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I. Presentación. 

 

La sostenibilidad ambiental, es un tema de trascendental importancia a nivel mundial. 

Los cambios ambientales globales y sus nefastas manifestaciones (a diversa escala) 

son producto de un modelo de desarrollo que hasta ahora no ha considerado el equilibrio 

natural y el bienestar de los ecosistemas. (Cárdenas, 2013). 

 

Para hacer frente al problema del deterioro del medio ambiente, la Universidad se 

constituye como un espacio para generar conciencia sobre la importancia estratégica 

de preservar el medio ambiente, y a partir de ello, buscar y plantear alternativas de 

solución a problemas que lo afectan. 

 

Como parte de la política institucional, la Universidad Privada Juan Pablo II busca 

implementar iniciativas que aporten en solucionar problemas ambientales; Así mismo, 

pretende fomentar la formación de profesionales con conciencia ambiental, buscando 

con ello, constituirse en una institución que apuesta por la implementación de acciones 

ambientales que generen un beneficio para la comunidad.  

 

Ante ello, el presente Plan de Gestión Ambiental 2019-2021 busca aportar en la 

reducción de los efectos de la contaminación ambiental, contribuir en las iniciativas para 

reducir los efectos negativos del cambio climático y sensibilizar a la comunidad en temas 

relacionados al cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

Cabe mencionar, que el presente plan ha sido formulado bajo criterios de participación 

efectiva por parte de la Comisión de Medio Ambiente, por tal motivo, la formulación de 

actividades apuntan a gestionar iniciativas de manera interna y externa, lo que  

contribuirá en la conservación del medio ambiente a nivel local, regional y nacional. 
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II. Bases Legales.  

 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 

 Política Nacional del Ambiente DS. N°12-2009 MINAM. (Ejes 1 y 2) 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental –Ley 28245 Reglamento 

de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley N° 

29325. 

 Decreto Legislativo Nº 1055, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28611, 

Ley General del Ambiente. 

 Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos 

Naturales. 

 D.S. N° 002-2008-MINAM (Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua) 

 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28245. Ley 

Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, artículos: 6, 7 (política 

ambiental) 

 Ley N° 26793, Ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente. 

 Resolución Legislativa N° 26185. Normas Sobre Cambio Climático. 

 Decreto Supremo N° 080-2002-RE, Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, Aprueban la Estrategia Nacional sobre 

Cambio Climático. 

 Resolución Ministerial Nº 104-2009-MINAM, Aprueban Directiva “Procedimiento 

para la Evaluación y Autorización de Proyectos de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y Captura de Carbono” 

 Decreto Supremo N° 102-2001-Pcm. Aprobación de la Estrategia Nacional sobre 

Diversidad Biológica.  

 Ley Nº 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

 Ley Nº 29971: Ley que establece la moratoria de creación de Universidades 

Públicas y Privadas por un período de cinco años. 

 Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU: Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, el 26 de septiembre de 2015. 

 Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU: Reglamento de Infracciones y 

Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

http://www.minedu.gob.pe/educacion-ambiental/ambiental/leyes_y_reglamentos.php#ley8
http://www.minedu.gob.pe/educacion-ambiental/ambiental/leyes_y_reglamentos.php#ley8
http://www.minedu.gob.pe/educacion-ambiental/ambiental/leyes_y_reglamentos.php#ley12
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III. Glosario.  

Las definiciones descritas a continuación, permitirá entender de forma sencilla y objetiva 

el Plan de Gestión Ambiental 2019- 2021. Estas definiciones han sido recopiladas del 

Glosario de términos del Ministerio del Ambiente. 

  

- Almacenamiento temporal: Acción en donde se coloca de manera temporal los 

residuos sólidos en un espacio acondicionado para tal fin (depósitos, 

contenedores, recipientes) para posteriormente ser aprovechados, 

transformados, comercializados o tratados para su disposición final.  

- Aprovechamiento: Es la re utilización de residuos mediante actividades tales 

como separación, recuperación, transformación y reúso de los mismos, 

permitiendo su reincorporación en el ciclo económico y productivo. 

- Autoridad competente: Entidad del Estado del nivel nacional, regional o local 

que con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normativa específica 

ejerce competencia en materia de evaluación de impacto ambiental, en el marco 

de lo establecido por la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-

2009-MINAM, y demás disposiciones complementarias o modificatorias. 

- Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud, la vida de las personas o 

pueda contaminar el ambiente. 

