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I. Introducción 

La gestión de la ecoeficiencia busca generar un cambio en el estilo de vida de las 
personas, con el objetivo lograr satisfacer sus necesidades, haciendo un uso 
responsable y sostenible de los recursos, reduciendo la huella ecológica y a su vez 
generando beneficios económicos.

Gestionar la ecoeficiencia en PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO), nos 
permitirá alcanzar la visión empresarial, al ser más responsables con el ambiente y 
generar beneficios económicos, contribuyendo al desarrollo de sociedades más 
sostenibles.

En ese sentido, hemos recopilado información sobre el consumo de energía, agua, 
papel, combustible y la generación de residuos sólidos durante el periodo de enero a 
junio del 2022, con la finalidad de estimar los indicadores de desempeño señalados por 
las Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la 
Administración Pública.

El Diagnóstico de Ecoeficiencia nos permitirá determinar la situación actual sobre el
consumo de recursos, el nivel de generación de residuos sólidos y el grado de 
cumplimiento de las normativas referentes a Ecoeficiencia. Este documento está 
conformado por dos elementos importantes: La Línea Base y el Diagnóstico de 
Oportunidades.

La Línea Base de Ecoeficiencia constituye el análisis detallado del consumo de recursos 
en los rubros de consumo de energía eléctrica, agua, combustible, papel y Materiales 
Conexos, gestión de residuos sólidos y Cultura de Ecoeficiencia.

El Diagnóstico de Oportunidades describe la situación actual de la institución que origina 
la oportunidad de mejora, en ella se establecen los rubros en los que es posible reducir 
el consumo de recursos y minimizar la generación de residuos e impactos ambientales, 
sin afectar la calidad del servicio. Adicional a ello, se describen las oportunidades de 
mejora por cada uno de los rubros. 

II. Metodología

Para la formulación de la línea base de Ecoeficiencia se utilizó la siguiente metodología:

- Para la energía eléctrica, se realiza los cálculos en base a los kWh de energía 
eléctrica consumida dentro de la sede central en Lima y oficinas 
descentralizadas, durante el período de enero a junio del 2022, para ello se utilizó 
el histórico de los recibos de energía.

- Para el agua, se realizaron los cálculos en base a los m3 de agua consumidos 
dentro de la sede central y oficinas descentralizadas, durante el período de enero 
a junio del 2022, para ello se utilizó el histórico de los recibos de agua.

- Para el combustible, se realizará los cálculos en base de los galones de 
combustible consumidos por los automóviles que son de propiedad de la 
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empresa, durante el período de enero a junio del 2022, para ello se utilizó el 
histórico de consumo de galones por vehículo.

- Para el cálculo de las emisiones de CO2 equivalente, se utilizó la herramienta 
Huella de Carbono Perú determinando el volumen de emisiones generados por 
consumo.

- Para los útiles de oficina, se realizaron los cálculos en base al papel bond y 
tóners, para ello se utilizó el histórico del consumo de útiles de oficina de todas 
las áreas de la sede central, durante el período de enero a junio del 2022.

- Para los residuos sólidos, se realizaron el análisis de la generación de residuos 
sólidos en todas las áreas de la sede central, durante el período de enero a junio 
del 2022.

- Para considerar el consumo por colaborador se solicitó al Grupo Funcional de
Recursos Humanos el número de colaboradores con contrato a plazo 
indeterminado (CAP), colaboradores con contrato a plazo fijo (Extra CAP), 
servicios terceros y practicantes que desarrollan sus labores dentro de las 
instalaciones de PERUPETRO, durante el periodo de enero a junio del 2022. 

III. Objetivo

Determinar la situación actual del consumo de los recursos (energía, agua, papel y 
materiales conexos y combustibles), la generación de residuos y el nivel de percepción 
inicial de la gestión de Ecoeficiencia que tienen los colaboradores en PERUPETRO, a 
fin de establecer oportunidades de mejora para la gestión de la Ecoeficiencia.

IV. Alcance

Sede central en Lima y oficinas descentralizadas de Talara, Pucallpa e Iquitos.

