingeniería 

Química 

Implica tener en cuenta y hacer 

referencia dentro de los 

instrumentos de gestión 

universitaria de la FIQ y las 

distintas formas en el que el ser 

humano se relaciona con el 

ambiente, la problemática y las 

potencialidades ambientales de la 

Universidad, del entorno local y 

del país; así como, su tratamiento 

en o desde las diversas funciones 

básicas de la Universidad Nacional 

de Trujillo (Gobierno 

Participación, Gestión Ambiental 

Interna, Formación, Investigación 

y Extensión). 

No toma en cuenta (1). Plan estratégico 

Institucional o Instrumento que haga las veces 

de éste expresa algún tipo de preocupación por 

la temática ambiental (2). Plan estratégico 

Institucional o Instrumento que haga las veces 

de éste hace referencia a la temática ambiental y 

señala objetivos y lineamientos específicos al 

respecto (3). La dimensión ambiental es referida 

en la visión y/o misión institucional y objetivos 

y/o lineamientos del Plan Estratégico 

Institucional o Instrumento que haga las veces 

de éste (4) 

Plan estratégico 

Institucional o 

Instrumento que 

haga las veces de 

éste 

2 
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ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR 

O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACIÓN 

  

1.2 Política 

Ambiental 

Política Ambiental Institucional 

formalizada que señala los 

lineamientos y las medidas a 

implementar en materia 

ambiental para cada una las 

funciones sustantivas de la 

Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional de 

Trujillo (Gobierno, Gestión 

Ambiental Interna, Formación, 

Investigación y Extensión). 

No existe Política (1). Política en preparación 

(2). Se cuenta con política, pero aún no se ha 

formalizado (3). Política en implementación 

inicial, se ha iniciado acciones de 

sensibilización sobre la política ambiental (4). 

Política en implementación inicial, se ha 

comenzado a implementar acciones en algunas 

facultades o sedes (5). Política parcialmente 

implementada, se está implementando en 

algunas facultades o sedes (6). Política 

totalmente implementada, se está 

implementando en todas las facultades o sedes 

(7) 

Documento de 

Política 

Ambiental, 

Resolución 

Rectoral 

1 

1.3 Plan 

Ambiental 

Plan Ambiental Institucional o 

documento que hace las veces 

de éste (por Ej. Agenda 

Ambiental u otros) formalizado 

y que detalla las líneas de 

actuación para mejorar el 

desempeño ambiental de la 

Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de 

Trujillo 

No existe (1). Se realizan acciones aisladas e 

intermitentes y no articuladas de manera 

institucional (2). Plan en preparación (3). Plan 

en implementación inicial, se ha iniciado 

acciones de sensibilización sobre el plan (4). 

Plan en implementación inicial, se ha 

comenzado a implementar acciones en algunas 

facultades o sedes (5). Plan parcialmente 

implementado, se está implementando en 

algunas facultades o sedes (6). Plan totalmente 

implementado, se está implementando en todas 

las facultades o sedes (7) 

Documento de 

Plan Ambiental, 

Resolución 

Rectoral 

1 
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FUNCIÓN 

O 

ÁMBITO 

INDICADOR  O 

CRITERIO 
DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

GOBIERN

O Y 

PARTICI

PACÓN 

1.4 Instancia 

Ambiental 

Universitaria 

Instancia Ambiental 

Universitaria (institucional) 

formalizada, responsable de 

implementar la política y 

acciones ambientales de la 

Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo (por Ej. 

Comité Ambiental, Oficina 

de Asuntos Ambientales u 

otra figura que hace las veces 

de está), así como, de 

vincularse con los órganos 

externos relacionados al tema 

ambiental 

. No existe (1). Existe una unidad 

departamental que viene trabajando 

temas ambientales (por Ej. Instituto u 

otros) (2). En proceso de constitución 

(3). Constituida formalmente e 

iniciando operaciones (4). Constituida 

formalmente y operando de manera 

sostenida y continua (5) 

Resolución 

Rectoral o 

documento de 

constitución, plan 

de trabajo, informe 

de acciones 

realizadas, sitio 

web de la 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

1 

1.5 Presupuesto 

para acciones o 

inversiones 

ambientales 

 

La Instancia Ambiental 

Universitaria dispone de 

presupuesto propio para la 

ejecución de las acciones o 

inversiones en materia 

ambiental, en cumplimiento 

de sus responsabilidades 

 

 

. No dispone (1). Instancia Ambiental 

Universitaria realiza acciones 

intermitentes con el aporte solidario 

de algunas facultades o departamentos 

(2). La Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional 

de Trujillo financia de manera 

ocasional la realización de algunas 

acciones o inversiones propuestas por 

la instancia ambiental (3). Se otorga 

un presupuesto anual (4) 

Informe 

presupuestal 

(monto 

aproximado):                               

cronograma anual 

de actividades 

1 
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ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN 

O 

ÁMBITO 

INDICADOR 

O CRITERIO 
DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

 GOBIER

NO Y 

PARTICI

PACIÓN 

1.6 

Participación de 

la comunidad 

universitaria en 

acciones 

ambientales 

La FIQ de la Universidad 

Nacional de Trujillo convoca 

y compromete la 

participación de docentes, 

estudiantes y administrativos 

en la realización de acciones 

en materia ambienta0l. 

No promueve (1). Se convoca de manera 

intermitente sólo para la participación en 

actividades puntuales, por ejemplo, 

campañas, jornadas de sensibilización u 

otros (2). Se promueve la participación a 

través de diversos mecanismos, por 

ejemplo: conformación de grupos 

ambientales, equipos de trabajo, comités de 

monitoreo u otros (3) 

Memoria anual o 

informe 

institucional, 

información en sitio 

web de la UNT. 

2 

1.7 Estrategia 

de 

comunicación 

ambiental 

Comunica y difunde, a través 

de diversos medios, la política 

y acciones ambientales que 

ejecuta, con ello contribuye de 

manera importante a la 

institucionalización de la 

temática y fortalecimiento de 

la cultura ambiental  

No existe estrategia (1). Estrategia en 

preparación (2). Estrategia en 

implementación inicial. (3). Estrategia 

parcialmente implementada, se está 

implementando en algunas facultades o 

sedes (4). Estrategia totalmente 

implementada, se está implementando en 

todas las facultades o sedes (5) 

Memoria anual o 

informe 

institucional, 

información en 

sitio web de la 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

2 

1.8 Página web 

ambiental 

La Universidad ha diseñado 

una página web que contiene 

información actualizada de 

las acciones y del actuar 

ambiental institucional de la 

Universidad 

 No existe información de las acciones 

ambientales de la universidad en el sitio 

web de institucional (1). No tiene, pero la 

información de las acciones ambientales de 

la universidad se encuentra dispersa en las 

páginas web de las facultades o 

departamento (2). Información ambiental 

en la página web de un departamento u 

oficina, por ejemplo: Responsabilidad 

Sitio web de la 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo, página web 

ambiental 

1 
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Social Universitaria, Extensión u otro (3). 

Tiene una página web ambiental 

institucional (4) 

TOTAL 11 

ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN 

O 

ÁMBITO 

INDICAD

OR O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓ

N 

PUNTUACIÓN 

 GESTIÓN 

AMBIENT

AL 

INTERNA 

2.1 

Programa de 

ahorro y uso 

eficiente de 

agua 

Programa sistemático 

y formalizado que 

promueve el ahorro y 

uso eficiente de agua 

en la Facultad de 

Ingeniería Química de 

la Universidad 

Nacional de Trujillo 

No existe programa (1). Acciones o medidas aisladas 

e intermitentes (2). Programa en preparación (3). 

Programa en implementación inicial, se ha comenzado 

a implementar en algunas facultades o sedes (4). 

Programa parcialmente implementado, se está 

implementando en algunas facultades o sedes (5). 

Programa totalmente implementado, se ha 

implementado en todas las facultades o sedes (6) 

Documento de 

programa, Web 

de la Universidad. 

Informe de 

resultados y 

logros 

1 

2.2 

Programa de 

ahorro y uso 

eficiente de 

energía 

eléctrica 

Programa sistemático 

y formalizado que 

promueve el ahorro y 

uso eficiente de 

energía eléctrica en la 

Facultad de Ingeniería 

Química de la 

Universidad Nacional 

de Trujillo 

 No existe programa (1). Acciones o medidas aisladas 

e intermitentes (2). Programa en preparación (3). 

Programa en implementación inicial, se ha comenzado 

a implementar en algunas facultades o sedes (4). 

Programa parcialmente implementado, se está 

implementando en algunas facultades o sedes (5). 

Programa totalmente implementado, se ha 

implementado en todas las facultades o sedes (6) 

Documento de 

programa, Web 

de la Universidad. 

Informe de 

resultados y 

logros 

2 

2.3 Política 

para reducir 

el uso de 

papel y 

plástico 

Política formalizada 

que promueve la 

reducción del uso de 

papel y plástico en la 

Facultad de Ingeniería 

Química de la 

No existe Política (1). Política en preparación (2). Se 

cuenta con política, pero aún no se ha formalizado (3). 

Política en implementación inicial, se ha iniciado 

acciones de sensibilización sobre la política ambiental 

(4). Política en implementación inicial, se ha 

comenzado a implementar acciones en algunas 

facultades o sedes (5). Política parcialmente 

Documento de 

política, Web de 

la Universidad. 

Informe de 

resultados y 

logros 

3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

147 
 

Universidad Nacional 

de Trujillo 

implementada, se está implementando en algunas 

facultades o sedes (6). Política totalmente 

implementada, se está implementando en todas las 

facultades o sedes (7) 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR 

O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

INTERNA 

2.4 Programa 

de manejo 

integral de 

residuos 

sólidos 

Programa 

sistemático y 

formalizado para el 

manejo integral de 

residuos sólidos 

producido por la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química. 

No existe programa (1). Acciones o medidas 

aisladas e intermitentes (2). Programa en 

preparación (3). Programa en implementación 

inicial, se ha comenzado a implementar en 

algunas facultades o sedes (4). Programa 

parcialmente implementado, se está 

implementando en algunas facultades o sedes (5). 

Programa totalmente implementado, se ha 

implementado en todas las facultades o sedes (6) 

Documento de 

programa, Web de 

la Universidad. 