- Caja de almacenamiento: Recipiente metálico, plástico, o de otro material 

técnicamente apropiado, para el depósito temporal de residuos sólidos en 

condiciones herméticas. 

- Calidad de suelos: Es la capacidad natural del suelo de cumplir diferentes 

funciones: ecológicas, agronómicas, económicas, culturales, arqueológicas y 

recreacionales. 

- Componente ecológico: Cualquier parte del sistema ecológico incluyendo 

individuos, poblaciones, comunidades, sus interacciones, relaciones y al mismo 

ecosistema. 

- Comunidad: Grupo de poblaciones de diferentes especies que interaccionan 

entre sí y que habitan en una misma área. 

- Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas 

de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
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personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del sueloo 

afectar al medio ambiente. 

- Contaminante: Cualquier sustancia química que no pertenece a la naturaleza 

del suelo o cuya concentración excede la del nivel de fondo susceptible de 

causar efectos nocivos para la salud de las personas o el ambiente. 

- Cultura de la no basura: Conjunto de costumbres y valores tendientes a la 

reducción de las cantidades de residuos generados por cada uno de los 

habitantes y por la comunidad en general, así como al aprovechamiento de los 

residuos potencialmente reutilizables. 

- Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los 

daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

- Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional. 

- Efectos: Consecuencia por virtud de una causa. 

- Estándar de Calidad Ambiental (ECA).- Es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de 

cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. 

- Fuente de contaminación: Punto o área de contaminación y dispersión de 

materiales peligrosos y residuos peligrosos al ambiente, fuente que emite 

contaminantes al ambiente en un sitio contaminado. 

- Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y 

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino más 

adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 

volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 

aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

- Materiales y residuos peligrosos: Aquellos que por sus características 

fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que son o van a ser sometidos, 

pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras 

infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o 

de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que 

representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o a la propiedad. 
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- Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta 

la eliminación del residuo o desecho sólido.  

- Mecanismo de transporte: Proceso físico mediante el cual los contaminantes 

migran hacia un ambiente y de él hacia otro medio. 

- Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, 

procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos 

generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen. 

- Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir 

los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan 

producirse como consecuencia del manejo de los residuos.  

- Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos y similares del 

lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador.  

- Relación causa-efecto: Relación entre la cantidad de un agente administrado, 

incorporado o absorbido por un organismo, población o ecosistema y el cambio 

desarrollado en tal organismo, población o ecosistema a causa del agente. 

- Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que un contaminante pueda ocasionar 

efectos adversos a la salud humana, en los organismos que constituyen los 

ecosistemas o en la calidad de los suelos y del agua. 

- Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente 

los residuos en el momento de su generación. 

- Tratamiento: Es el proceso mediante el cual los residuos y similares 

provenientes del generador son transformados física y químicamente, con objeto 

de eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente. 
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IV. Contexto Socio Ambiental  

4.1 Medio ambiente 

De acuerdo al reporte emitido por World Air Quality en el 2018, el Perú se ubica en el 

puesto N° 22 a nivel mundial en el ranking de países con mayor grado de contaminación 

ambiental. Además de ubicarse en el puesto N° 8 a nivel de Latinoamérica. 

 

El sistema de transporte público, el exceso de autos, los escasos instrumentos de 

gestión en materia ambiental, la falta de conciencia para la protección y conservación 

del medio ambiente y la mala gestión de los residuos sólidos; son algunas de las razones 

por la cual cerca de 15,000 personas padecen de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares producto de la contaminación (Gestión, 2018) 

 

De acuerdo, a información del Ministerio de Ambiente (MINAM) el Perú produce 23 mil 

toneladas de basura al día, la cual no está debidamente procesada o reciclada. Por otro 

lado, el cambio climático representa un problema que no sólo afectará a los pequeños 

estados insulares, sino también a países en vías de desarrollo como el Perú.  

 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 67% de los 

desastres naturales, como los huaicos, helada y sequías; están relacionados con el 

clima. La vulnerabilidad a nivel país, según el MINAM es uno de los problemas a los que 

deberán enfrentar las generaciones futuras, es por ello que sumar esfuerzos y tomar 

acción es fundamental para minimizar los efectos negativos del cambio climático.  

 

Finalmente, adoptar acciones que aporten en generar un compromiso con el ambiente 

debe ser impulsado a través de entidades privadas y públicas; promover campañas de 

sensibilización, gestionar de manera adecuada los residuos sólidos, reducir la huella de 

carbono e instaurar acciones de reforestación son actividades que desde estas 

instituciones deben ser impulsadas.  