V. Marco Legal y normativo
 

Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto Legislativo N° 1440, que aprueba el Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.
Decreto Legislativo N° 1501, que modifica el Decreto Legislativo N° 1278, que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo N° 004-2016-EM, que aprueba Medidas para el Uso 
Eficiente de la Energía.
Decreto Supremo N° 009-2017-EM, que aprueba el Reglamento Técnico 
sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos.
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de 
Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Decreto Supremo N° 022-2020-EM, que aprueba disposiciones para la 
infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la 
movilidad eléctrica.
Decreto Supremo N° 011-2021-EM, que aprueba disposiciones para 
promover el desarrollo de auditorías energéticas.
Decreto Supremo N° 014-2021-Vivienda, que aprueba el Código Técnico de 
Construcción Sostenible.
Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, que aprueba las Disposiciones para 
la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública.
Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 
Digital y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de 
las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, que aprueban el Reglamento de la 
Ley N° 30884, Ley que regula el Plástico de un Solo Uso y los recipientes o 
envases descartables.
ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental - Requisitos.
Ley N° 30884, Ley que Regula el Plástico de un Solo Uso y los recipientes o 
envases descartables.
MN-SIG-002 Manual del Sistema Integrado de Gestión.
PO-SIG-001 Política del Sistema Integrado de Gestión.
PR-SIG-005 Manejo de Residuos Sólidos.
Resolución Ministerial N° 186-2016-MEM/DM, que aprueba criterios para la 
elaboración de auditorías energéticas en entidades del sector público.
Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Único 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente.
Resolución de Gerencia General N° GGRL-011178.2022 Designación de los 
Actores Institucionales de la Gestión de Ecoeficiencia en PERUPETRO S.A.

VI. Términos y/o definiciones
Cultura de Ecoeficiencia: Conjunto de conocimientos, comportamientos, 
actitudes, conciencia y experiencias que caracterizan a los miembros de una 
organización, relacionados con el uso eficiente de los Recursos e insumos 
que utilizan durante sus actividades, y el manejo adecuado de sus residuos 
sólidos. Se refleja en las prácticas laborales de los colaboradores y 
practicantes. 
Ecoeficiencia: Aspecto de la sostenibilidad que relaciona el desempeño 
ambiental de un proceso, bien y/o producto con el valor del mismo, 
considerando un enfoque de ciclo de vida. 
Materiales Conexos: Materiales cuyo uso se encuentra generalmente 
asociado al uso de las hojas de papel: consumibles de los equipos de 
impresión (tintas y tóner).
Medidas de Ecoeficiencia: Acciones que permiten la mejora continua de los 
servicios, mediante la optimización en el uso de Recursos, así como la 
generación de menos impactos negativos en el ambiente, manteniendo o 
mejorando la calidad del servicio. El resultado de la implementación de las 
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medidas se refleja en los indicadores de desempeño, de economía de 
Recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, y se 
traducen en un ahorro económico para el Estado.
Plástico: Material de base polimérica dotado de plasticidad en, al menos, 
alguna fase de su proceso de fabricación y que puede incluir aditivos en su 
composición, los cuales son agregados para brindar características 
particulares al material.
Recursos: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad 
o llevar a cabo una empresa.
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): Aparatos 
eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u 
obsolescencia que son descartados o desechados por el usuario. Comprende 
también a sus componentes, accesorios y consumibles.

VII. Línea Base
 

7.1. Descripción general de la Institución

PERUPETRO es una Empresa Estatal de Derecho Privado que, en representación del 
Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos 
para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. 

La institución cuenta con oficinas en: Lima, Pucallpa, Iquitos y Talara. La sede central 
está situada en la Av. Luis Aldana N°320, San Borja, Lima.

El horario de trabajo establecido para todas las sedes es de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. de 
lunes a viernes, incluyendo una hora de refrigerio.

La estructura orgánica es la siguiente:

Gráfica 1: Estructura Orgánica de PERUPETRO
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En la Tabla 1 y 2 se muestra el número total de colaboradores de las sedes de Lima,
Pucallpa, Talara e Iquitos, desde el mes de enero a junio el año 2022. En la sede Lima,
para dicho periodo se considera un promedio de 166 colaboradores en las diferentes 
modalidades laborales.

Tabla 1: Colaboradores de la sede Lima 2022

Tabla 2: Colaboradores de la sede de Pucallpa, Talara e Iquitos 2022

SEDES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Pucallpa 4 4 4 4 4 4

Talara 12 12 12 12 12 12

Iquitos 6 6 6 6 6 6

7.2. Línea base de consumo de Energía Eléctrica 

Para establecer la línea de base se utilizó las siguientes fuentes:

Recopilación histórica mensual de consumo en kWh del período de enero a 
junio del 2022, para ello se solicitó a la Gerencia de Administración, los 
reportes de consumos de energía eléctrica emitidos por las empresas 
proveedoras de este servicio durante dicho período y en donde se detallan 
las características del suministro.
Para el consumo de energía total se sumaron la energía activa en hora punta 
y la energía activa en hora fuera de punta, este resultado se coloca de manera 
mensual.
Para el gasto por energía mensual se consideró el subtotal del mes 
incluyendo el IGV.

