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PRESENTACIÓN 

La apuesta por un modelo de gestión 

integral en la universidad no solamente 

engloba las capacidades investigadoras, 

innovadoras y humanísticas, la situación 

actual del ambiente no es ajena a las 

actividades que desarrolla la universidad, 

es por ello que teniendo en cuenta el plan 

de gobierno rector 2015-2020 que 

propone el “mejoramiento del potencial 

humano y bienestar social”, que implica 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes, docentes, 

administrativos y visitantes, garantizando la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales es por ello que la 

UNASAM viene desarrollando actividades enmarcadas en su política 

ambiental y gestionadas a través de la Dirección de Gestion 

Ambiental, Defensa Civil y Bioseguridad a fin de demostrar el 

compromiso de adoptar nuevos comportamientos y 

responsabilidades con respecto a nuestro ambiente, afín ser un 

referente ambiental en la región Ancash y a nivel Nacional. 

 

“UNASAM una nueva Universidad para el desarrollo” 

Dr. Julio G. Poterico 
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1 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 
La UNASAM es una institución que genera todo tipo de residuos sólidos desde 

peligrosos y no peligrosos, es por ello que tiene como principal objetivo dar un 

manejo adecuado a los residuos que se generan dentro de sus instalaciones a fin 

de proteger el ambiente. 

1.1 DIAGNOSTICO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

1.1.1 Infraestructura, materiales y equipos: 
  

 

Contenedores para la disposición 

de residuos 

La universidad cuenta con 63 tachos de 

plástico de 75 L, 204 tachos de plástico 

de 50 L, 4 contenedores de baterías - 

pilas y 01 contenedor IBC de 1000 L para 

aceites y grasas, estos están distribuidos 

en todos los locales en puntos 

estratégicos a fin de garantizar un 

almacenamiento adecuado. 

Equipos de transporte 

Para el traslado interno la universidad cuenta 

con 20 contenedores móviles de 240 L, estos 

están distribuidos y ubicados estratégicamente 

cada facultad. 

 

Centro de Acopio 

 Los residuos no peligrosos es decir de 

manejo municipal son transportados al 

exterior del campus, donde son 

recogidos por la municipalidad distrital de 

Independencia.  Por otro lado, los 

residuos peligrosos (residuos 

biocontaminados, residuos químicos u 

otros según su origen) son transportadas 

al centro de acopio para ser recolectadas 

por una empresa especializada en el 

manejo de este tipo de residuos (EPS – 

RS).

 

 

La UNASAM en el 2018 ha implementado 
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UNASAM 

COMPROMETIDA 

CON EL AMBIENTE 

 
 

En el año 2018 se 

implementaron 2 planes 

para mejorar la gestión 

de residuos solidos 

peligrosos y residuos de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), con 

el objetivo de mejorar el 

manejo interno y externo 

de este tipo de residuos. 

Cabe resaltar que estos 

planes son requisitos 

indispensables para el 

cumplimiento de las 

condiciones básicas de  

calidad (CB.19 -  MV2) 

establecidas por la Super 

Intendencia Nacional de 

Educación Superior 

(SUNEDU). Estos planes 

fueron aprobados 

mediante resolución de 

consejo universitario N° 

450-2018  y actualmente 

están en un proceso de 

actualizacion. 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 Resumen de la infraestructura actual 

El siguiente cuadro muestra todos los equipos e 

infraestructura para el manejo de residuos sólidos 

implementados en el 2018. 

 

 

1.1.1.2 Sensibilizacion a la comunidad Universitaria 

Se han desarrollado múltiples capacitaciones dirigidas a 

los alumnos, docentes, administrativos, personal de 

limpieza sobre el manejo de los residuos solido con el 

objetivo de dar un buen uso a los bienes adquiridos y 

mejorar la cultura ambiental. 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS 
EQUIPOS DE 

ALMACENAMIENTO Y 
RECOLECCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
DE 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

Municipales 267 Tachos de plástico 
20 contenedores de 

plástico 

Pilas y baterías 4 Tachos metálicos 
Centro de acopio de 
residuos de aparato 

eléctrico y electrónico. 