 

4.2 Condiciones sociales 

Un papel fundamental en la localización y la distribución de la población lo cumple el 

medio ambiente. En ese sentido, los factores climáticos, la fertilidad del suelo, la 

temperatura atmosférica, las precipitaciones, etc; actúan como principios ecológicos que 

determinan la distribución de los seres vivos en el planeta.  
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De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial, el medio ambiente tiene una 

relación directa con el desarrollo económico, debido a los bienes y servicios que pueden 

salir de este (alimentación, salud, energía, etc.) es por ello que la búsqueda de nuevos 

modelos de desarrollo alternativo cobran más preponderancia, más aún en países en 

donde el desarrollo sostenible ya es un tema en agenda política local.  

 

4.3 El Cambio Climático  

El cambio climático es un fenómeno global que exacerba los impactos negativos de 

procesos antrópicos, como la contaminación y degradación de aire, agua y suelo, la 

pérdida de biodiversidad, entre otros; lo que afecta principalmente a los más pobres y 

menos preparados para los grandes cambios y eventos climáticos extremos. Enfrentarlo 

requiere de propuestas globales, pero de acciones locales, lideradas principalmente por 

entidades públicas y privadas, además de la participación activa y propositiva de la 

sociedad civil. 

 

El Perú es uno de los 16 países más megadiversos del mundo, sin embargo, todos estos 

recursos, ya están siendo afectados por la variabilidad climática, y si a esto le sumamos 

que, por lo menos, el 30% de la población peruana presenta una vulnerabilidad crítica y 

muy crítica, al igual que 10 de las 24 regiones del país, el problema a mediano y largo 

plazo es más grave aún. 

 

El principal reto para enfrentar el Cambio Climático es incorporar acciones para 

contrarrestar sus efectos negativos en los diferentes esfuerzos de reducción de la 

pobreza, la gestión de riesgo, la gestión de la agricultura y seguridad alimentaria, la 

generación de infraestructura, la planificación energética, la gestión de los recursos 

naturales y la planificación del desarrollo a todo nivel. Indicando también que las 

principales debilidades frente al problema son: la débil cultura de planificación y 

prevención, la inadecuada coordinación y generación de estrategias por parte de 

instituciones y la escasa investigación en relación al tema. 

 

Ante ello, es fundamental, en el caso peruano (un país con alto índice de vulnerabilidad), 

que las instituciones promuevan instrumentos concertados, que no sólo se centren en 

analizar las políticas de desarrollo y su relación con el cambio climático, sino también, 

impulsen acciones como la sensibilización, el involucramiento en espacios de 

concertación y el desarrollo de capacidades para gestionar información. Asimismo, se 

debe buscar aportar en el diseño, implementación y monitoreo de propuestas que 

contribuyan en mejorar el conocimiento del tema en el ciudadano de pie a través de 
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acciones de sensibilización y educación que pueden ser impulsadas desde la 

Universidad.  

 

Ante ello, las acciones impulsadas por la Universidad Privada Juan Pablo II deben de 

estar orientadas a profundizar el conocimiento de nuestras vulnerabilidades frente al 

cambio climático, generar investigación y desarrollar acciones que nos permitan mitigar 

los efectos negativos del cambio climático, en la medida de lo posible. 

  

V. Beneficios de convertirse en una universidad ambiental  

Las universidades son agentes transformadores en materia científica, económica y 

social. La inserción de la problemática ambiental en su gestión académica, de 

investigación y de responsabilidad social, implica atender necesidades 

socioambientales de mejora y en el uso racional de los recursos naturales.    

 

La vinculación de las universidades con el medio ambiente, debe contribuir en impulsar 

nuevas relaciones entre el ser humano y la naturaleza, las cuales deben plantearse 

considerando aspectos académicos como la formación, investigación y la 

Responsabilidad Social.   

 

Ser reconocida como una institución preocupada por el desarrollo sostenible puede 

darle un valor agregado a la Universidad Privada Juan Pablo II, lo que podría 

incrementar la satisfacción laboral y el sentido de pertenencia a una institución que 

busca mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, y a su vez ser un factor 

de interés para atraer un mayor número de estudiantes. (Cárdenas, 2013) 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el largo plazo, promover cambios en la cultura ambiental 

del país a través del trabajo de los egresados de una Universidad Ambientalmente 

Responsable, contribuirá en fomentar cambios a favor del ambiente dentro y fuera del 

campus universitario. (Cárdenas, 2013) 

 