Versión 00

Área Año 2022

Mes CAP Extra CAP Practicantes Personal de 
services Otros Locación de 

servicios
Total de 

colaboradores
Enero 103 23 2 16 6 0 150

Febrero 102 23 25 16 6 0 172
Marzo 103 23 25 16 6 0 173
Abril 98 20 25 16 6 0 165
Mayo 99 20 25 16 6 0 166
Junio 99 20 25 19 7 2 172

Total de colaboradores

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

Anexo N° 6: Cantidad de Colaboradores
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Tabla 2: Consumo de energía mensual en la Sede Lima del 2022

Tabla 3: Reporte de Consumo de Energía Eléctrica en la Sede Lima del 2022

N° Indicador Resultado Descripción

1
Consumo semestral de 
energía eléctrica activa 

(kWh)
             182,750 

Resultado de la sumatoria de la energía eléctrica 
activa (A+B) de todos los meses, durante el 
periodo del primer semestre.

2 Costo semestral de energía 
eléctrica activa(S/) 169,683.10 

Sumatoria de los sub-totales mensuales (energía 
eléctrica activa fuera de punta y dentro de punta), 
durante el periodo del primer semestre.

3
Consumo promedio mensual 

de energía eléctrica activa 
(kWh)

               30,458 

Consumo total semestral de energía eléctrica 
activa (kWh), dividido entre el periodo evaluado en 
meses. De acuerdo con lo sugerido, este 
corresponde a un periodo de seis meses.

4 Costo promedio mensual (S/)           28,280.52 

Costo total anual de energía eléctrica (S/), dividido 
entre el periodo evaluado en meses. De acuerdo 
con lo sugerido, este corresponde a un periodo de 
seis meses.

5 Número de colaboradores 
promedio                     166

Sumatoria del número total de colaboradores que 
ha laborado durante el periodo evaluado, entre el 
número de meses que comprende dicho periodo.

6

Indicador de desempeño: 
consumo de energía 

eléctrica activa semestral 
(kWh)/ colaborador/semestre

                1,099 

El resultado se obtiene dividiendo el consumo 
semestral de energía eléctrica (kWh), entre el 
promedio del número de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

7

Indicador de desempeño: 
costo del consumo de 

energía eléctrica semestral 
(S/)/ colaborador/semestre

            1,020.14 

El resultado se obtiene dividiendo el costo del 
consumo semestral de energía eléctrica activa 
(S/), entre el promedio del número de 
colaboradores registrados en ese mismo periodo.

8

Indicador de desempeño: 
consumo promedio de 

energía eléctrica mensual 
(kWh)/colaborador/mes

                    183

El resultado se obtiene dividiendo el consumo 
promedio mensual de energía eléctrica (kWh), 
entre el número promedio de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

9

Indicador de desempeño: 
costo del consumo promedio 
de energía eléctrica mensual 

(S/)/colaborador/mes

               170.02 

El resultado se obtiene dividiendo el costo del 
consumo promedio mensual de energía eléctrica 
(S/), entre el número promedio de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

En función del reporte, se determina los siguientes resultados:

El consumo semestral de energía eléctrica activa es de 182 750 kWh con un 
costo de 169 683.10 soles.

Versión 00

Área Año 2022

Mes Total de 
colaboradores Costo (S/) Hora punta (HP)

(KWh)
Hora fuera punta 

(HFP) (KWh) Total (kWh) kWh / 
trabajador

(S/) / 
trabajador

Enero 150 48,831.20 4,732.50 25,993.50 30,726.00 204.84 325.54
Febrero 172 25,984.70 5,499.00 27,142.50 32,641.50 189.78 151.07
Marzo 173 24,383.90 5,029.50 26,562.00 31,591.50 182.61 140.95
Abril 165 25,788.10 4,936.50 28,914.00 33,850.50 205.15 156.29
Mayo 166 23,141.70 4,653.00 23,685.00 28,338.00 170.71 139.41
Junio 172 21,553.50 4,486.50 21,115.50 25,602.00 148.85 125.31

Tipo de tarifa: 796336

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

Consumo de energía eléctrica

Anexo N°  8: Consumo de energía eléctrica
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Un colaborador consume 1 099 kWh de energía eléctrica activa por semestre 
y su costo es de 1 020.14 soles.
El consumo promedio mensual de energía eléctrica activa es de 30 458 kWh 
con un costo promedio mensual de 28 280.52 soles.
El consumo promedio de energía eléctrica mensual por colaborador es de 183 
kWh con un costo de 170.02 soles.

Gráfica 2: Consumo mensual de energía eléctrica en Lima

Se aprecia que en el mes de abril se tuvo el mayor consumo de energía con un valor de 
33,850.50 kWh. Por otro lado, el mes que presenta menor consumo es junio con un 
consumo de 25,602 kWh.