Informe de 

resultados y logros 

1 

2.5 Política 

para el 

cuidado y 

conservación 

de áreas 

verdes y 

biodiversidad 

Política 

formalizada que 

promueve el 

cuidado y 

conservación de 

áreas verdes y 

biodiversidad de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química. 

No existe Política (1). Política en preparación (2). 

Se cuenta con política, pero aún no se ha 

formalizado (3). Política en implementación 

inicial, se ha iniciado acciones de sensibilización 

sobre la política ambiental (4). Política en 

implementación inicial, se ha comenzado a 

implementar acciones en algunas facultades o 

sedes (5). Política parcialmente implementada, se 

está implementando en algunas facultades o sedes 

(6). Política totalmente implementada, se está 

implementando en todas las facultades o sedes (7) 

Documento de 

política, Web de la 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo. Informe de 

resultados y logros 

1 
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2.6 Política de 

construcción 

sostenible 

Política 

formalizada para 

incluir criterios de 

sostenibilidad en la 

planificación y el 

desarrollo 

arquitectónico y 

urbanístico de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química. 

No existe Política (1). Política en preparación (2). 

Se cuenta con política, pero aún no se ha 

formalizado (3). Política en implementación 

inicial, se ha iniciado acciones de sensibilización 

sobre la política ambiental (4). Política en 

implementación inicial, se ha comenzado a 

implementar acciones en algunas facultades o 

sedes (5). Política parcialmente implementada, se 

está implementando en algunas facultades o sedes 

(6). Política totalmente implementada, se está 

implementando en todas las facultades o sedes (7) 

Documento de 

política, 

edificaciones en el 

campus, 

expedientes técnicos 

con criterios de 

sostenibilidad 

1 
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ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN 

O 

ÁMBITO 

INDICADOR 

O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

 GESTIÓ

N 

AMBIEN

TAL 

INTERNA 

  

2.7 Política 

para la 

reducción de 

gases de 

efecto 

invernadero 

Política formalizada 

para reducir la emisión 

de gases de efecto 

invernadero producida 

por la Facultad de 

Ingeniería Química de 

la Universidad 

Nacional de Trujillo 

No existe Política (1). Política en preparación 

(2). Se cuenta con política, pero aún no se ha 

formalizado (3). Política en implementación 

inicial, se ha iniciado acciones de 

sensibilización sobre la política ambiental (4). 

Política en implementación inicial, se ha 

comenzado a implementar acciones en algunas 

facultades o sedes (5). Política parcialmente 

implementada, se está implementando en 

algunas facultades o sedes (6). Política 

totalmente implementada, se está 

implementando en todas las facultades o sedes 

(7) 

Documento de 

política, Web de la 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo. Informe de 

resultados y logros 

1 

2.8 

Indicadores de 

seguimiento y 

evaluación de 

la gestión 

ambiental 

interna 

Programas y políticas 

de gestión ambiental 

interna cuentan con un 

sistema de indicadores 

que permitan seguir y 

evaluar su eficiencia 

y/o efectividad 

No existen indicadores (1). Si, cuenta con 

algunos indicadores (2). Si se cuenta con un 

sistema de indicadores (3) 

Informe de gestión 

ambiental interna, 

informe de 

desempeño 

ambiental, sitio web 

de la Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

1 

TOTAL 11 
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ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN 

O 

ÁMBITO 

INDICADOR 

O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

FORMAC

IÓN 

3.1 Política 

ambiental 

contempla 

lineamientos 

referidos a las 

actividades de 

formación 

La Política 

Ambiental de la 

FIQ señala 

lineamientos para 

incorporar la 

temática ambiental 

en las actividades 

de formación 

 No (1)                                                                                                   

Si (2) 

Documento de 

política ambiental 
2 

3.2 Perfiles de 

egreso 

contemplan el 

desarrollo de 

competencias 

ambientales o 

en ambiente 

Los perfiles de 

egreso de las 

carreras 

profesionales o 

licenciaturas 

contemplan el 

desarrollo de 

competencias 

ambientales o en 

ambiente 

No contempla (1). Contempla en algunas carreras o 

licenciaturas, generalmente carreras ambientales e 

especializadas en ambiente (2). Contempla en algunas 

carreras o licenciaturas, tanto en carreras o licenciaturas o 

especializadas en ambiente como en aquellos 

tradicionalmente no ambientales o no especializadas en 

ambiente (3). Gran proporción de las carreras contempla el 

desarrollo de competencias ambientales (4). Perfiles de 

egreso de todas las carreras contemplan el desarrollo de 

competencias ambientales (5) 

Planes de estudio, 

sílabos 
2 

3.3 

Contenidos o 

referencias 

ambientales 

en los 

currículos 

Incorporación o 

presencia de 

contenidos o 

referencias 

ambientales en los 

currículos de las 

carreras 

profesionales o 

licenciaturas que 

ofrece la 

No incorpora (1). En preparación (2). Presencia en algunas 

asignaturas o materias de algunas carreras o licenciaturas, 

generalmente en materias ambientales o especializadas en 

ambiente (3). Presencia en todas las asignaturas de algunas 

carreras o licenciaturas, generalmente en materias 

ambientales o especializadas en ambiente (4). Curso 

específico sobre ambiente en la malla curricular de algunas 

carreras o licenciaturas (5). Curso específico sobre 

ambiente en la malla curricular de todas las carreras (6). 

Presencia en algunas asignaturas de todas las carreras o 

Planes de estudio, 

sílabos 
3 
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Universidad 

Nacional de 

Trujillo 

licenciatura (7). Presencia en todas las asignaturas de todas 

las carreras o licenciaturas que ofrece la Universidad 

Nacional de Trujillo (8) 

FORMAC

IÓN 

3.4 Programas 

de pregrado 

(carreras 

profesionales) 

específicos 

sobre ambiente 

La oferta de programas de pregrado específicos 

sobre medio ambiente constituye una opción 

(Ciencias Ambientales, Ing. Ambiental, 

Ingeniería Forestal, Salud Ambiental, CC. 

Biológicas, Derecho Ambiental, Bioarquitectura, 

Oceanografía, Educación Ambiental, Ecología, 

etc.) para cubrir las necesidades de profesionales 

en la materia 

Ninguno (1). Ofrece una o 

algunas carreras (2). Constituye 

el mayor porcentaje de su oferta 

formativa (3) 

Planes de estudio, 

Web de la 

Universidad 

Nacional de Trujillo 

2 

3.5 Programas 

de posgrado 

específicos 

sobre ambiente 

La ampliación de la oferta educativa en ambiental 

puede ayudar a cubrir la necesidad de 

profesionales que aborden e intervengan en la 

solución de los problemas ambientales del país. 

La oferta de programas de posgrado constituye 

una opción 

Ninguno (1). Ofrece uno o 

algunos posgrados (2). 

Constituye el mayor porcentaje 

de su oferta de posgrado (3) 

Planes de estudio, 

Web de la UNT 
2 

3.6 Programas 

de formación 

continua en 

ambiente 

(diplomados, 

cursos, 

seminarios, 

entre otros) 

La formación continua busca desarrollar 

capacidades en todos los sectores de la sociedad, 

así como, ofrecer un espacio de actualización a los 

egresados, docentes y estudiantes. Los programas 

de formación continua deben contribuir de 

manera significativa en el análisis de las 

necesidades ambientales locales y regionales, así 

como en la atención, abordaje y tratamiento de 

dichas problemáticas 

Ninguno (1). Ofrece uno o 

algunas figuras formativas (2). 

Constituye el mayor porcentaje 

de su oferta de formación 

continua (3) 

Planes de estudio, 

Web de la 

Universidad 

Nacional de Trujillo 

2 

3.7 Programa 

de formación y 

actualización 

docente en 

Para mejorar los procesos formativos en materia 

ambiental y dar sostenibilidad a las acciones de 

ambientalización, la Universidad fortalece las 

capacidades de docentes mediante el desarrollo de 

programas de formación y actualización 

No existe programa (1). 

Programa en preparación (2). 

Programa en implementación 

inicial (3). Programa 

parcialmente implementado, 

Planes de estudio, 

Web de la 

Universidad 

Nacional de Trujillo 

4 
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temática 

ambiental 

participan docentes de algunas 

facultades o departamentos (4). 

Programa totalmente 

implementado, participan 

docentes de todas las facultades 

o departamentos (5) 

TOTAL 17 
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ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR 

O 

CRITERIO 

DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL 

INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN 

DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

4.1 Política 

ambiental 

contempla 

lineamientos 

referidos a las 

actividades de 

investigación 

La Política Ambiental de la 

Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo señala 

lineamientos para incorporar 

la temática ambiental en las 

actividades de investigación. 

No (1)                                                                                                   

Si (2) 

Documento de política 

ambiental 
2 

4.2 Grupo de 

investigación 

sobre temas 

ambientales 

La FIQ ha constituido un 

grupo de investigación sobre 

temas ambientales que 

aportan a la generación de 

conocimiento e innovación en 

materia ambiental 

No existe (1). Sí, pero no 

son interdisciplinarios 

(2). Sí, son 

interdisciplinarios (3). Sí, 

son interdisciplinarios e 

interdepartamentales (4) 

Resolución rectoral o 

documento de 

constitución, sitio web de 

la Universidad Nacional de 

Trujillo 

3 

4.3 Centro, 

instituto o 

laboratorio de 

investigación 

ambiental 

La FIQ ha creado un centro, 

instituto o laboratorio de 

investigación específico 

sobre ambiente 

No (1)                                                                                                   

Si (2) 

Resolución rectoral o 

documento de creación, 

sitio web de la Universidad 

Nacional de Trujillo, 

página web del instituto 

2 

4.4 Estrategia 

para fomentar 

la 

investigación 

ambiental 

La FIQ formalizado una 

estrategia para fomentar la 

investigación ambiental 

(subvenciones, realización de 

encuentros, concursos, 

divulgación, incubadoras de 

No existe estrategia (1). 