VI. Política ambiental 

La Universidad Privada Juan Pablo lI comprometida con la protección y cuidado del 

medio ambiente, busca que la comunidad universitaria asuma el compromiso de ser 

agentes de cambio frente a la problemática ambiental. Asimismo, pretende generar un 

ambiente sano que contribuya al desarrollo de una conciencia ambiental a nivel, local, 

regional y nacional.  
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La incorporación del componente ambiental de manera transversal en los procesos de 

formación, investigación, extensión, gestión institucional y responsabilidad social; rigen 

bajo los fundamentos de mejora continua, promoviendo acciones de prevención de la 

contaminación y fomentando el cumplimiento de los requisitos legales ambientales 

aplicables vigentes. 

 

De acuerdo al plan de gestión ambiental 2017-2018 las líneas esenciales que guían la 

estructura de acción de la Universidad, para el desarrollo de su política ambiental son: 

 

 Formar profesionales conscientes en la responsabilidad ambiental y social de su 

actividad profesional, capaces de ejercer las nuevas competencias necesarias a 

partir de la modificación de la currícula de estudios, la cual, comprenderá el 

desarrollo de contenidos relacionados a la problemática ambiental. 

 Proponer líneas de investigación relacionadas con la problemática ambiental y 

de esta manera contribuir a la mejora y conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar actividades e iniciativas de carácter ambiental que incluyan la 

difusión, sensibilización y voluntariado ambiental y que tengan como punto focal 

a la comunidad universitaria y a la sociedad.  

 

 

6.1 Principios que rigen la política ambiental.  

 

a. Principio de comportamiento ambiental. 

Promover entre los miembros de la comunidad universitarias valores que 

contribuyan en el desarrollo de la conciencia ambiental de tal manera que 

demuestren estar comprometidos con el cuidado y protección del medio ambiente. 

 

b. Principio de sostenibilidad ambiental. 

Promover entre los miembros de la comunidad universitaria, el uso eficiente y 

racional de materiales y recursos necesarios para las actividades (agua, energía, 

papel, insumos, químicos, etc.) a través de la adopción de estrategias como 

reutilización, reciclaje. Asimismo, garantizar su compromiso con las generaciones 

futuras para alcanzar La sostenibilidad de la Universidad. 

 

c. Principio de cultura ambiental.  

Sensibilizar, informar e implicar a toda la comunidad universitaria en la resolución 

de los problemas ambientales. 
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Capacitar a la comunidad universitaria en el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales, fomentando actitudes de ahorro, reducción, recuperación, 

reutilización y reciclaje para promover el desarrollo sostenible en la UPJP-II. 

 

d. Principio de responsabilidad ambiental. 

Prevenir, mitigar, controlar y/o reducir los impactos ambientales negativos derivados 

de las actividades que puedan afectar el ambiente natural. 

 

6.2 Lineamientos de la Política ambiental 

 

La política ambiental de la Universidad Privada Juan Pablo II busca asegurar el manejo 

sostenible, para lo cual está comprometida a cumplir los siguientes lineamientos: 

 

1. Crear iniciativas de responsabilidad social dirigidas a desarrollar conciencia 

ambiental en la comunidad universitaria, promoviendo la sensibilización 

ambiental para garantizar la eficaz educación ambiental. 

 

2. Desarrollar líneas de investigación con objetivos sostenibles, que contribuya con 

el desarrollo de la sociedad. 

 

3. Impulsar la participación de la comunidad local en el desarrollo de proyectos 

sostenibles ambientales que beneficien a nuestra comunidad, animando al 

voluntariado ambiental universitario, ejerciendo de esta forma la responsabilidad 

social ambiental. 

 

4. Instaurar el sistema de gestión en el tratamiento de los residuos sólidos y 

líquidos, orientado hacia la reducción, reutilización y reciclaje. 

 

5. Fomentar el manejo adecuado y seguro de los materiales peligrosos y sustancias 

químicas utilizadas en la clínica odontológica universitaria, consultorio médico, 

enfermería, laboratorios, almacenes y talleres de gastronomía, teniendo en 

cuenta la protección de la salud y el ambiente. 

 

6. Fomentar la adquisición de servicios y suministros, de preferencia a aquellos 

proveedores que estén claramente identificados con prácticas de sostenibilidad 

ambiental en sus productos. 
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7. Promover en la comunidad universitaria la eco eficiencia en el uso de los 

recursos naturales, residuos sólidos y otros. 

 

8. Implementar áreas verdes en la universidad, para el mejoramiento de la calidad 

del aire y la generación de espacios verdes.  