Tabla 4: Consumo de energía mensual en la Sede Talara del 2022

Tabla 5: Reporte de Consumo de Energía Eléctrica en la Sede Talara

N° Indicador Resultado Descripción

1 Consumo semestral de 
energía eléctrica activa (kWh)              2,328 

Resultado de la sumatoria de la energía eléctrica 
activa (A+B) de todos los meses, durante el 
periodo del primer semestre.

2 Costo semestral de energía 
eléctrica activa(S/) 2,088.08 

Sumatoria de los sub-totales mensuales (energía 
eléctrica activa fuera de punta y dentro de punta), 
durante el periodo del primer semestre.

3
Consumo promedio mensual 

de energía eléctrica activa 
(kWh)

             387.97

Consumo total semestral de energía eléctrica 
activa (kWh), dividido entre el periodo evaluado en 
meses. De acuerdo con lo sugerido, este 
corresponde a un periodo de seis meses.
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Versión 00

Área Año 2022

Mes Total de 
colaboradores Costo (S/) Hora punta (HP)

(KWh)
Hora fuera punta 

(HFP) (KWh) Total (kWh) kWh / 
trabajador

(S/) / 
trabajador

Enero 12 205.43 - - 351.00 29.25 17.12
Febrero 12 377.23 - - 367.00 30.58 31.44
Marzo 12 556.63 - - 532.00 44.33 46.39
Abril 12 404.43 - - 397.00 33.08 33.7
Mayo 12 272.03 - - 263.00 21.92 22.67
Junio 12 272.33 - - 417.80 34.82 22.69

Tipo de tarifa: 796336

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

Consumo de energía eléctrica

Anexo N°  8: Consumo de energía eléctrica
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N° Indicador Resultado Descripción

4 Costo promedio mensual (S/)           348.01 

Costo total anual de energía eléctrica (S/), dividido 
entre el periodo evaluado en meses. De acuerdo 
con lo sugerido, este corresponde a un periodo de 
seis meses.

5 Número de colaboradores 
promedio                     12

Sumatoria del número total de colaboradores que 
ha laborado durante el periodo evaluado, entre el 
número de meses que comprende dicho periodo.

6

Indicador de desempeño: 
consumo de energía eléctrica 

activa semestral (kWh)/ 
colaborador/semestre

                 194 

El resultado se obtiene dividiendo el consumo 
semestral de energía eléctrica (kWh), entre el 
promedio del número de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

7

Indicador de desempeño: 
costo del consumo de energía 

eléctrica semestral (S/)/ 
colaborador/semestre

            174.01 

El resultado se obtiene dividiendo el costo del 
consumo semestral de energía eléctrica activa 
(S/), entre el promedio del número de 
colaboradores registrados en ese mismo periodo.

8

Indicador de desempeño: 
consumo promedio de energía 

eléctrica mensual 
(kWh)/colaborador/mes

                    32

El resultado se obtiene dividiendo el consumo 
promedio mensual de energía eléctrica (kWh), 
entre el número promedio de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

9

Indicador de desempeño: 
costo del consumo promedio 
de energía eléctrica mensual 

(S/)/colaborador/mes

      29 

El resultado se obtiene dividiendo el costo del 
consumo promedio mensual de energía eléctrica 
(S/), entre el número promedio de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

En función del reporte, se determina los siguientes resultados:

El consumo semestral de energía eléctrica activa es de 2,328 Kwh con un 
costo de 2,088.08 soles.
El consumo promedio mensual de energía eléctrica es de 388 Kwh y su costo 
es de 348.01 soles.
El consumo promedio semestral de energía eléctrica activa por colaborador
es de 194 Kwh con un costo de 174.01 soles.
El consumo promedio mensual de energía eléctrica por colaborador es de 32 
kWh con un costo de 29 soles.

Gráfica 3: Consumo mensual de energía eléctrica en Talara
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Se aprecia que en el mes de marzo se tuvo el mayor consumo de energía con un valor 
de 532 kWh con un costo de 556.63 soles. Por otro lado, el mes que presenta menor 
consumo es mayo con un consumo de 263 kWh con un costo de 272.03 soles.

Tabla 6: Consumo de energía mensual en la Sede Pucallpa del 2022

Tabla 7: Reporte de Consumo de Energía Eléctrica en la Sede Pucallpa

N° Indicador Resultado Descripción

1
Consumo semestral de 
energía eléctrica activa 

(kWh)
             1,503 

Resultado de la sumatoria de la energía eléctrica 
activa (A+B) de todos los meses, durante el periodo 
del primer semestre.