Residuos 
biocontaminados 

Contenedores para 
objetos punzo cortantes 

Centro de acopio de 
residuos peligrosos 

Residuos 
químicos 

Bidones de plásticos 
Centro de acopio de 

residuos sólidos 
peligrosos 
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1.1.1.3 Cantidad y composición de los residuos sólidos en la ciudad 

universitaria 

1.1.1.3.1 Residuos Orgánicos 

Orgánico 
(Kg/dia) 

FAT FCA FIIA FEC FIMGM FSCEC FCAM FIC FC 

1.09 0.98 0.90 1.05 0.53 1.26 0.56 0.38 0.70 

Gráficos N° 01: Grafico de generación de residuos 

orgánicos por facultad 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3.2 Papel 

Papel 
(kg/dia) 

FAT FCA FIIA FEC FIMGM FCSEC FCAM FIC FC 

0.39 0.44 0.22 0.39 0.42 0.72 0.28 0.20 0.24 

Gráficos N° 02: Grafico de generación de papel 

por facultad 

 

 

  

     ¿Sabías que? 

Shanty te 
recomienda 

 Imprime o 

fotocopia en 

doble cara. 

 Entrega tus 

trabajos en 

formato digital. 
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1.1.1.3.3 Cartón 

Cartón 
(kg/dia) 

FAT FCA FIIA FEC FIMGM FCSEC FCAM FIC FC 

0.24 0.19 0.08 0.15 0.51 0.01 0.77 0.99 1.32 

Gráficos N° 03: Grafico de generación de cartón 

por facultad 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3.4 Botellas PET 

botella 
PET (kg/dia) 

FAT FCA FIIA FEC FIMGM FCSEC FCAM FIC FC 

0.76 0.43 0.22 0.56 0.58 1.27 0.41 0.20 0.66 

Gráficos N° 04: Grafico de generación de 

Botellas PET por facultad 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Sabias que? 
Se compran 20000 botellas de 

plástico cada segundo en el 

mundo, pero solo el 7 % de 

estas se recicla. Las botellas 

no necesariamente requieren 

ser llevadas por grandes 

empresas para ser recicladas, 

también puedes darle un 

segundo uso, mediante 

manualidades en casa. 

 

     ¿Sabías que? 
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1.1.1.3.5 Plásticos 

Plástico 
(kg/dia) 

FAT FCA FIIA FEC FIMGM FCSEC FCAM FIC FC 

0.55 0.25 0.24 0.21 0.35 0.87 0.32 0.10 0.45 

Gráficos N° 05: Grafico de generación de Plásticos 

por facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNASAM COMPROMETIDA CON EL CAMBIO 
La UNASAM a partir del 2017 viene implementando la campaña , MEJOR SIN PLÁSTICOS esta 

campaña busca fomentar el uso de bolsas de tela para sustituir las bolsas de un solo uso, que son 

muy contaminantes para el ambiente.  

 

¿Sabías que? 
8 millones de toneladas de 

plástico terminan en el océano 

cada año, de seguir así y no 

mejorar el proceso de reciclaje 

en el año 2050 habría mas 

plástico que peces en el mar 

por plásticos. 
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UNASAM 

COMPROMETIDA 

CON EL 

MEJORAMIENTO  

 

 

 

 

La UNASAM dentro de 

sus políticas 

institucionales de gestión 

tiene como objetivo 

asegurar el bienestar de 

la comunidad 

universitaria, es por ello 

que en el 2018 para 

mejorar los servicios de 

agua potable, firmo un 

contrato con la EPS. 

Chavin a fin de mejorar la 

continuidad y calidad del 

servicio de agua potable 

que es  fundamental para 

el desarrollo de todas las 

actividades que se 

realizan en el campus 

universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 CONSUMO HÍDRICO 
El uso de agua dentro del campus universitario presenta tres 

usos, uso consuntivo que se presenta cuando se riega los 

jardines, los usos no consuntivos referidas al agua 

consumida en los sanitarios y por ultimo las pérdidas que 

están referidas a las fugas por instalaciones o aparatos 

sanitarios. 

2.1 Medición y Caudales 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 

CONSUMO 
POR HORA 
(m3 / dia) 

139.8 202.4 137.6 168.1 121.8 144.3 123.0 

Gráficos N° 06 : Consumo de agua en la ciudad Universitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanty te recomienda 

 Cierra bien los caños cuando los utilices. 