 

9. Rediseñar el proceso de mejora continua estableciendo objetivos y metas 

ambientales, así como mitigar y prevenir la contaminación en la universidad. 

 

10. Impulsar un protocolo integral de protección frente a los fenómenos naturales y 

desastres con acciones y estrategias, utilizando los recursos humanos, 

instalaciones y equipos de la Universidad; cumpliendo con las disposiciones 

jurídicas nacionales, regionales y locales en materia de defensa civil. La 

Universidad Privada Juan Pablo II, acepta el compromiso de la responsabilidad 

social ambiental. 

 

VII. Instancias de gestión y control.  

 

7.1 Oficina de Extensión Universitaria, Proyección y Responsabilidad 

Social. 

 

La oficina de extensión universitaria, proyección y responsabilidad social gestionará, 

ejecutará y evaluará las actividades del plan de gestión ambiental 2019 – 2021. 

Asimismo, en coordinación con la comisión de medio ambiente, propondrán nuevas 

iniciativas que contribuyan a nutrir las acciones de conservación y eco eficiencia 

impulsadas por la Universidad. 

 

La oficina tendrá como responsabilidad.  

 Proponer, programar, gestionar y evaluar las acciones e iniciativas propuestas 

en el plan de gestión ambiental 2019 -2021. 

 Coordinar con la Comisión de Medio Ambiente la ejecución del plan de gestión 

ambiental 2019 – 2021, así como evaluar la incorporación de nuevas iniciativas 

en materia de protección y conservación al medio ambiente, eco eficiencia y 

sensibilización ambiental. 

 Elaborar informes de las actividades realizadas, así como proponer acciones de 

mejora continua y lecciones aprendidas de las actividades propuestas en el Plan 

de Gestión Ambiental 2019 – 2021.   
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 Participar de manera efectiva en diversos espacios de concertación en relación 

a temas ambientales. 

 

7.2 Comisión de medio ambiente.  

 

La comisión de medio ambiente (CMA) es una de las instancias claves para la puesta 

en marcha del presente plan. Su accionar, tendrá relación directa con la búsqueda de 

nuevas iniciativas ambientales que contribuyan en mejorar el accionar de la Universidad 

Privada Juan Pablo II en materia ambiental. 

 

Las sesiones mensuales de la CMA permitirán dar un seguimiento continuo a las 

actividades ejecutadas dentro del plan. Al estar formado por un equipo multidisciplinario 

de al menos tres (03) integrantes, las coordinaciones con la Oficina de Extensión 

Universitaria, Proyección y Responsabilidad Social, con el Comité de Salud Biológica 

Química y Radiológica y con el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo deberá ser 

continuo y permitirá consolidar las estrategias de acción impulsadas por la Universidad 

en materia ambiental.  

 

Por otro lado, la comisión tendrá las siguientes facultades: 

 Impulsar la política ambiental de la Universidad Privada Juan Pablo II. 

 Contribuir en la incorporación de la dinámica ambiental en los ámbitos de 

docencia, planes de estudio, investigación y de responsabilidad social. 

 Contribuir en la sensibilización de la comunidad universitaria en materia 

ambiental. 

 Promover la responsabilidad ambiental en diversos espacios (al interior y exterior 

de la Universidad)  

 Proponer campañas, capacitaciones y eventos académicos en relación a la 

conservación del medio ambiente, el cambio climático y las buenas prácticas 

ambientales. 

 Aportar en promover proyectos de investigación interdisciplinaria en materia 

ambiental. 

 Contribuir en incorporar la dimensión ambiental en los programas o proyectos de 

responsabilidad social que apuesten por mejorar la calidad de vida de la 

comunidad universitaria y la población.  
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VIII. Plan de gestión ambiental  

 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es el instrumento por el cual la Universidad Privada 

Juan Pablo II establece una serie de mecanismos para su gestión. Los componentes 

que integran el PGA son: agua, energía, residuos sólidos y áreas verdes. Se evaluaron 

especialmente los impactos por la generación de residuos, el consumo de recursos y la 

afectación de la comunidad de la UPJP II.  

 

8.1 Objetivos  

 

Objetivo General:  

 Contribuir al desarrollo de buenas prácticas ambientales que aporten en la 

conservación y protección del medio ambiente. 

 

Objetivos Específicos:  

 Aportar en sensibilizar a los miembros de la comunidad universitaria en el 

cuidado y preservación del medio ambiente a partir de las buenas prácticas 

ambientales. 