2 Costo semestral de 
energía eléctrica activa(S/) 1,389.40 

Sumatoria de los sub-totales mensuales (energía 
eléctrica activa fuera de punta y dentro de punta), 
durante el periodo del primer semestre.

3
Consumo promedio 
mensual de energía 

eléctrica activa (kWh)
               251

Consumo total semestral de energía eléctrica activa 
(kWh), dividido entre el periodo evaluado en meses. 
De acuerdo con lo sugerido, este corresponde a un 
periodo de seis meses.

4 Costo promedio mensual 
(S/)           231.57 

Costo total anual de energía eléctrica (S/), dividido 
entre el periodo evaluado en meses. De acuerdo 
con lo sugerido, este corresponde a un periodo de 
seis meses.

5 Número de colaboradores 
promedio                     4

Sumatoria del número total de colaboradores que 
ha laborado durante el periodo evaluado, entre el 
número de meses que comprende dicho periodo.

6

Indicador de desempeño: 
consumo de energía 

eléctrica activa semestral 
(kWh)/ 

colaborador/semestre

                 376 

El resultado se obtiene dividiendo el consumo 
semestral de energía eléctrica (kWh), entre el 
promedio del número de colaboradores registrados 
en ese mismo periodo.

7

Indicador de desempeño: 
costo del consumo de 

energía eléctrica semestral 
(S/)/ colaborador/semestre

            347.35 

El resultado se obtiene dividiendo el costo del 
consumo semestral de energía eléctrica activa (S/), 
entre el promedio del número de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

8

Indicador de desempeño: 
consumo promedio de 

energía eléctrica mensual 
(kWh)/colaborador/mes

                    63

El resultado se obtiene dividiendo el consumo 
promedio mensual de energía eléctrica (kWh), entre 
el número promedio de colaboradores registrados 
en ese mismo periodo.

9

Indicador de desempeño: 
costo del consumo 

promedio de energía 
eléctrica mensual 

(S/)/colaborador/mes

               57.89 

El resultado se obtiene dividiendo el costo del 
consumo promedio mensual de energía eléctrica 
(S/), entre el número promedio de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

Versión 00

Área Año 2022

Mes Total de 
colaboradores Costo (S/) Hora punta (HP)

(KWh)
Hora fuera punta 

(HFP) (KWh) Total (kWh) kWh / 
trabajador

(S/) / 
trabajador

Enero 4 322.20 - - 354.00 88.5 80.55
Febrero 4 169.80 - - 181.00 45.25 42.45
Marzo 4 203.80 - - 219.00 54.75 50.95
Abril 4 227.80 - - 247.00 61.75 56.95
Mayo 4 247.10 - - 268.00 67 61.78
Junio 4 218.70 - - 234.00 58.5 54.68

Tipo de tarifa: 796336

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

Consumo de energía eléctrica
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En función del reporte, se determina los siguientes resultados: 

El consumo semestral de energía eléctrica activa es de 1,503 Kwh con un 
costo de 1,389.40 soles.
Un colaborador consume 376 Kwh de energía eléctrica activa por semestre y 
su costo es de 347.35 soles.
El consumo promedio mensual de energía eléctrica activa es de 251 Kwh con 
un costo promedio mensual de 231.57 soles.
El consumo promedio de energía eléctrica mensual por colaborador es de 63 
kWh con un costo de 57.89 soles.

Gráfica 4: Consumo mensual de energía eléctrica en Pucallpa

Se aprecia que en el mes de enero se tuvo el mayor consumo de energía con un valor 
de 354 kWh y un costo de 322.2 soles. Por otro lado, el mes que presenta menor 
consumo es febrero con un consumo de 181 kWh y un costo de 169.8 soles.

Tabla 8: Consumo de energía mensual en la sede Iquitos del 2022
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Versión 00

Área Año 2022

Mes Total de 
colaboradores Costo (S/) Hora punta (HP)

(KWh)
Hora fuera punta 

(HFP) (KWh) Total (kWh) kWh / 
trabajador

(S/) / 
trabajador

Enero 6 577.50 - - 718.00 119.67 96.25
Febrero 6 561.50 - - 689.00 114.83 93.58
Marzo 6 741.00 - - 917.00 152.83 123.50
Abril 6 609.50 - - 743.00 123.83 101.58
Mayo 6 579.50 - - 703.00 117.17 96.58
Junio 6 485.50 - - 571.00 95.17 80.92

Tipo de tarifa: 796336

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

Consumo de energía eléctrica
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Tabla 9: Reporte de Consumo de Energía Eléctrica en la sede Iquitos

N° Indicador Resultado Descripción

1
Consumo semestral de 
energía eléctrica activa 

(kWh)
             4,341 

Resultado de la sumatoria de la energía eléctrica 
activa (A+B) de todos los meses, durante el periodo 
del primer semestre.