Estrategia en preparación 

(2). Estrategia en 

implementación inicial 

(3). Estrategia 

implementada (4) 

Resolución rectoral u otro 

documento de aprobación 

de la estrategia, sitio web 

de la Universidad 

Nacional de Trujillo, bases 

de concursos, informe de 

3 
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proyectos de investigación, 

utilización de campus u otros) 

subvenciones otorgadas y 

de actividades realizadas 
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ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR 

O CRITERIO 
DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL 

INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE 

LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

 

4.5 Criterios 

ambientales en 

la concesión o 

aprobación de 

proyectos de 

investigación 

La FIQ se preocupa de que 

todas sus actividades tengan el 

menor impacto ambiental y 

establece criterios ambientales 

en la concesión o aprobación 

de los proyectos investigación 

que financia 

No (1). Sí, ocasionalmente 

(2). Sí, con mucha 

frecuencia (3). Para todos 

los proyectos de 

investigación (4) 

Documento de 

pautas para la 

concesión o 

aprobación de 

proyectos de 

investigación 

2 

4.6 

Participación en 

proyectos de 

investigación 

sobre ambiente 

La universidad participa de 

manera institucional en la 

realización de proyectos 

nacionales o internacionales de 

investigación sobre temáticas 

ambientales 

No (1). Sí, ocasionalmente 

(2). Sí, con mucha 

frecuencia (3) 

Memoria anual o 

informe 

institucional, 

información en 

sitio web de la 

UNT 

2 

4.7 Difusión de 

los resultados de 

investigaciones 

ambientales 

A fin de contribuir a la 

comprensión y solución de los 

problemas ambientales, la 

Universidad Nacional de 

Trujillo difunde en la sociedad 

los resultados de 

investigaciones ambientales 

No (1). Sí, pero 

puntualmente y a 

especialistas en el tema 

(2). Si, regularmente, de 

manera abierta y a través 

de diversos medios, por 

Ej. Publicaciones, revistas, 

artículos, sitio web u otros 

(3) 

Publicaciones, 

revistas, artículos, 

sitio web de la 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo, memoria 

anual o informe 

institucional 

3 

TOTAL 17 
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ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR 

O CRITERIO 
DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL 

INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN DE 

LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

EXTENSIÓN 

5.1 Política 

ambiental 

contempla 

lineamientos 

referidos a las 

actividades  

La Política Ambiental de la 

Universidad señala lineamientos 

para incorporar la temática 

ambiental en las actividades de 

extensión. 

• No (1), • Si (2) 
Documento de 

política Ambiental 
2 

5.2 Acciones   

y actividades 

ambientales en 

comunidades 

En el marco de su compromiso 

ambiental la Universidad interviene 

en la solución de problemas 

ambientales en comunidades, a 

través de la ejecución de diversas 

acciones y actividades. 

No (1), • Si, ocasionalmente 

(2), • Si, con mucha 

frecuencia (3), • Tiene un 

programa continuado y 

permanente de intervención 

ambiental (4) 

Informe de 

acciones y 

actividades 

realizadas, sitio 

web de la 

Universidad, 

informe de 

programa 

ejecutado 

2 

5.3 

Participación 

en procesos 

públicos y 

sociales en 

materia 

ambiental 

La Universidad de manera 

institucional se involucra en 

procesos públicos y sociales en 

materia ambiental. La participación 

en estos procesos impacta 

favorablemente en la formación que 

imparte, proporcionado una 

articulación más efectiva y continua 

con las instituciones públicas y las 

organizaciones sociales 

(Comisiones Ambientales 

• No (1), • Participación no 

es institucional y 

generalmente a través de 

algún docente interesado en 

una temática especifica (2), • 

Si, ocasionalmente (3), • Si, 

con mucha frecuencia (4), • 

Si, de manera continuada y 

permanente (5) 

Informe 

institucional, sitio 

web de la 

Universidad, 

memoria anual 

3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

157 
 

Regionales, Comisiones 

Ambientales Locales Comités 

Técnicos, Comités Ciudadanos, 

etc.). 
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ASPECTOS A EVALUAR 

FUNCIÓN O 

ÁMBITO 

INDICADOR O 

CRITERIO 
DEFINICIÓN 

MEDIDA DEL 

INDICATIVO DE 

INCORPORACIÓN 

DE LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

EXTENSIÓN 

5.4 Colaboración 

para formulación 

o 

implementación 

de políticas 

públicas 

ambientales 

La universidad de manera 

institucional colabora 

permanentemente con gobiernos 

locales, regionales y/o con el 

nacional para la formulación o 

implementación de políticas 

públicas ambientales 

• No (1) 

• Si, ocasionalmente 

(2) 

• Si, con mucha 

frecuencia (3) 

Informe institucional, 

convenios firmados, 

sitio web de la 

Universidad, memoria 

anual 

2 

5.5 Programa de 

Voluntariado 

Ambiental 

El voluntariado se configura como 

una de las iniciativas más potentes 

e innovadoras para generar 

sensibilidad ambiental y promover 

la acción participativa de la 

comunidad universitaria en la 

solución de problemas ambientales, 

por ello la Universidad ha 

formalizado la creación de un 

Programa de Voluntariado 

Ambiental en la que participan los 

diversos actores de la comunidad 

universitaria (docentes, estudiantes 

y personal administrativo). 

• No existe (1) 

• No, pero existen 

grupos ambientales 

que realizan 

actividades de 

voluntariado en 

materia ambiental (2) 

• Existe al menos un 

grupo de   voluntariado 

ambiental formalizado 

en una facultad (3) 

• Programa de 

Voluntariado 

Ambiental 

institucional en 

proceso de 

constitución (4) 

• Programa de 

Voluntariado 

Resolución rectoral 3 
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ambiental institucional 

constituido de  manera  

formal  e iniciando 

operaciones (5) 

• Programa de 

Voluntariado 

Ambiental 

institucional 

constituido de manera 

formal y operando (6) 

5.6 Vinculación 

con el sector 

empresarial del 

entorno en 

materia 

ambiental 

La Universidad cuenta con un 

programa permanente y continuado 

de vinculación con el sector 

empresarial del entorno en materia 

de ambiente. 

• No (1) 

• Se vincula de manera 

ocasional (2) 

• No existen 

programas, pero se 

vincula de manera 

permanente y continua 

(3) 

• Si, cuenta con 

programas 

permanentes y 

continuados (4) 

Informe institucional, 

sitio web de la 

Universidad, memoria 

anual 

1 

5.7 Participación 

en redes 

universitarias 

nacionales e 

internacionales 

por el ambiente 

A través de la participación en 

redes institucionales las 

universidades participantes 

fortalecen sus procesos de 

ambientalización y contribuyen a la 

solución de las diversas 

problemáticas ambientales. 

• No (1), • Sí, pero de 

manera pasiva (2), • 

Si, de manera activa y 

sostenida (3) 

Sitio web de la 

Universidad, 

resolución rectoral o 

documento de 

nombramiento de 

representantes en la 

red, informe 

institucional 

2 

SUBTOTAL 15 

TOTAL 71 
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CATEGORÍA 

(ÁMBITO O 

FUNCIÓN) 

NUMERACIÓN DE 

INDICADORES O 

CRITERIOS 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PORCENTAJE 

(%) 

Gobierno y 

Participación 
8 39 15 

Gestión Ambiental 

Interna 
8 49 25 

Formación 7 29 25 

Investigación 7 22 15 

Extensión 7 27 20 

TOTAL 37 166 100 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

DE TRUJILLO 

PUNTAJE 

TOTAL 

PONDERACIÓ

N TOTAL 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACI

ÓN 

GESTIÓN 

AMBIENTA

L INTERNA 

FORMACIÓ

N 

INVESTIGACIÓ

N 

EXTENSIÓ

N 

Facultad de 

Ingeniería 

Química 

71 47.20% 11 11 17 17 15 
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ANEXO III: LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 14001: 2015 APLICADO A LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CONDICION ACTUAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA SEGÚN LA NORMA ISO 14001:2015 

NUMERAL LISTA DE VERIFICACION  
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 

(%) 

ESTADO ACTUAL DE LA 

FACULTAD  SI NO 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.1 

COMPRENSION DE LA 

ORGANIZACIÓN Y DE SU 

CONTEXTO 

  

  

¿La Facultad ha determinado sus 

cuestiones internas y externas para tener 

eficacia en su sistema de gestión 

ambiental? 

  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

aún no ha identificado las cuestiones 

internas y externas q conforman el 

análisis FODA. 

4.2 

COMPRENSIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y ESPECTATIVAS 

DE LAS PARTES INTERESADAS 

  

  

¿La Facultad ha determinado las partes 

interesadas pertinentes, necesidades y 

expectativas y cuál de estas se adquirirá 

como requisitos legales y otros requisitos? 

  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

no evalúa quienes serán las partes 

interesadas para llevar a cabo la 

gestión ambiental 

4.3 

DETERMINACION DEL ALCANCE 

DEL SISTEMA DE GESTIN 

AMBIENTAL 

  

  

¿La Facultad ha determinado los límites y 

aplicabilidad 

para establecer el alcance del Sistema de 

Gestión Ambienta? 

  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

no a determinado el alcance del 

sistema de gestión ambiental. 

  

¿El alcance se mantiene como información 

documentada y está disponible para las 

partes interesadas? 
  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

no cuenta con información 

documentada del sistema de gestión 

ambiental. 

4.4 GESTION AMBIENTAL   
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¿La Facultad ha establecido un Sistema de 

Gestión Ambiental de acuerdo con la 

norma ISO 14001: 2015? 

  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

no cuenta ni ha establecido un 

sistema de gestión ambiental. 

 

 

 

LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO  
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 

(%) 

ESTADO ACTUAL DE LA 

FACULTAD  SI NO 

  

¿La alta dirección es responsable de la eficacia 

e integración de los requisitos legales en el 

Sistema de Gestión Ambiental? 
  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química aun 

no aplica los requisitos de la norma ISO 

14001: 2015. 

  

¿La alta dirección asegura la disposición de los 

recursos y la mejora continua para el Sistema 

de Gestión Ambiental en la Facultad De 

Ingeniería Ambiental? 

  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química aun 

no gestiona los recursos para el sistema 

de gestión ambiental. 

5.2 POLITICA AMBIENTAL    

  

¿La Facultad cuenta con una comisión 

responsable de implementar políticas y 

acciones ambientales? 
  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

cuenta con una comisión responsable de 

implementar políticas y acciones 

ambientales 

  
 ¿La Facultad cuenta con una Política 

Ambiental?  
  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

tiene una política ambiental. 

  

¿La política ambiental de la Facultad de 

Ingeniería Química incluye un compromiso 

para la protección del medio ambiente, cumplir 

con los requisitos legales y otros requisitos y la 

mejora continua?  