 Fomentar a partir de iniciativas de buenas prácticas ambientales una cultura de 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

 Impulsar acciones de eco eficiencia destinado a la comunidad universitaria. 

 

8.2 Destinatarios  

Alumnos, docentes, administrativos, personal de limpieza, personal de seguridad, 

autoridades, funcionarios y técnicos de las municipalidad cercanas a la UPJP II, alumnos 

y alumnas de instituciones educativas en Lima este, líderes y lideresas de barrios y 

organizaciones sociales y pobladores ubicados en el área de incidencia directa e 

indirecta de la Universidad Privada Juan Pablo II. 

 

8.3 Resultados esperados 

 Al 2021 la comunidad de la Universidad Privada Juan Pablo II se involucrará en 

procesos de protección del medio ambiente. 

 Al 2021 la UPJP II consolidará su accionar a través de buenas prácticas 

ambientales. 
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 Al 2021 la Universidad Privada Juan Pablo II será referente a nivel nacional en 

temas relacionados a eco eficiencia.  

 

8.4 Estrategias 

 

Estrategia N° 1    

Sensibilización y educación a la comunidad Universitaria. 

 

Ejes temáticos: 

 Realizar campañas de sensibilización sobre los efectos y las medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático, eco eficiencia, las tres erres (recicla, 

reduce y reutiliza)  

 Realizar campañas de reforestación, reciclaje y de reducción de la huella hídrica.   

 Gestionar el desarrollo de cursos, talleres, ponencias, etc. dirigido a alumnos de 

la UPJP II sobre medio ambiente, cambio climático eco eficiencia y desarrollo 

sostenible.   

 Gestionar el desarrollo de capacidades en temas ambientales a docentes y 

administrativos en temas relacionados a gestión ambiental.  

 Incorporar la temática y perspectiva ambiental en los programas o proyectos de 

responsabilidad social que apunten a la mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

 Participar en espacios de concertación y sumarse y socializar las campañas 

impulsadas por instituciones aliadas. 

 

Estrategia N° 2  

Manejo adecuado de los residuos sólidos y la implementación de acciones de 

eco eficiencia. 

 

Ejes temáticos: 

 Gestionar de manera adecuada los residuos sólidos y sólidos peligrosos, 

químicos, biológicos y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

 Implementar acciones de eco eficiencia relacionadas al agua y energía al interior 

de la Universidad. 

 Consolidar los documentos de gestión relacionados a la gestión de residuos 

sólidos y sólidos peligrosos, químicos, biológicos y los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) 
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 Informar a la comunidad de la UPJP II sobre las acciones realizadas por la 

Universidad.  

 Diseñar directrices orientadas al manejo racional del recurso hídrico y energético   

 Fomentar el uso de la iluminación artificial.  

 Impulsar la gestión eficiente y sostenible de los recursos energéticos. 

 

Estrategia N° 3  

Implementación y conservación de áreas verdes. 

  

Ejes temáticos: 

 Promover la creación y conservación de áreas verdes al interior de la 

Universidad Privada Juan Pablo II. 

 Conservar de manera eficiente las áreas verdes al interior de la Universidad 

Privada Juan Pablo II. 

 Fomentar el uso de riego tecnificado en el mantenimiento de las áreas verdes.  

 

Estrategia N° 4 

Incorporar la dimensión ambiental en planes de estudio, así como implementar 

líneas de investigación relativas al medio ambiente y desarrollo sostenible. 

  

Ejes temáticos: 

 Fomentar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de estudio, 

dotando al profesorado y a los futuros profesionales, del conocimiento necesario 

para afrontar los compromisos del desarrollo sostenible. 

 Promover actividades académicas que fortalezcan una cultura de 

responsabilidad socio-ambiental universitaria.  

 Promover líneas de investigación científica, tecnológica relativas al ambiente y 

desarrollo sustentable. 

 Fomentar la generación de conocimiento ambiental en los docentes 

universitarios y su transferencia y aplicación en la sociedad.  



Of ic ina  de E xte ns ió n U n ive r si ta r ia ,  P ro yecc ió n y 
Resp o nsab i l id ad Soc ia l  

UPJPII–OEUPRS-19 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Fecha de emisión 
Edición 
Versión 
Página: 

21/01/2019 
01 
04 
18 de 27 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Victor Sánchez Campos 
Oficina de Extensión 

Universitaria, Proyección  y 
Responsabilidad Social 

Antonio Hoyos Chumbiauca 
Comité de Seguridad Biológica, 

Química y Radiológica. 