2 Costo semestral de energía 
eléctrica activa(S/) 3,554.50

Sumatoria de los sub-totales mensuales (energía 
eléctrica activa fuera de punta y dentro de punta), 
durante el periodo del primer semestre.

3
Consumo promedio 

semestral de energía 
eléctrica activa (kWh)

               724

Consumo total semestral de energía eléctrica activa 
(kWh), dividido entre el periodo evaluado en meses. 
De acuerdo con lo sugerido, este corresponde a un 
periodo de seis meses.

4 Costo promedio mensual (S/)           592.42 

Costo total semestral de energía eléctrica (S/), 
dividido entre el periodo evaluado en meses. De 
acuerdo con lo sugerido, este corresponde a un 
periodo de seis meses.

5 Número de colaboradores 
promedio                     6

Sumatoria del número total de colaboradores que 
ha laborado durante el periodo evaluado, entre el 
número de meses que comprende dicho periodo.

6

Indicador de desempeño: 
consumo de energía 

eléctrica activa semestral 
(kWh)/ colaborador/semestre

                 724

El resultado se obtiene dividiendo el consumo 
semestral de energía eléctrica (kWh), entre el 
promedio del número de colaboradores registrados 
en ese mismo periodo.

7

Indicador de desempeño: 
costo del consumo de 

energía eléctrica semestral 
(S/)/ colaborador/semestre

            592.42 

El resultado se obtiene dividiendo el costo del 
consumo semestral de energía eléctrica activa (S/), 
entre el promedio del número de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

8

Indicador de desempeño: 
consumo promedio de 

energía eléctrica mensual 
(kWh)/colaborador/mes

           121

El resultado se obtiene dividiendo el consumo 
promedio mensual de energía eléctrica (kWh), entre 
el número promedio de colaboradores registrados 
en ese mismo periodo.

9

Indicador de desempeño: 
costo del consumo promedio 
de energía eléctrica mensual 

(S/)/colaborador/mes

               98.74 

El resultado se obtiene dividiendo el costo del 
consumo promedio mensual de energía eléctrica 
(S/), entre el número promedio de colaboradores 
registrados en ese mismo periodo.

En la Tabla 9 se determina los siguientes resultados: 

El consumo semestral de energía eléctrica activa es de 4,341 Kwh con un 
costo de 3,554.50 soles.
Un colaborador consume 724 Kwh de energía eléctrica activa por semestre y 
su costo es de 592.42 soles.
El consumo promedio semestral de energía eléctrica activa por colaborador
es de 724 Kwh con un costo promedio mensual de 592.42 soles.
El consumo promedio de energía eléctrica mensual por colaborador es de 121 
kWh con un costo de 98.74 soles.
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Gráfica 5: Consumo mensual de energía eléctrica en Iquitos

 
Se aprecia que en el mes de marzo se tuvo el mayor consumo de energía con un valor 
de 917 kWh y un costo de 741 soles. Por otro lado, el mes que presenta menor consumo 
es junio con un consumo de 571 kWh con un costo de 485.5 soles.

7.3. Línea base de consumo de agua

En este capítulo se presenta la información recabada de los registros mensuales del 
consumo de agua y sus respectivos costos para las sedes de Lima y Talara. Las sedes
de Pucallpa e Iquitos actualmente no llevan un registro de su consumo dado el tipo de 
contrato de alquiler que tienen de sus instalaciones que incluye el servicio de agua.

Tabla 10: Consumo de agua en la Sede Lima del 2022

Tabla 11: Reporte de Consumo de Agua en la Sede Lima 

N° Indicador Resultado Descripción

1 Consumo semestral de agua 
(m3) 653 Consumo de agua durante el periodo del primer 

semestre.

2 Costo semestral de agua (S/) 7,197.10 Sumatoria de los subtotales mensuales de agua 
durante el periodo del primer semestre. 

3 Consumo promedio mensual 
de agua (m3) 108.83

Consumo total semestral de agua (m3) dividido entre el 
periodo seleccionado en meses. De acuerdo con lo 
sugerido, este corresponde a un periodo del primer 
semestre.
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Versión 00

Área Año 2022

Mes Total de 
colaboradores Costo(S/.) Consumo 

total(m³) m³ /trabajador
(S/.) / 

trabajador
Enero 150 1,416.0 129 0.86 9.44

Febrero 172 1,041.9 95 0.55 6.06
Marzo 173 1,194.4 109 0.63 6.90
Abril 165 1,237.9 113 0.68 7.50
Mayo 166 1,238.0 113 0.68 7.46
Junio 172 1,068.9 94 0.55 6.21

Consumo de agua

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

n.° de suministro 2873456-4

Anexo N° 7 Consumo de agua
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N° Indicador Resultado Descripción

4 Costo promedio mensual (S/) 1,199.52

Costo total semestral de agua (S/) dividido entre el 
periodo seleccionado en meses. De acuerdo con lo 
sugerido, este corresponde a un periodo del primer 
semestre.