  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química se 

encuentra implementando los requisitos, 

compromisos para reducir los impactos 

de los aspectos ambientales 

significativos con el medio ambiente 

5.3 

ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 
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¿La alta dirección asigna responsabilidades y 

autoridad para asegurar que el sistema de 

gestión ambiental sea conforme con los 

requisitos de la norma, y se informada el 

desempeño del sistema de gestión ambiental? 

 

 

 

  

X 0 
La Facultad de Ingeniería Química no 

ha asignado el responsable del SGA. 

 

PLANIFICACION 

6.1 
ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 

(%) 
ESTADO ACTUAL DE LA FACULTAD  

SI NO 

  

¿La Facultad ha determinado e 

identificado sus aspectos significativos 

mediante el uso de criterios establecidos?   
X 0 

La Facultad de Ingeniería Química se 

encuentra en el proceso de determinar sus 

aspectos significativos. 

  

¿La Facultad controla sus aspectos 

ambientales que pueden influir en el 

medio ambiente?   
X 0 

La Facultad de Ingeniería Química controla 

poco a nada sus aspectos ambientales.  

  

¿La Facultad ha determinado los 

requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con sus aspectos 

ambientales?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

determina aun sus requisitos legales y otros 

requisitos relacionados con sus aspectos 

ambientales. 

  

¿La Facultad establece, implementa, 

mantiene los requisitos legales y otros 

requisitos y mejore continuamente su 

sistema de gestión ambiental?   

X 0 

La Facultad no establece, implementa, 

mantiene los requisitos legales y otros 

requisitos y mejore continuamente su sistema 

de gestión ambienta 

  

¿La Facultad ha planificado la toma de 

acciones para abordar sus aspectos 

ambientales significativos frente a los 

riesgos asociados?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química se 

encuentra planificando la toma de acciones 

para abordar sus aspectos ambientales 

significativos 
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6.2 

OBJETIVOS AMBIENTALES Y 

PLANIFICACION PARA 

LOGRARLOS 

  

  

¿La Facultad tiene objetivos ambientales 

para mejorar la calidad ambiental en la 

Facultad?   
X 0 

La Facultad se encuentra incorporando 

lineamientos para lograr los objetivos 

ambientales y mejorar la calidad ambiental. 

  

¿La Facultad dispone de acciones en 

marcha para alcanzar los 

objetivos ambientales?   
X 0 

La Facultad de Ingeniería Química aun no 

dispone de acciones en marcha para alcanzar los 

objetivos ambientales 

  

¿La Facultad ha determinado los recursos, 

responsables y la fecha para planificar 

cómo lograr sus objetivos ambientales? 
  

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química aun no 

determina los recursos, responsables y la fecha 

para planificar cómo lograr sus objetivos 

ambientales 

APOYO 

7.1 RECURSOS 

CUMPLIMIENT

O 
PORCENTAJE 

(%) 
ESTADO ACTUAL DE LA FACULTAD  

SI NO 

  

¿La Facultad ha determinado los recursos 

para la implementación del SGA?   
x 0 

La Facultad no ha determinado los recursos 

necesarios. 

7.2 COMPETENCIA   

  

¿Se ha determinado la competencia y 

formación de las personas que realizan 

trabajos para la mejora del desempeño del 

SGA?   

x 0 

La Facultad cuenta con personal competente y 

con formación para mejorar el desempeño 

ambiental, pero se ha designado el o los 

responsables del SGA. 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA   

  

¿La Facultad promueve concienciación a 

todo el personal, sobre las políticas y la 

eficacia de la gestión ambiental con el 

cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química está 

promoviendo la concienciación a todos los que 

trabajan bajo su control, sobre el medio 

ambiente más no por el SGA. 

7.4 COMUNICACIÓN   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

165 
 

  

¿La Facultad comunica internamente la 

información pertinente del SGA entre los 

diversos niveles y funciones de la 

organización?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

comunica internamente la información 

pertinente del SGA. 

  

¿La Facultad comunica externamente 

información pertinente respecto al SGA, 

según lo requieran sus requisitos legales y 

otros requisitos?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

comunica externamente la información 

pertinente del sistema de gestión ambiental. 

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA   

  

¿La Facultad tiene información 

documentada requerida por la norma ISO?   
X 0 

La Facultad no cuenta con información 

documentada requerida por la norma ISO. 

  

¿La Facultad mantiene actualizada, 

controlada y protegida la información 

documentada de la gestión ambiental?   
X 0 

La Facultad no tiene actualizada, controlada y 

protegida la información documentada de la 

gestión ambiental. 

 

EVALUACION Y DESEMPEÑO 

9.1 
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y EVALUCACIÓN 

CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 

(%) 

ESTADO ACTUAL DE LA 

FACULTAD  SI NO 

  

¿La Facultad ha determinado los criterios, 

métodos e indicadores apropiados para el 

seguimiento, medición, análisis y evaluación 

para asegurar los resultados válidos en su 

desempeño ambiental?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

ha determinado los criterios, métodos e 

indicadores porque no ha 

implementado un SGA. 

  

¿La Facultad ha establecido, implementado 

y mantenido los procesos necesarios para 

evaluar el cumplimiento de sus requisitos 

legales y otros requisitos?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

implementado los procesos para 

evaluar el desempeño ambiental. 

9.2 AUDITORIA INTERNA   

  

¿La Facultad ha definido los criterios, 

alcance y los auditores para asegurarse de la   
X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

define los criterios, alcance no los 
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objetividad y la imparcialidad del proceso 

de auditoria? 

auditores porque no cuenta con un 

SGA implementado. 

  

¿La Facultad se asegura que los resultados 

de las auditorías se informen a la dirección 

pertinente y se encuentren documentados?   
X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

cuenta con resultados de las auditorías 

ni documentado. 

9.3 REVISION POR LA DIRECCION   

  

¿La Facultad ha revisado los cambios en las 

cuestiones internas y externas, necesidades 

y expectativas, aspectos ambientales 

significativos como también los riesgos y 

oportunidades?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

realiza revisiones del sistema de 

gestión ambiental dirigida por la alta 

dirección. 

  

¿La revisión por la dirección informa sobre 

el desempeño ambiental sobre las no 

conformidades, resultados de seguimiento y 

medición resultados de auditorías? 

  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química no 

informa acerca del desempeño 

ambiental ya que esta implementado el 

SGA. 

 

 

MEJORA 

10.1 GENERALIDADES 
CUMPLIMIENTO PORCENTAJE 

(%) 

ESTADO ACTUAL DE LA 

FACULTAD  SI NO 

  

¿La Facultad de Ingeniería Química ha 

determinado las oportunidades de mejora 

continua debido a una revisión y evaluación 

mediante una auditoría interna realizada por la 

alta dirección? 

  X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

no a realizado ninguna auditoría 

interna y por ende no determina las 

oportunidades de mejora. 

10.2 
NO CONFORMIDAD Y ACCION 

CORRECTIVA 
  

  

¿La Facultad toma acciones sobre las causas de 

las no conformidades para controlarlas y 

corregirlas?   
X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

no toma acciones sobre las causas 
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de las no conformidades para 

controlarlas y corregirlas 

  

¿La Facultad de Ingeniería Química implementa, 

revisa la eficacia de cualquier acción correctiva 

tomada y 

 si fuera necesario, hacer cambios al sistema de 

gestión ambiental?   

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

aun no implementa, revisa la 

eficacia de las acciones correctivas. 

10.3 MEJORA CONTINUA   

  

¿La Facultad realiza mejora continua 

convenientemente para la adecuación y eficacia 

para mejorar el desempeño ambiental? 
  

X 0 

La Facultad de Ingeniería Química 

no realiza mejora continua para la 

adecuación y eficacia del sistema de 

gestión ambiental. 
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ANEXO IV: IDENTIIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICADO 

A LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN U 

OBSERVACIONES 
EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE APLICACIÓN 

GENERAL 

Constitución Política 

del Perú 30/12/1993 

Título I: De la 

persona y la 

sociedad 

Capítulo I: 

Derechos 

fundamentales de 

la persona 

desarrollo de su 

vida. 

Norma referencial 

constitucional sobre el ámbito 

de protección al medio 

ambiente. 

No requiere 

evidencia por ser 

norma referencial. 

Satisfactorio - 

Ley General de Salud 

Ley N° 26842 

Título II: De los 

deberes, 

restricciones y 

responsabilidades 

en consideración 

de la salud de 

terceros. Capitulo 

VIII: De la 

protección del 

ambiente para la 

salud. 

 

 

 

Se debe acatar lo que 

reglamenta la norma en cuanto 

a su cantidad y naturaleza de 

los contaminantes del medio 

ambiente. 

No se tiene 

evidencia suficiente 

de planes realizados 

para el cuidado del 

medio ambiente. 

Insatisfactorio - 
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COMPONENTE 
REQUISITOS 

LEGALES  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN U 

OBSERVACIONES 
EVIDENCIA RESULTADO  RESPONSABLE  

MEDIO 

AMBIENTE 

Estrategia Nacional 

sobre Cambio 

Climático 

Decreto Supremo N° 

086 – 2003 – PCM 

24/10/2003 

Capitulo VII: 

Desarrollo de las 

líneas estratégicas 

Objetivo 

estratégico 4.4: 

Promover el uso 

eficiente de la 

energía y mejorar 

la calidad del aire 

Meta 4.4.3: 

Eficiencia de los 

procesos 

productivos en los 

factores críticos 

(materia prima, 

agua, energía). 

Esta estrategia sugiere el uso de 

recursos energéticos limpios, la 

mejora en la eficiencia de los 

procesos y factores críticos. 

No se tiene 

evidencia de 

registros 

estadísticos en 

relación al 

eficiente uso de 

energía y 

consumo de 

agua. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN U 

OBSERVACIONES 
EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

MEDIO 

AMBIENTE 

Ley General del 

Ambiente 

Ley N° 28611 

15/10/2005 

Título II: De los sujetos de 

la Gestión Ambiental 

Capitulo IV: Empresa y 

ambiente 

Art. 73. Inc. 75 .1. Del 

manejo integral y 

prevención en la fuente. 