 Si observas una fuga repórtala. 
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UNASAM IMPULSA 

PROYECTOS DE 

ENERGÍAS 

RENOVABLES 

 

 

 

 

La UNASAM en marco del 

cumplimiento de sus políticas 

ambientales viene 

desarrollando diversas 

acciones coordinadas 

mediante la Dirección de 

Gestion Ambiental, Defensa 

Civil y Bioseguridad, en el 

año 2018 la universidad fue 

seleccionada para formar 

parte dl proyecto de  “ 

Acciones Nacionales 

Apropiadas de Mitigación 

(NAMA) en los Sectores de 

Generación de energía y su 

uso final en el Perú”. Este 

proyecto consiste en la 

instalación de paneles 

fotovoltaicos y de una 

estación meteorológica para 

registrar los valores de 

irradiación, temperatura y 

humedad. Este sistema esta 

instalado en la Facultad de 

Ciencias del Ambiente y es 

una oportunidad para realizar 

investigaciones de pregrado 

y postgrado. 

 

 

 

3 GASTO ENERGÉTICO 
La universidad tiene un alto consumo energético en todos 

sus locales un ejemplo claro de esto es la ciudad 

universitaria, que por todas sus actividades genera un 

egreso promedio de 25000 soles, esto correspondiente a 

la utilidad del servicio eléctrico. Es por ello que la 

implementación de tecnologías ecológicas no solo genera 

beneficios ambientales si no también económicos.  

3.1 Monitoreo del consumo eléctrico -

FCAM 
Gráficos N° 06: Consumo energético y aporte del panel a la 

Facultad de Ciencias del Ambiente (monitoreo en tiempo real 

consumo a las 3:00 pm 18/02/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área verde representa el aporte de los paneles al consumo energético 

de la Facultad de Ciencias del Ambiente, este sistema está compuesto 

por 10 paneles conectados directamente a la red (no tiene batería) y se 

observa que la generación energética cubre las necesidades de la 

facultad en determinadas horas, el área amarilla representa la energía 

eléctrica que no se utiliza y es perdida por falta de baterías. 
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3.2 Visión general del sistema fotovoltaico UNASAM - HUARAZ  
 

 

  

El panel fotovoltaico al tener un sistema de 

monitoreo en tiempo real, reporta la 

potencia a cada hora del dia, permitiendo la 

obtención de datos precisos sobre la 

radiación solar, que pueden ser útiles para  

realizar investigaciones. 

El sistema tienen instalado un controlador 

en el panel eléctrico de la FCAM, este 

permite conocer el consumo eléctrico total 

que realiza el edificio para el desarrollo de 

sus actividades. 

El sistema reporta la energía generada por 

los paneles y la energía total generada 

desde su instalación (09/11/2018), además 

de permitir visualizar la generación por 

horas, días, meses y años. 

Así mismo el sistema evalúa el nivel de 

dióxido de carbono que se deja de generar 

gracias a la energía fotovoltaica , cabe 

resaltar que en la mayoría de partes del 

mundo se utilizan combustibles fósiles para 

la generación de energía dando como 

resultado gases de efecto invernadero.  

Además el sistema fotovoltaico cuenta con 

una pequeña estación meteorológica que 

monitorea el clima y da pronósticos del 

tiempo para la localidad. 
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DIRECTOR 

 
MSc. Martin Huaman 

Carranza 
Ingeniero Sanitario egresado 

de la  Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo 

con una Maestría en Ciencias 

con mención en Tratamiento 

de agua y reúso de desechos 

en la Universidad Nacional de 

Ingeniería ,  especialista en 

proyectos de: Saneamiento 

Ambiental Abastecimiento de 

Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario, Tratamiento de 

Agua Potable y Aguas 

residuales domesticas e 

Industriales, Gestión en 

Residuos Sólidos y diseño de 

plantas de tratamiento 

Residuos Sólidos, Proyectos 

Inmobiliarios en instalaciones 

Sanitarias y sistemas contra 

Incendio.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Gestión Ambiental, Defensa Civil y 

Bioseguridad, es responsable de proponer medidas 

preventivas y correctivas que reduzcan los impactos 

generados por las actividades con fines académicos 

que se realizan dentro de la Universidad en 

cumplimiento de la Normativa actual sobre el cuidado 

del ambiente y la salud. 

 

 