5 Número de colaboradores 
promedio 166

Sumatoria del número total de colaboradores que 
laboraron durante el periodo seleccionado, entre el 
número de meses que abarca dicho periodo.

6
Indicador de desempeño: 

consumo de agua semestral 
(m3)/ colaborador/semestre

3.93
Este indicador se obtiene al dividir el consumo 
semestral de agua (m3), entre el promedio del número 
de colaboradores registrados en el mismo periodo.

7
Indicador de desempeño: 

costo del consumo de agua 
(S/)/ colaborador/semestre

43.27
Este indicador se obtiene al dividir el costo del consumo 
semestral de agua (S/), entre el promedio del número 
de colaboradores registrados en el mismo periodo.

8

Indicador de desempeño: 
consumo promedio de agua 

mensual 
(m3)/colaborador/mes

0.65

Este indicador se obtiene al dividir el consumo 
promedio mensual de agua (m3), entre el número 
promedio de colaboradores registrados en ese mismo 
periodo.

9

Indicador de desempeño: 
costo del consumo promedio 

de agua (S/) 
/colaborador/mes

7.21

Este indicador se obtiene al dividir el costo del consumo 
promedio mensual de agua (S/), entre el número 
promedio de colaboradores registrados en ese mismo 
periodo.

En función del reporte, se determina los siguientes resultados: 

El consumo semestral de agua es de 653 m3 con un costo semestral de 
7,197.10 soles.
El consumo promedio mensual de agua es de 108.83 m3 con un costo 
promedio mensual de 1,199.52 soles.
Se determinó que el consumo promedio semestral de agua por colaborador
es de 3.93 m3 y tiene un costo de 43.27 soles.
El consumo promedio de agua mensual por colaborador es de 0.65 m3 con 
un costo promedio mensual de 7.21 soles.

Gráfica 6: Consumo mensual de agua de Lima

Se aprecia que el mes de mayor consumo, respecto al promedio, es enero con un 
consumo de 129 m3 y costo de 1,416 soles. Por otro lado, los meses de menor consumo 
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son febrero y junio con un valor de 95 m3 y 94 m3 respectivamente con costos de 
1,041.90 soles y 1,068.90 soles.

Tabla 12: Consumo de agua en la Sede Talara del 2022

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los indicadores de desempeño.

Tabla 13: Reporte de Consumo de Agua en la Sede Talara de PERUPETRO del 2022

N° Indicador Resultado Descripción

1 Consumo semestral de agua 
(m3)

  
79

Consumo de agua durante el periodo del primer 
semestre.

2 Costo semestral de agua (S/)   
274.20 

Sumatoria de los sub-totales mensuales de agua 
durante el periodo del primer semestre. 

3 Consumo promedio mensual 
de agua (m3)

  
13.17 

Consumo total semestral de agua (m3) dividido entre el 
periodo seleccionado en meses. De acuerdo con lo 
sugerido, este corresponde a un periodo del primer 
semestre.

4 Costo promedio mensual (S/)   
45.70 

Costo total semestral de agua (S/) dividido entre el 
periodo seleccionado en meses. De acuerdo con lo 
sugerido, este corresponde a un periodo del primer 
semestre.

5 Número de colaboradores 
promedio

  
6

Sumatoria del número total de colaboradores que 
laboraron durante el periodo seleccionado, entre el 
número de meses que abarca dicho periodo.

6
Indicador de desempeño: 

consumo de agua semestral 
(m3)/ colaborador/semestre

  
13.17 

Este indicador se obtiene al dividir el consumo 
semestral de agua (m3), entre el promedio del número 
de colaboradores registrados en el mismo periodo.

7
Indicador de desempeño: 

costo del consumo de agua 
(S/)/ colaborador/semestre

  
45.70 

Este indicador se obtiene al dividir el costo del consumo 
semestral de agua (S/), entre el promedio del número 
de colaboradores registrados en el mismo periodo.

8

Indicador de desempeño: 
consumo promedio de agua 

mensual 
(m3)/colaborador/mes

  
2.19 

Este indicador se obtiene al dividir el consumo 
promedio mensual de agua (m3), entre el número 
promedio de colaboradores registrados en ese mismo 
periodo.