El titular de operaciones 

debe adoptar 

prioritariamente medidas de 

prevención del riesgo y 

daño ambiental en la fuente 

generadora de los mismos, 

así como las demás medidas 

de conservación y 

protección ambiental que 

corresponda en cada una de 

las etapas de sus 

operaciones, bajo el 

concepto de ciclo de vida de 

los bienes que produzcan o 

los servicios que provea, de 

conformidad con los 

principios establecidos en el 

Título Preliminar de la 

presente Ley y las demás 

normas legales vigentes. 

El responsable de las 

actividades debe adoptar 

fundamentalmente medidas de 

prevención del riesgo y daño 

ambiental en la fuente donde se 

generan los mismos, además 

medidas de conservación y 

protección ambiental en cada 

una de las etapas de las 

actividades. 

No se tiene 

evidencia de 

planes de 

prevención de 

riesgos y daño 

ambiental para 

las etapas de las 

actividades 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de 

Gestión Ambiental 
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MEDIO 

AMBIENTE 

Reglamento 

de la Ley 

Marco del 

Sistema 

Nacional de 

Gestión 

Ambiental 

Decreto 

Supremo 

N° 008 – 

2005 – 

PCM 

28/01/2005 

 

 

Título IV: De los instrumentos de gestión ambiental 

Capitulo II: Sistemas de Gestión Ambiental Art. 52. 

Definición de Sistema de Gestión Ambiental 

El sistema de gestión ambiental es la parte de la 

administración de entidades públicas o privadas, 

que incluyen la estructura organizacional, la 

planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las practicas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implementar, llevar en efecto, revisar y 

mantener la política ambiental de los recursos 

naturales. 

El sistema de 

gestión ambiental, 

es el instrumento 

que permite a una 

organización 

controlar sus 

actividades, 

productos y 

servicios que 

pueden ocasionar 

impactos 

ambientales sobre 

el medio ambiente. 

No se tiene 

evidencia de 

implementación 

del sistema de 

gestión 

ambiental en las 

actividades de 

la organización. 

Insatisfactorio 

Coordinador 

del Sistema 

de Gestión 

Ambiental / 

Gerencia 

General 

Capitulo IV: Instrumentos de evaluación de 

Impacto Ambiental de adecuación ambiental y de 

tratamiento de pasivos. 

Art. 60. Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental 

La autoridad ambiental competente puede 

establecer y aprobar Programas de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMA) para facilitar la 

adecuación de una actividad económica a 

obligaciones ambientales nuevas, debiendo 

asegurar en plazos fijos e improrrogables el 

cumplimiento de la legislación ambiental, debiendo 

contar con objetivos de desempeño ambiental 

explícitos y un cronograma de avance de 

cumplimiento. 

La autoridad 

ambiental 

competente puede 

establecer y 

aprobar Programas 

de Adecuación y 

Manejo Ambiental 

(PAMA) para 

permitir el 

acondicionamiento 

de una actividad 

económica a 

obligaciones 

ambientales 

nuevas con la 

finalidad de 

cumplir las 

legislaciones 

ambientales. 

No se tiene 

evidencia de un 

PAMA 

aprobado por la 

autoridad 

ambiental 

competente. 

Insatisfactorio 

Coordinador 

del Sistema 

de Gestión 

Ambiental / 

Gerencia 

General 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 
REQUISITOS 

LEGALES  

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓ

N U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓ

N 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

AGUA 

Ley de Recursos 

Hídricos 

Ley N° 29338 

31/03/2009 

Título IV: Derechos de 

uso de agua. 

Capitulo II: Licencia de 

uso de agua. 

Art. 58 – Obligaciones de 

los titulares de licencia del 

uso de agua 

Los Titulares de Licencia 

de Uso del Agua tienen la 

obligación de: 

1. Utilizar el agua con la 

mayor eficiencia técnica y 

económica, en la cantidad, 

lugar y para el uso 

otorgado. 

2. Cumplir oportunamente 

con el pago de la 

retribución económica  

3. Ejecutar las obras 

necesarias para el uso del 

agua que le fue otorgada 

en los términos y 

condiciones que establece 

esta Ley, sin afectar a 

terceros, al desarrollo 

Los Titulares de 

licencia de agua tienen 

la obligación y 

responsabilidad de 

usar el agua de manera 

eficiente 

No se tiene 

evidencia de 

registro de 

cumplimiento 

de pagos por el 

consumo de 

agua y lo 

estipulado por 

la Ley. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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hidráulico, a las fuentes de 

agua ni a la cuenca. 

 

Reglamento de la 

Calidad del Agua 

para Consumo 

Humano 

Decreto Supremo 

N° 031 – 2010 – 

SA. 

24/09/2010 

Título VIII: Abastecimiento 

de agua, proveedor y 

consumidor 

Capitulo III: Del 

consumidor 

Art. 56.- Obligaciones y 

derechos del consumidor. El 

consumidor tiene derecho y 

está obligado a: 

1. Comunicar a los 

proveedores. 

2. Almacenar el agua para 

consumo humano con el 

cuidado necesario. 

3. Facilitar las labores de 

inspección al personal 

técnico de las entidades 

proveedoras y a las 

autoridades de salud y de 

supervisión 

El reglamento tiene 

como objetivo regular 

los aspectos 

referentes a la 

gestión, la vigilancia 

sanitaria, el control y 

la supervisión de la 

calidad del agua, así 

como la fiscalización, 

las autorizaciones, 

registros y 

aprobaciones 

sanitarias respecto de 

los sistemas de 

abastecimientos de 

agua para consumo 

humano. 

No se tiene 

evidencia de 

registros de 

monitoreo de 

control de agua 

por la autoridad 

sanitaria 

competente. 

Insatisfactori

o 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 

Ley General de 

Servicios de 

Saneamiento 

Ley N° 26338 

24/07/2004 

Título IV: De la prestación 

de los servicios, de las 

entidades prestadoras y de 

los usuarios. 

Art. 16.- Los usuarios que 

reciban servicio de agua 

potable, están obligados a 

contar con los equipos de 

medición que establezca la 

entidad prestadora. 

Los usuarios que 

reciben el servicio de 

agua potable deben de 

contar con equipos de 

medición que instale 

la entidad prestadora 

No se cuenta con 

el equipo 

medidor de 

consumo de 

agua establecido 

por la entidad 

prestadora 

(SEDALIB). 

Insatisfactori

o 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACION

ES ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

AGUA RESIDUAL 

Estándares 

Nacionales de 

Calidad 

Ambiental (ECA) 

para Agua 

Decreto Supremo 

N° 002 – 2008 – 

MINAM 

Art. 1.- Aprobación de los 

Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental, con el objetivo de 

establecer el nivel de 

concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua, en su 

condición de cuerpo receptor y 

componente básico de los 

ecosistemas acuáticos, que no 

representa riesgo significativo para 

la salud de las personas ni para el 

ambiente. Los Estándares 

aprobados son aplicables a los 

cuerpos de agua del territorio 

nacional en su estado natural y son 

obligatorios en el diseño de las 

normas legales y las políticas 

públicas siendo un referente 

obligatorio en el diseño y 

aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental. 

Los Estándares 

Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua, 

son monitoreados en su 

condición de cuerpo 

receptor y componentes 

básicos de los 

ecosistemas acuáticos, 

que no representa riesgo 

significativo para la 

salud de las personas ni 

para el medio ambiente. 

Norma 

Referencial, 

Actualmente 

las actividades 

de la Facultad 

de Ingeniería 

Química 

involucran 

consumo de 

agua y 

generación de 

efluentes 

hacia el 

sistema de 

alcantarillado 

y no a un 

cuerpo 

receptor. 

Satisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de 

Gestión Ambiental 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



  
 

175 
 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACION

ES ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

AGUA 

RESIDUAL 

Valores Máximos 

Admisibles 

(VMA) de las 

descargas de aguas 

residuales no 

domesticas en el 

sistema de 

alcantarillado 

sanitario 

Decreto Supremo 

N° 021 – 2009 – 

VIVIENDA. 

20/11/2009 

Art. 1.- Finalidad, Ámbito de 

aplicación y obligatoriedad de la 

norma. 

La presente norma regula mediante 

Valores Máximos Admisibles 

(VMA) las descargas de aguas 

residuales no domesticas en el 

sistema de alcantarillado sanitario a 

fin de evitar el deterioro de las 

instalaciones, infraestructura 

sanitaria, maquinarias, equipos y 

asegurar su adecuado 

funcionamiento, garantizando la 

sostenibilidad de los sistemas de 

alcantarillado y tratamiento de las 

aguas residuales. 

Norma que regula 

mediante valores 

máximos admisibles las 

descargas de aguas 

residuales no 

domesticas al sistema 

de alcantarillado. 

Hay 

vertimiento de 

sustancias 

químicas al 

sistema de 

alcantarillado. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de 

Gestión Ambiental 
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COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

 AGUA 

RESIDUAL 

Valores Máximos 

Admisibles (VMA) 

de las descargas de 

aguas residuales no 

domesticas en el 

sistema de 

alcantarillado 

sanitario 

DS N° 021 – 2009 – 

VIVIENDA. 

20/11/2009 

Art. 1.- Finalidad, 

Ámbito de 

aplicación y 

obligatoriedad de 

la norma. 

La norma regula 

mediante Valores 

Máximos 

Admisibles 

(VMA) las 

descargas de 

aguas residuales 

no domesticas en 

el sistema de 

alcantarillado a 

fin de evitar el 

deterioro de las 

instalaciones, 

infraestructura 

sanitaria, 

maquinarias, 

equipos y 

asegurar su 

adecuado 

funcionamiento. 

Norma que regula 

mediante valores 

máximos admisibles 

las descargas de aguas 

residuales no 

domesticas al sistema 

de alcantarillado. 

Hay 

vertimiento de 

sustancias 

químicas al 

sistema de 

alcantarillado 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 
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Reglamento del DS 

N° 021 – 2009 – 

VIVIENDA, que 

aprueba los VMA 

de las descargas de 

aguas residuales no 

domesticas en el 

sistema de 

alcantarillado  

Decreto Supremo 

N° 003 – 2011 – 

VIVIENDA. 

22/05/2011 

Título I: 

Disposiciones 

Generales 

Art. 1.- Del 

objeto 

El presente 

reglamento tiene 

por objeto regular 

los 

procedimientos 

para controlar las 

descargas de 

aguas residuales 

no domesticas en 

el Sistema de 

Alcantarillado 

Sanitario. 

