1

REPORTE ANUAL RACE TO ZERO
Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza, Argentina
Agosto 2022

Índice
4

Introducción

5

Resultados obtenidos

5

Etapa 1: Relevamiento y conformación de la línea de base

6

Etapa 2: Identificación de compromisos y mejoras

7

Bibliografía

Introducción
Las Universidades, tanto públicas como privadas, en el marco de su responsabilidad social y
ambiental, no pueden mantenerse al margen del cumplimento y concreción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 establecidos por Naciones Unidas. Por ende, la sostenibilidad –en sus
tres dimensiones: social, ambiental y económica– y su integridad constituye el eje central de lo
que debería ser la contribución de las universidades para intentar reconducir a la sociedad hacia
un futuro de bienestar.
En este sentido, se adoptan medidas de sostenibilidad cuando se adquieren prácticas vinculadas
a la gestión eficiente de los recursos, tales como energía eléctrica, agua, racionalización del uso
del papel, residuos, compras sustentables, incorporando, además, otros criterios vinculados a
la accesibilidad, movilidad, espacios verdes, consumo sostenibles y prácticas saludables para la
comunidad universitaria.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, junto con la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) lanzaron en el año 2021 el Índice de Seguimiento y Sostenibilidad (ISSOs).
Éste es una herramienta de diagnóstico, evaluación y monitoreo cuyo propósito es promover la
adopción de medidas para optimizar la sostenibilidad en la Administración Pública, generando
información precisa, confiable, con alto nivel de trazabilidad respecto del estado de situación y
acciones de mejoras de los principales indicadores de consumo de cada organismo (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).
En esta primera instancia, ISSOs fue aplicado por la Auditoría Interna de la UNCUYO, en colaboración con el Instituto Multidisciplinario de Ciencias Ambientales (ICA-UNCUYO) y la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios (CIMS). Se realizó una prueba piloto en
la Facultad de Ciencias Médicas, cuyo criterio de selección, fue el edificio con mayor población
universitaria.
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Resultados obtenidos
Para obtener el ISSOs de la Facultad de Ciencias Médicas, se utilizó una planilla facilitada por el
área de Auditoría Interna de la UNCUYO, para relevar la información necesaria, que se basa en
una Guía de Aplicación de los ISSOs. Esta planilla, está dividida en 11 ejes o temas que se distribuyeron a distintas áreas de la Universidad según su pertinencia, para ser analizados y completados. Las Áreas comprometidas y responsables para esta tarea son: Instituto Multidisciplinario de
Ciencias Ambientales (ICA), Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios (CIMS),
Facultad de Ciencias Médicas y Auditoría Interna UNCUYO.
Los ejes auditados y las Áreas mencionadas anteriormente en relación a su relevamiento son:
Instituto Multidisciplinario de Ciencias Ambientales (ICA)
• Residuos
• Agua
• Capacitación y Difusión
• Movilidad Sostenible
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios (CIMS)
• Accesibilidad
• Higiene y Seguridad
• Superficies y Espacios Verdes
• Mantenimiento, orden y limpieza
Facultad de Ciencias Médicas
• Energía
• Racionalización de uso del papel
• Compras públicas sostenibles
Para relevar los datos, se tomó como base el año 2019, por mandato de la SIGEN, para todas las
Universidades del país como criterio unificador; por ser el último año dentro de las condiciones
de “normalidad”, en cuanto al funcionamiento de las Universidades, en condiciones de pre pandemia.

Etapa 1. Relevamiento y conformación de la línea de base
La metodología aportada por ISSOs, presenta una escala de valoración de 1 a 5 que permite
reconocer si la institución se encuentra en “Etapa de sostenibilidad incipiente” identificada con
color rojo (valores entre 1 y 1.99); en “Etapa de sostenibilidad en desarrollo”, con color amarillo
(valores entre 2 a 3.99) o en “Etapa de sostenibilidad en crecimiento e integración”, con color verde, (valores entre 4 a 5). Esta valoración da a conocer la brecha para alcanzar el estado óptimo
de sostenibilidad (Guía de Aplicación ISSOs,2021).
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Cuadro N°1. Escala de valoración ISSos

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en cada eje relevado en esta Unidad Académica. Los mismos se encuentran identificados con un color, correspondiente a la escala de
valoración ISSOs.

Cuadro N°2. Resultados ISSOs
Facultad de Ciencias Médicas

ISSOs

Gestión de energía

1,45

Gestión de agua

1,05

Gestión de residuos

3,35

Mantenimiento, orden y limpieza

1,55

Racionalización uso papel/implementación expediente electrónico

0,7

Compras públicas sostenibles

0,95

Higiene y Seguridad

3,4

Accesibilidad

2,5

Movilidad sostenible - Teletrabajo

1,35

Superficies y Espacios verdes

3,75

Capacitación y difusión

1,65

Fuente: SIGEN,2022

Resultado línea de base Facultad de Ciencias Médicas: 1.98
El resultado obtenido para la unidad académica analizada se encuentra dentro de la primera
etapa: “Etapa de Sostenibilidad Incipiente”, pero muy cercano a la siguiente: “Etapa de sostenibilidad en desarrollo”, cuyos valores van desde iguales a 2 hasta menores a 4.

Etapa 2. Identificación de compromisos y mejoras
En la actualidad esta etapa se encuentra en ejecución, se están analizando los ejes con menor
puntuación, para proponer e implementar acciones de mejora. Para esto, Auditoría Interna de la
UNCUYO, la Facultad de Ciencias Médicas, junto con el ICA y CIMS son los encargados de definir
estas mejoras, determinar los plazos de cumplimiento y los responsables de llevarlas a cabo.
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