Juan Carlos del Prado Ponce 
Gerente General 

Toda impresión es COPIA NO CONTROLADA. Prohibido reproducir sin autorización de G.G de UPJPII 

 

 

 

 

 

IX.     Plan de acción 2019 – 2021 

                (Actividades y presupuesto) 
 

 

 

 

 

 



 Universidad Privada Juan Pablo II   

19 
 

 
 
 

ÍTEM 

 
 
 

ACTIVIDAD / TAREAS OPERATIVAS 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUALIZADA 
2019 

 

  
 
 
 

SUB TOTAL 
  UNID. 

MED. 
META 
FISICA 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

E F M A M J J A S O N D 

ESTRATEGIA N°1:  Sensibilización y educación a la comunidad Universitaria  

1 Conferencia Sobre cambio climático – 
Pre COP 25 

Informe 
 

    
  

             X      200 

2 Charlas In house sobre buenas 
prácticas ambientales. 

Informe 
  

  
   

    
 

   X        - 

3 Charlas in house sobre reciclaje  Informe 
 

    
    

    X          - 

4 Charlas in house sobre los efectos del 
cambio climáticos y las medidas de 
adaptación 

Informe 
 

      
   

       X        - 

ESTRATEGIA N° 2: Manejo adecuado de los residuos sólidos y la implementación de acciones de eco eficiencia. 
 

1 Contratación de EPS para el manejo de 
residuos sólidos peligrosos  

 Contrato 
facturas 

    
  

  X  X X X  X X  X  X  X  5,097.6 

2 Compra de contenedores de 500 L y 
1000 L para el almacenamiento de los 
residuos sólidos y sólidos peligrosos- 

  
        

   
X 

     
  
7,602.4  

3 Capacitación dirigida a personal de 
limpieza sobre el manejo de residuos 
sólidos peligrosos. 

informe 
 
 
 

  
      

  
X 

 
  X       800 
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 4 Implementación de mecanismos de 
reciclaje de papel, cartón y plástico. 

informe 
  

              
 

X 
  

   - 

5 Compra de equipo (Luces led, caños 
ahorradores) 

           X    500 

6 Elaboración de una guía de estándares 
mínimos de eficiencia energética para 
la compra de equipos. 
 

documento          X     - 

ESTRATEGIA N° 3: Implementación y conservación de áreas verdes 
  

1 Implementación de áreas verdes a 
través de macetas y plantas 
ornamentales  

informe 
 

  
          

X 
 

 500 

ESTRATEGIA N° 4: Incorporar la dimensión ambiental en planes de estudio, así como implementar líneas de investigación relativas al medio ambiente 
y desarrollo sostenible 
 

1 Conferencia dirigida a los directores de 
escuela y decanos sobre la importancia 
de incorporar la temática ambiental en 
los planes de estudio  

informe 
  

      
      

X      100 

2 Implementación de una mesa de 
trabajo para la elaboración de 
propuestas de planes de estudio 
incorporando la temática ambiental.  

informe 
  

                
 

X X    - 

3 Conferencia dirigida a equipo de 
investigación sobre la importancia de 
incorporar la temática ambiental en las 
líneas de investigación de la 
Universidad. 
 
 

informe 
 

                  
 

X X 
 

 100 
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4 Acompañamiento del proyecto de 
calidad de aire impulsado por la oficina 
de investigación de la UPJP II 
 

informe 
 

                X X X X X  100 

  
 

TOTAL  15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad Privada Juan Pablo II   

22 
 

 
 
 

ÍTEM 

 
 
 

ACTIVIDAD / TAREAS OPERATIVAS 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUALIZADA 
2020 

(Sujeto a evaluación y aprobación presupuestal POA -2020) 

  
 
 
 

SUB TOTAL 
  UNID. 

MED. 
META 
FISICA 
ANUAL 

COSTO 
UNITARI
O 

E F M A M J J A S O N D 

ESTRATEGIA N°1:  Sensibilización y educación a la comunidad Universitaria  

1 Charlas In house sobre buenas 
prácticas ambientales  

Informe 1     
  

X         X         - 

2 Charlas in house sobre reciclaje  Informe 1 
 

  
  

X         X        - 

3 Charlas in house sobre los efectos del 
cambio climáticos y las medidas de 
adaptación  

Informe 1     
  

X 
 

      X        - 

4 Conferencia Sobre cambio climático – 
Pre COP 26 

Informe 1       
   

        X       1,000 

ESTRATEGIA N° 2: Manejo adecuado de los residuos sólidos y la implementación de acciones de eco eficiencia. 
 