Norma que regula los 

procedimientos para el 

control de las 

descargas de aguas 

residuales no 

domesticas al sistema 

de alcantarillado. 

No existe 

evidencia de 

procedimientos 

para el control 

de las 

descargas de 

aguas 

residuales no 

domesticas al 

sistema de 

alcantarillado. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACION

ES ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

AIRE 

Estándares de 

Calidad 

Ambiental (ECA) 

para aire 

Decreto Supremo 

N° 003 – 2008 – 

MINAM 

22/08/2008 

Art. 1.- Aprobación de Estándares 

de Calidad Ambiental para Aire que 

se encuentran contenidos en el 

Anexo I del presente Decreto 

Supremo. 

Las emisiones de gases 

contaminantes de la 

Facultad de Ingeniería 

Química no son 

significativas. 

No se tiene 

evidencia de 

registro de 

mediciones de 

gases 

contaminantes 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de 

Gestión Ambiental 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONE

S ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

ENERGÍA 

Código Nacional 

de Electricidad 

Resolución 

Ministerial N° 037 

– 2006 – 

MEM/DM 

30/01/2006 

Sección 020: Prescripciones 

Generales Art. 020 – 012. 

Protección Ambiental 

Durante el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de las 

instalaciones de utilización de la 

energía eléctrica, se deben adoptar 

las medidas necesarias para la 

preservación del ambiente.  

La Facultad requiere 

adoptar medidas para la 

preservación del 

ambiente durante la 

operación de las 

instalaciones 

No se tiene 

evidencia de 

un registro o 

documento 

revisado o 

aprobado por 

la autoridad 

competente. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACION

ES ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RUIDO 

Reglamento de 

Estándares 

Nacionales de 

Calidad 

Ambiental (ECA) 

para Ruido 

Decreto Supremo 

N° 085 – 2003 – 

PCM 

30/10/2003 

Título II: De los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental 

para ruido 

Capítulo I: Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para ruido 

Art. 4.- De los Estándares 

Primarios de Calidad Ambiental 

para Ruido 

Los Estándares Primarios de 

Calidad Ambiental (ECA) para 

Ruido establecen los niveles 

máximos de ruido en el ambiente 

que no deben excederse para 

proteger la salud humana. 

Establece los 

estándares nacionales 

de calidad ambiental 

que no podrán ser 

excedidos, con el 

objetivo de proteger la 

salud y calidad de vida 

de la población. 

No se cuenta 

con registros 

de 

especificacion

es técnicas de 

ruido para los 

equipos 

correspondient

es, por esta 

razón no se 

sabe si cumple 

con el ECA 

para ruido. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 

Ordenanza 

Municipal de 

Protección de la 

calidad ambiental 

acústica 

Ordenanza 

Municipal N° 008 

– 2007 – 

MPT11/04/2007 

Título II: Niveles de 

perturbaciones por ruidos. Art. 9.- 

No se permitirá el funcionamiento 

de actividades, máquinas o 

instalaciones cuyo nivel sonoro 

exterior sea superior a los 

siguientes (Ver Tabla de Valores 

Limites en el Medio Ambiente 

Exterior)  

La ordenanza 

municipal tiene como 

finalidad regular los 

niveles de ruido 

mínimos permitidos en 

ambientes exteriores. 

Reglamento referencial 

por no poseer fuentes 

No se tiene 

evidencia de 

registros de 

especificacion

es técnicas de 

ruido para los 

equipos 

correspondient

es. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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 fijas de generación de 

ruido. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIO

NES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABL

E DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Decreto 

Legislativo N° 

1278, que 

Aprueba la Ley 

de Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos. 

Título V: Gestión y Manejo 

Económico y Ambiental de los 

Residuos Sólidos 

Capítulo 1: Disposiciones 

Generales para la Gestión y 

Manejo de los Residuos Sólidos 

Art. 29.- Gestión de Residuos No 

Municipales 

Las autoridades con competencia 

sobre las actividades en cuyo 

desarrollo se genera los residuos 

materia de este Decreto 

Legislativo, deben exigir todas las 

medidas que resulten necesarias 

para asegurar el manejo selectivo, 

la prevención de impactos y 

riesgos ambientales, así como el 

uso de equipos, instalaciones e 

infraestructuras adecuadas para su 

manejo ambiental y 

sanitariamente adecuado, de 

Los titulares de las 

empresas que generan 

residuos sólidos en sus 

actividades deben de 

tomar las medidas 

necesarias para 

asegurar un manejo 

selectivo, prevenir los 

impactos y riesgos 

ambientales, así como 

el uso de equipos, 

instalaciones e 

infraestructuras 

adecuadas para un 

manejo ambiental y 

sanitariamente 

adecuado. 

No se tiene 

evidencia de 

registros de 

residuos sólidos 

no municipales 

con un manejo 

selectivo, 

prevención de 

impactos y 

riesgos 

ambientales, 

además de 

equipos, 

instalaciones e 

infraestructuras 

necesarias para el 

manejo ambiental 

adecuado como 

establecen las 

autoridades 

competentes. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 
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acuerdo a los mandatos y criterios 

del presente Decreto Legislativo. 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U OBSERVACIONES 
EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Decreto Legislativo 

N° 1278, que 

Aprueba la Ley de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Título V: Gestión y Manejo 

Económico y Ambiental de los 

Residuos Sólidos 

Capítulo 1: Disposiciones 

Generales para la Gestión y 

Manejo de los Residuos Sólidos 

Art. 30.- Gestión de Residuos 

Sólidos Peligrosos. 

Sin perjuicio de lo establecido en 

las normas internacionales 

vigentes para el país o las 

reglamentaciones nacionales 

específicas, se consideran 

residuos peligrosos los que 

presenten por lo menos una de las 

siguientes características: 

autocombustibilidad, 

explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, 

radioactividad o patogenicidad. 

Los residuos sólidos se 

consideran peligrosos 

cuando cumplen con las 

siguientes 

características: 

autocombustibilidad, 

explosividad, 

corrosividad, 

reactividad, toxicidad, 

radioactividad o 

patogenicidad. 

No se tiene 

evidencia de 

registros de 

residuos 

sólidos que se 

consideren 

peligrosos y 

de envases de 

sustancias o 

productos 

almacenados 

con residuos 

peligrosos. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U OBSERVACIONES 
EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Reglamento del 

Decreto Legislativo 

N° 1278, Ley de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Título IV: Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Municipales 

Capítulo I: Segregación y 

Almacenamiento en la Fuente de 

Residuos Sólidos Municipales 

Art. 19.- Segregación en la fuente  

El generador de residuos 

municipales debe realizar la 

segregación de sus residuos sólidos 

de acuerdo a sus características 

físicas, químicas y biológicas, con 

el objeto de facilitar su valorización 

y/o disposición final. 

 

Art. 20.- Almacenamiento en la 

fuente 

El almacenamiento debe ser 

efectuado por el generador de 

residuos sólidos municipales, de 

acuerdo a las características 

particulares de los residuos sólidos 

y diferenciando los peligrosos, con 

la finalidad de evitar daños a los 

El generador tiene la 

obligación de segregar y 

almacenar en la fuente 

los residuos sólidos que 

se generan en el 

desarrollo de sus 

actividades que ejecuta. 

No se tiene 

evidencia de 

registros que el 

generador 

realice la 

segregación y 

almacenamient

o de residuos 

sólidos en la 

fuente. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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operarios del servicio de limpieza 

pública. 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Reglamento del 

Decreto Legislativo 

N° 1278, Ley de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Título V: Gestión Integral de 

Residuos Sólidos No Municipales 

Capítulo I: Aspectos generales y 

obligaciones del generador no 

municipal. 

Art. 46.- Aspectos generales 

Los generadores de residuos sólidos 

no municipales deben contemplar 

en el plan de minimización y 

manejo de residuos sólidos no 

municipales, la descripción de las 

operaciones de minimización, 

segregación, almacenamiento, 

recolección, transporte, 

valorización y disposición final de 

los residuos sólidos generados 

como resultado del desarrollo de 

sus actividades productivas, 

extractivas o de servicios. El 

El generador tiene la 

responsabilidad de 

establecer un manejo 

seguro, sanitario y 

adecuado de los 

residuos sólidos no 

municipales. 

No se tiene 

evidencia de 

ninguna 

operación que 

se realice a los 

residuos 

sólidos no 

municipales. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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manejo de los residuos sólidos no 

municipales se realiza a través de 

las EO-RS. 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSAB

LE DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Reglamento del 

Decreto Legislativo 

N° 1278, Ley de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Título V, Capítulo I:  

Art. 48.- Obligaciones del generador no 

municipal 

48.1 Son obligaciones del generador de 

residuos sólidos no municipales: 

Los generadores de residuos sólidos no 

municipales que no cuenten con IGA son 

responsables de: 

a) Manejar los RS que generen, teniendo en 

cuenta lo establecido en el literal del Art. 

55. 

b) Conducir el registro interno sobre la 

generación y manejo de los residuos 

sólidos en sus instalaciones, con la 

finalidad de disponer de la información 

necesaria sobre la generación, 

minimización y manejo de los residuos 

sólidos; 

El presente reglamento 

describe las 

obligaciones que debe 

tener todo generador de 

residuos sólidos no 

municipales en sus 

actividades. 

No se posee 

evidencia de 

registros de 

generación y 

manejo de 

residuos sólidos 

municipales, 

además no se 

posee 

documentos de 

contratación de 

una EO-RS. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 
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c) Contratar a una EO-RS para el manejo 

los residuos sólidos fuera de las 

instalaciones industriales o productivas. 

d) Brindar las facilidades necesarias a las 

autoridades competentes para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones. 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Reglamento del 

Decreto Legislativo 

N° 1278, Ley de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Título V: Gestión Integral de Residuos 

Sólidos No Municipales 

Capítulo II: Operaciones y Procesos 

del Manejo de Residuos No 

Municipales 

Subcapítulo 1: Segregación y 

Almacenamiento de Residuos Sólidos 

No Municipales 

Art. 51.- Segregación en la fuente 

Los generadores de residuos sólidos no 

municipales están obligados a segregar 

los residuos sólidos en la fuente. 