1 Implementación de infraestructura 
ecoefciente en las nuevas 
construcciones de la UPJP II 
(relacionadas a ahorro de energía y 
agua)   

 Facturas     
 

X X  X  X  X X X  X  X  X  X   25, 000 

2 Contratación de EPS para el manejo 
de residuos sólidos peligrosos 
 

Contrato 
Facturas 

 
  X X  X  X X X X X X X X X  6,796.8 
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3 Elaboración de un documento de 
preparación y respuesta ante 
incidentes ambientales  

Documento     X X          

ESTRATEGIA N° 3: Implementación y conservación de áreas verdes 
  

1 Implementación de áreas verdes al 
interior de la universidad 
 

Informe 
 

  
  

X X X X X X X X X X  10,000 

ESTRATEGIA N° 4: Incorporar la dimensión ambiental en planes de estudio, así como implementar líneas de investigación relativas al medio ambiente 
y desarrollo sostenible 
 

1 Implementación de 02 proyectos 
relacionados a al recurso hídrico y 
calidad de agua. 

Informe 
  

      
  

X X X X X X X   10,000 

  
 

TOTAL 52,796.8 
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ÍTEM 

 
 
 

ACTIVIDAD / TAREAS OPERATIVAS 

PROGRAMACIÓN FÍSICA MENSUALIZADA 
2021 

(Sujeto a evaluación y aprobación presupuestal –POA 2021) 

  
 
 
 

SUB TOTAL 
  UNID. 

MED. 
META 
FISICA 
ANUAL 

COSTO 
UNITARI
O 

E F M A M J J A S O N D 

ESTRATEGIA N°1:  Sensibilización y educación a la comunidad Universitaria  

1 Charlas In house sobre buenas 
prácticas ambientales 

Informe 1     
  

 X          X        - 

2 Charlas in house sobre reciclaje Informe 1 
 

  
  

X          X        - 

3 Charlas in house sobre los efectos del 
cambio climáticos y las medidas de 
adaptación  

Informe 1     
  

X 
 

       X        - 

4 Conferencia Sobre cambio climático – 
Pre COP 26 

Informe 1       
   

        X       1,000 

ESTRATEGIA N° 2: Manejo adecuado de los residuos sólidos y la implementación de acciones de eco eficiencia. 
 

1 Implementación de infraestructura 
ecoeficiente en las nuevas 
construcciones de la UPJP II 
(relacionadas a ahorro de energía y 
agua)   

 factura     X X  X X  X X X X X  X  X  X  45,000 

2 Implementación de mecanismos para 
conseguir la sostenibilidad según ISO 
14001  
 

Informe 
 

  X X X  
         

 - 
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3 Implementar un programa de 
auditoria interna para la 
implementación del ISO 14001 

Documento   X X X X X X X X X X X X - 

4 Contratación de empresa de 
acreditación de ISO 14001 

Factura 
 

  
      

    
  

 
X X  X   15,000 

5 Contratación de EPS para el manejo 
de residuos sólidos peligrosos 

Contrato 
Factura 

  X X X X X X X X X X X X  6,796.8 

ESTRATEGIA N° 3: Implementación y conservación de áreas verdes 
  

1 Implementación de áreas verdes en la 
Nueva sede Universitaria 
 

Informe 
 

  X X X X X X X X X X X X  15,000 

ESTRATEGIA N° 4: Incorporar la dimensión ambiental en planes de estudio, así como implementar líneas de investigación relativas al medio ambiente 
y desarrollo sostenible 
 

1 Implementación de un proyecto de 
investigación relacionado a salud 
ambiental en el distrito de ate Vitarte 

Informe 
  

      
    

X X X X  X   10,000 

     
 TOTAL  92,796.8 



 

 

X. Indicadores de medición. 

 

1. Indicadores de efectividad. 

 Número de eventos desarrollados durante el periodo 2019-2021 en relación 

a la temática medio ambiental.  

 Número de iniciativas implementadas en relación a eco eficiencia.  

 

2. Indicadores de productividad 

 Número propuestas de investigación relacionada a medio ambiente 

gestionadas. 

 Número de iniciativas propuestas en relación a la temática ambiental 

 Número de asignaturas incluidas en los planes de estudio de las cinco (05) 

escuelas académicas. 

 

3. Indicadores de calidad 

 Número de iniciativas o acciones exitosas en relación a la temática 

ambiental. 
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