La segregación de 

residuos sólidos no 

municipales solo debe 

de realizarse en la 

fuente de generación de 

las actividades que 

realiza todo generador. 

No se tiene 

evidencia de 

segregación en 

la fuente de 

residuos 

sólidos no 

municipales. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 

Art. 52.- Almacenamiento de residuos 

sólidos 

Los residuos sólidos deben ser 

almacenados, considerando su peso, 

volumen y características físicas, 

Se debe cumplir las 

condiciones de 

almacenamiento de 

residuos sólidos en las 

No se posee 

evidencia de 

almacenamien

to de residuos 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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químicas o biológicas, de tal manera 

que garanticen la seguridad, higiene y 

orden, evitando fugas, derrames o 

dispersión de los residuos sólidos.  

infraestructuras 

productivas. 

sólidos en la 

Facultad. 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPON

ENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONE

S ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUO

S 

SÓLIDOS 

Decreto 

Legislativo N° 

1278, que Aprueba 

la Ley de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos. 

Título V, Capítulo II, Subcapítulo 2: 

Recolección y Transporte de Residuos 

Sólidos No Municipales 

Art. 56.- Manifiesto de Residuos Sólidos 

Peligrosos. Los generadores de residuos 

sólidos no municipales y las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos, según 

corresponda, que han intervenido en las 

operaciones de recolección, transporte, 

tratamiento, valorización o disposición 

final de residuos sólidos peligrosos; 

suscriben, informan y conservan el 

Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos 

(MRSP), teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Durante los quince (15) primeros días de 

cada inicio de trimestre, el generador 

registra en el SIGERSOL, la información 

de los MRSP acumulados en los meses 

anteriores.  

El generador y la 

empresa operadora de 

residuos sólidos deben 

de conservar los 

manifiestos de residuos 

sólidos peligrosos para 

una posterior 

supervisión o 

fiscalización por parte 

de las autoridades 

competentes. 

No se tiene 

evidencia de 

registros de 

manifiesto de 

residuos 

sólidos 

peligrosos. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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b) El generador y las EO-RS conservan 

durante cinco (05) años los MRSP, para las 

acciones de supervisión y fiscalización que 

correspondan. 

En caso de que el MRSP presente 

información falsa o inexacta, la EO–RS de 

disposición final comunicará a la entidad 

de fiscalización competente, sin perjuicio 

de las acciones legales correspondientes. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPON

ENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIONE

S ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUO

S 

SÓLIDOS 

Decreto 

Legislativo N° 

1278, que Aprueba 

la Ley de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos. 

 

Título V, Capítulo II, Subcapítulo 3: 

Tratamiento de Residuos Sólidos No 

Municipales 

Art. 62.- Procesos, métodos o técnicas de 

tratamiento de residuos sólidos 

Los procesos, métodos o técnicas de 

tratamiento de residuos sólidos a cargo de 

las EO-RS se realizan fuera de las 

instalaciones del generador. 

Los procesos, métodos o técnicas de 

tratamiento de residuos sólidos son: 

Solidificación, Neutralización, 

Estabilización, Incineración, Pirolisis, 

Esterilización por autoclave y Otras 

operaciones establecidas por las 

autoridades competentes. 

El tratamiento de los 

residuos sólidos será 

realizado a través de 

procesos, métodos o 

técnicas de tratamiento 

con tecnologías 

ambientalmente 

sostenibles. 

No se tiene 

evidencia de 

tratamiento de 

residuos 

sólidos con 

tecnologías 

ambientalment

e sostenibles. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACION

ES ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Reglamento del 

Decreto 

Legislativo N° 

1278, Ley de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos 

Título V: Gestión Integral de 

Residuos Sólidos No Municipales 

Capítulo II: Operaciones y 

Procesos del Manejo de Residuos 

No Municipales 

Subcapítulo 4: Valorización de 

Residuos Sólidos No Municipales 

Art. 65.- Disposiciones generales 

La valorización constituye la 

alternativa de gestión y manejo 

que debe priorizarse frente a la 

disposición final de los residuos 

sólidos. 

Son consideradas operaciones de 

valorización: reciclaje, 

compostaje, reutilización, 

recuperación de aceites, bio-

conversión, coprocesamiento, 

coincineración, generación de 

energía en base a procesos de 

biodegradación, biochar, entre 

otras alternativas posibles y de 

acuerdo a la disponibilidad 

tecnológica del país. 

La valorización de los 

residuos sólidos debe 

de priorizarse respecto 

a la disposición final, 

realizando operaciones 

de reciclaje, 

compostaje, 

reutilización, 

recuperación de 

aceites, bio-conversión, 

coprocesamiento, 

coincineración, 

generación de energía 

en base a procesos de 

biodegradación, 

biochar, entre otras 

alternativas posibles y 

de acuerdo a la 

disponibilidad 

tecnológica el país. 

No se tiene 

evidencia de 

ninguna 

operación de 

valorización de 

residuos 

sólidos. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACION

ES ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Reglamento del 

Decreto 

Legislativo N° 

1278, Ley de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos 

Título V: Gestión Integral de 

Residuos Sólidos No Municipales 

Capítulo II: Operaciones y Procesos 

del Manejo de Residuos No 

Municipales 

Subcapítulo 5: Disposición Final de 

Residuos Sólidos No Municipales 

Art. 69.- Aspectos generales 

La disposición final de residuos 

sólidos peligrosos y no peligrosos 

de gestión no municipal debe 

realizarse en celdas diferenciadas 

implementadas en infraestructuras 

de disposición final. 

La disposición final de 

los residuos sólidos 

debe de realizarse en 

infraestructuras 

ambientalmente 

adecuadas, además 

cumplir con los 

requisitos de diseño 

para infraestructuras de 

residuos sólidos que 

establecen las 

autoridades 

competentes. 

No se tiene 

evidencia de 

registros de 

residuos 

sólidos que 

son llevados a 

infraestructura

s de 

disposición 

final. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

COMPONENTE 

REQUISITOS 

LEGALES Y 

REGULACIO

NES 

ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

INTERPRETACIÓN 

U 

OBSERVACIONES 

EVIDENCIA 

RESULTADO 

DE LA 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Reglamento del 

Decreto 

Legislativo N° 

1278, Ley de 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Sólidos 

Título VIII: Empresas Operadoras de 

Residuos Sólidos Capítulo II: Obligaciones 

de las Empresas Operadoras de Residuos 

Sólidos 

Artículo 93.- Obligaciones de las EO-RS 

en materia de recolección y transporte de 

residuos sólidos.  

a) Asegurar un adecuado control de los 

riesgos sanitarios y ambientales;  

b) Transportar los residuos sólidos de 

acuerdo a su naturaleza física, química y 

biológica, características de peligrosidad, e 

incompatibilidad con otros residuos;  

c) Garantizar el mantenimiento preventivo 

de los equipos y vehículos. 

d) El personal a cargo de la recolección y 

transporte de residuos sólidos debe contar 

con EPPs y haber recibido capacitación;  

e) Utilizar las rutas de tránsito de vehículos 

de transporte de residuos sólidos peligrosos 

autorizadas por la municipalidad provincial 

correspondiente; 

Obligaciones que deben 

cumplir las empresas 

operadoras de 

recolección y transporte 

de residuos sólidos, de 

acuerdo a Ley 

No se tiene 

evidencia de la 

documentació

n y 

contratación 

de una 

empresa 

operadora de 

residuos 

sólidos en la 

Facultad. 

Insatisfactorio 

Coordinador del 

Sistema de Gestión 

Ambiental 
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f) Emplear vehículos para el transporte de 

residuos peligrosos con las siguientes 

características: 

De color blanco; Identificación visible en 

color rojo, Nombre y teléfono de la EO-RS, 

Número de registro emitido por la 

MINAM. 
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ANEXO V: POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

La Facultad de Ingeniería Química fue creada en el año 1928, se dedica 
a la enseñanza de educación superior, investigación académica y a 
forjar prestigiosos profesionales que se forman en la Institución. 

La Facultad de Ingeniería Química se encuentra comprometida con la 
preservación y cuidado del medio ambiente respecto a las actividades 
que se desarrollan como institución de educación superior. 

La Facultad de Ingeniería Química siendo consciente de su 
responsabilidad ambiental se compromete a: 

- Implementar y mantener un sistema de gestión ambiental basado en 
la identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales. 

- Respetar y cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
que la institución suscribe relacionado con sus aspectos 
ambientales. 

- Prevenir la contaminación mediante la implementación de procesos, 
prácticas ambientales, tecnologías limpias con el objetivo de evitar, 
reducir, mitigar los impactos ambientales que se generan en la 
Facultad. 

- Desarrollar programas de formación, capacitación y sensibilización 
en materia de gestión ambiental para mejorar el nivel de consciencia 
de todos los colaboradores de la  
Facultad. 

- Promover y mantener los procesos de mejora continua para mejorar 
el desempeño ambiental de la Facultad. 

- Asegurar que todas las actividades y servicios de la Facultad 
cumplan con la reglamentación y normatividad ambiental vigente. 

- Difundir la política ambiental a los profesores, personal 
administrativo, estudiantes y otras partes interesadas promoviendo 
una actitud positiva en materia ambiental. 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

POLÍTICA AMBIENTAL  
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 1: CONSUMO DE AGUA 
DE LABORATORIOS, LIMPIEZA DE LA FACULTAD, SERVICIOS 

HIGIENICOS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y 
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y VENTA DE ALIMENTOS 

 

ANEXO VI: PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
Realizar programas de sensibilización para todos los colaboradores de la 
Facultad de Ingeniería Química mediante métodos o técnicas de presentación 
acerca de la adecuada gestión del agua con la finalidad que entiendan y logren 
tomar conciencia de este recurso. La capacitación será realizada por el 
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental, el cual debe ser un profesional 
competente y tener amplia experiencia en el tema. Además, la Alta Dirección 
debe apoyar con los recursos disponibles para que se lleve a cabo el programa. 
Las capacitaciones se desarrollarán una vez al mes en temas asociados al 
cuidado y preservación del agua. 
 
Elaborar cronograma de monitoreo de aguas para determinar y analizar los 
límites máximos permisibles (LMP) en las instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería Química para comprobar si el agua cumple con los requisitos del 
reglamento de calidad de agua para consumo humano y gestionar la compra de 
materiales y reactivos para su desarrollo. El monitoreo de agua se realizará de 
manera mensual por el coordinador del sistema de gestión ambiental. 
 
Gestionar la adquisición de herramientas, materiales y accesorios para la 
implementación de medidores de agua y mantenimiento del sistema de riego con 
el propósito de controlar el consumo de agua. 
 
Diseñar y elaborar material educativo e informativo con mensajes que les 
recuerden el uso eficiente del agua para integrarlo al sistema de gestión. También 
exhibir y difundir información en el periódico mural acerca del sistema de gestión 
ambiental, política ambiental, objetivos y metas, programas y buenas prácticas 
ambientales realizadas por los colaboradores de la Facultad de Ingeniería 
Química. 
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INVERSIÓN 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONSUMO DE AGUA 

Instalación de Medidor de Agua 

Materiales Cantidad Diámetro Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Medidor de agua 2 ½ mᶟ S/. 157.00 S/. 314.00 

Unión PVC 6 ½ Pulg. S/. 1.20 S/. 7.20 
Tubo PVC 2 ½ Pulg. S/. 10.50 S/. 21.00 

Sierra para tubos 
PVC 1 - - S/. 19.90 S/. 19.90 

Pegamento PVC 2 - - S/. 3.90 S/. 7.80 

Subtotal S/. 369.90 

Monitoreo de la Calidad del Agua 

Materiales Cantidad Diámetro Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Test Kit para calidad 
de agua 1 - - S/. 

1,059.00 S/. 1,059.00 

Subtotal S/. 1,059.00 

Instalación de Sistema de Riego 

Materiales Cantidad Diámetro Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Tubo PVC 8 ½ Pulg. S/. 10.50 S/. 84.00 
Válvula 4 ½ Pulg. S/. 4.90 S/. 19.60 

Codo 90° PVC 4 ½ Pulg. S/. 0.80 S/. 3.20 
Tee PVC 4 ½ Pulg. S/. 1.99 S/. 7.96 

Aspersores 10 ½ Pulg. S/. 12.90 S/. 129.00 
Subtotal S/. 243.76 

TOTAL S/. 1,672.66 

 

Costo de Material Didáctico S/. 50.00 

 

TOTAL S/. 1,722.66 
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Realizar programas de capacitación para todos los colaboradores de la 
Facultad de Ingeniería Química sobre el uso eficiente de la energía con la 
finalidad de que comprendan y logren tomar conciencia de este. La 
capacitación será realizada por el Coordinador del Sistema de Gestión 
Ambiental, la Alta Dirección debe apoyar con los recursos disponibles para 
que se lleve a cabo el programa. Las capacitaciones se desarrollarán una 
vez al mes en temas asociados al uso óptimo de la energía. 

Implementar programas de mantenimiento y limpieza adecuada de 
aparatos y equipos electrónicos. Además, gestionar la adquisición de 
tecnología LED para la iluminación de espacios debido a su bajo consumo 
energético y su durabilidad. El encendido de la luminaria en las 
instalaciones eléctricas de la Facultad debe ser solo por uso, es decir, por 
la presencia de público en el momento. 

Diseñar y elaborar calcomanías educativas y paneles informativos acerca 
del adecuado consumo de energía para integrarlo al sistema de gestión, 
así como exhibir y difundir información en el periódico mural que les 
recuerden a los colaboradores hacer uso eficiente de energía, la política 
ambiental, objetivos y metas, programas y mejoras de gestión ambiental 
por los colaboradores de la Facultad de Ingeniería Química. 
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INVERSIÓN 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CONSUMO DE ENERGÍA 

Instalación de Medidor de Energía Eléctrica 

Materiales/Herramienta Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Medidor de Energía Eléctrica 2 kWh S/. 254.90 S/. 509.80 

Cables Eléctricos 4 m S/. 6.50 S/. 26.00 
Cinta Eléctrica Aislante 2 Rollo S/. 5.90 S/. 11.80 

Alicate Electricista 1 - S/. 12.90 S/. 12.90 
Subtotal S/. 560.50 

Mantenimiento, Limpieza e Instalación de Tecnología LED 

Materiales/Elementos Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Pintura 2 L S/. 38.00 S/. 76.00 
Lijas 2 m S/. 2.50 S/. 5.00 

Franela 2 m² S/. 4.90 S/. 9.80 
Fluorescentes LED 1877 W S/. 24.90 S/. 46,737.30 

Subtotal S/. 46,828.10 

TOTAL S/. 47,388.60 

     
Costo Material Didáctico S/. 50.00 

     
TOTAL S/. 47,438.60 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

CONSUMO DE PAPEL DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y DICTADO DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Realizar programas de capacitación para todos los colaboradores de la 
Facultad de Ingeniería Química sobre el consumo adecuado del papel con 
la finalidad de que logren comprender y tomar conciencia de este. La 
capacitación será realizada por el Coordinador del Sistema de Gestión 
Ambiental, la Alta Dirección debe apoyar con los recursos disponibles para 
que se lleve a cabo el programa. Las capacitaciones se desarrollarán una 
vez al mes en temas asociados al uso correcto del papel. 

Implementar y desarrollar programas de uso eficiente del papel realizando 
impresiones a doble cara e incentivando al personal administrativo, 
docentes y estudiantes al empleo de la comunicación informática y reportes 
electrónicos. 

Creación de afiches didácticos e informativos acerca del uso correcto del 
papel para integrarlo al sistema de gestión así como mostrar y difundir 
información en el periódico mural acerca del sistema de gestión, política 
ambiental, objetivos y metas, y mejoras en educación ambiental por los 
colaboradores de la Facultad de Ingeniería Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN 

Costo Material Didáctico S/. 50.00 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

PELIGROSOS DE LABORATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Realizar programas de capacitación para todos los colaboradores de la 
Facultad de Ingeniería Química sobre el consumo adecuado del papel con 
la finalidad de que logren comprender y tomar conciencia de este. La 
capacitación será realizada por el Coordinador del Sistema de Gestión 
Ambiental, la Alta Dirección debe apoyar con los recursos disponibles para 
que se lleve a cabo el programa. Las capacitaciones se desarrollarán una 
vez al mes en temas asociados al uso correcto del papel. 

Implementar y desarrollar programas de uso eficiente del papel realizando 
impresiones a doble cara e incentivando al personal administrativo, 
docentes y estudiantes al empleo de la comunicación informática y reportes 
electrónicos. 

Creación de afiches didácticos e informativos acerca del uso correcto del 
papel para integrarlo al sistema de gestión, así como mostrar y difundir 
información en el periódico mural acerca del sistema de gestión, política 
ambiental, objetivos y metas, y mejoras en educación ambiental por los 
colaboradores de la Facultad de Ingeniería Química. 
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INVERSIÓN 
 

 

PRESUPUESTO PROGRAMA DE RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS 

Elementos/Servicios Cantidad Capacidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Contenedores de Residuos 
Peligrosos 10 220 L S/. 139.00 S/. 1,390.00 

Transporte y tratamiento 2 15 mᶟ S/. 250.00 S/. 500.00 
TOTAL S/. 1,890.00 

     
     

Costo Material Didáctico S/. 50.00 

     
TOTAL S/. 1,940.00 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y VENTA DE 

ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Desarrollar programas de capacitación y sensibilización para todos los 
colaboradores de la Facultad de Ingeniería Química sobre la segregación, 
almacenamiento, recolección y valorización de residuos sólidos por medio 
de exposiciones y videos acerca de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
con la finalidad de que logren comprender y tomar conciencia de este. La 
capacitación será realizada por el Coordinador del Sistema de Gestión 
Ambiental, la Alta Dirección debe apoyar con los recursos disponibles para 
que se lleve a cabo el programa. Las capacitaciones se desarrollarán una 
vez al mes en temas relacionados a la gestión y manejo de residuos 
sólidos. 

Implementar y acondicionar contenedores para la segregación y 
almacenamiento correcto de residuos sólidos. Así mismo realizar jornadas 
de educación ambiental y recolección de residuos sólidos reutilizables en 
la Universidad Nacional de Trujillo con el propósito de concientizar y 
sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el impacto ambiental que 
ocasiona la inadecuada separación y disposición final de residuos sólidos. 

Diseñar y elaborar dibujos educativos e informativos con mensajes que les 
recuerden a los colaboradores la segregación, recolección y reutilización 
adecuada de residuos sólidos y su integración con el sistema de gestión, 
así mismo exhibir y difundir información en el periódico mural relacionada 
a la segregación y reutilización de estos, la política ambiental, objetivos y 
metas y mejoras en el manejo de residuos sólidos por los colaboradores de 
la Facultad de Ingeniería Química. 
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INVERSIÓN 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

Elemento
s 

Cantidad Capacidad Costo Unitario Costo Total 

Contened
ores 

Residuos 
Urbanos 

6 120 L 94.9 S/. 569.40 

TOTAL S/. 569.40 

     
Costo Material Didáctico S/. 50.00 

     
TOTAL S/. 619.40 
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ANEXO VII: MAPA DE UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII: PANEL FOTOGRÁFICO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SGA BASADO EN LA ISO 

14001:2015 PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA FIQ DE LA UNT 

 

 

CÁLCULO DE CAUDAL DE LOS GRIFOS PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES 
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Llenado de balde para calcular el caudal en 

el grifo de Ambiental 
Llenado de balde para calcular el caudal en 

el grifo de Química 
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EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornilla Eléctrica 

Espectrofotómetro 

Estufa 
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EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destilador de Agua 

PEACHIMETRO DIGITAL 
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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedores de residuos 

sólidos y peligrosos 

Bolsas con residuos sólidos de la 

Escuela de Ambiental 

Bolsas con residuos sólidos de la 

Escuela de Química 
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SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 
 
  

209 
 

INSPECCIÓN DE FLUORESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA CUANTITATIVA PASADISOS DE ESCUELA DE QUÍMICA 
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ENCUESTA A PROFESORES Y ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 
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ENCUESTA A PROFESORES Y ENCARGADOS DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA INGENIERÍA AMBIENTAL 
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ENCUESTA A ALUMNOS SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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VISITA A LABORATORIOS 

Laboratorio Servicio a la Comunidad e 

Investigación 

Laboratorio Química Orgánica 
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VISITA A CAFETIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos almacenamiento de Agua - cafetín de Química 

Entrevista al personal del Cafetín 
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