9

Indicador de desempeño: 
costo del consumo promedio 

de agua 
(S/)/colaborador/mes

  
7.62 

Este indicador se obtiene al dividir el costo del consumo 
promedio mensual de agua (S/), entre el número 
promedio de colaboradores registrados en ese mismo 
periodo.

En función del reporte se determina los siguientes resultados:

Versión 00

Área Año 2022

Mes Total de 
colaboradores Costo(S/.) Consumo 

total(m³) m³ /trabajador
(S/.) / 

trabajador
Enero 6 34.7 10 1.67 5.78

Febrero 6 48.2 14 2.33 8.03
Marzo 6 48.2 14 2.33 8.03
Abril 6 44.9 13 2.17 7.48
Mayo 6 48.2 14 2.33 8.03
Junio 6 50.0 14 2.33 8.33

Consumo de agua

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

n.° de suministro 2873456-4

Anexo N° 7 Consumo de agua
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El consumo semestral de agua es de 79 m3 con un costo semestral de 274.20 
soles.
El consumo promedio mensual de agua es de 13.17 m3 con un costo de 45.70 
soles.
El consumo promedio semestral de agua por colaborador es de 13.17 m3 con 
un costo de 45.70 soles.

Gráfica 7: Consumo mensual de agua de Talara

Se aprecia que los meses de mayor consumo, respecto al promedio, son febrero, marzo, 
mayo y junio con un consumo de 14 m3 y costo de 48.2 soles. Por otro lado, el mes de 
menor consumo es enero con un valor de 10 m3 y con un costo de 34.7 soles.

7.4. Línea base de papel y materiales conexos

En este capítulo se presenta la información recabada de los registros mensuales del 
consumo de papel y consumo de cartuchos de tinta o tóner, con sus respectivos costos 
de la Sede de Lima. Actualmente no se lleva registro de consumo de papel en las sedes
descentralizadas de Pucallpa, Talara e Iquitos.

Tabla 14: Consumo de papel en la Sede Lima del 2022

En la siguiente tabla se muestra los resultados de los indicadores de desempeño, 
evaluados de manera mensual y semestral:
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Versión 00

Área Año 2022

Millar S/. Unidad S/.
Enero 150 4.28 146 - -

Febrero 172 2.22 76 1 762.5
Marzo 173 9.53 324 5 1247.99
Abril 165 4.09 139 1 604.41
Mayo 166 7.17 244 4 3759
Junio 172 8.47 288 - -

Anexo N° 9 Consumo de útiles de oficina

Papel Cartuchos de tinta o tóner de 
impresora

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

Mes Total de 
colaboradores

Consumo de útiles

 



Diagnóstico de Ecoeficiencia

Código: HG-SIG-004 Versión: 00

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A. 

Página 21 | 40

Tabla 15: Indicadores de consumo de papel y tóner de impresora

N° Indicador Resultado Descripción

1 Consumo semestral de papel 
(millar) 35.76 Consumo de papel durante el periodo del primer 

semestre.

2 Costo semestral de papel (S/) 1,216.62 Costos de papel durante el periodo del primer 
semestre.

3 Consumo semestral de tintas / 
tóner (unidad) 11.00 Consumo de tintas / tóner durante el periodo del 

primer semestre.

4 Costo semestral de tintas / 
tóner (S/) 6,373.90 Costo del consumo de tintas / tóner durante el periodo 

del primer semestre.

5 Número de colaboradores 
promedio 166

Sumatoria del número total de colaboradores que ha 
laborado durante el periodo evaluado, entre el 
número de meses que conforman tal periodo.

6
Indicador de desempeño 

consumo de papel: (millar o 
kg/colaborador/ semestre) 0.21

Este indicador resulta al dividir el consumo semestral 
de papel, entre el promedio del número de 
colaboradores registrados en el mismo periodo.

7

Indicador de desempeño 
consumo de tintas / tóner: 
(unidades / colaborador/ 

semestre)
0.07

Este indicador resulta al dividir el consumo semestral 
de tintas/ tóner, entre el número promedio de 
colaboradores registrados en el mismo periodo.

8
Indicador de desempeño: 

costo de consumo promedio 
de papel (S/)/ colaborador/mes 1.22

Este indicador resulta al dividir el costo del consumo 
promedio mensual de papel (S/), entre el número 
promedio de colaboradores registrados en el mismo 
periodo.

9
Indicador de desempeño: 

costo de consumo de tintas o 
tóner (S/)/ colaborador/mes

9.58

Este indicador resulta al dividir el costo del consumo 
mensual de tintas / tóner (S/), entre el número 
promedio de colaboradores registrados en el mismo 
periodo.

En función del reporte se determina que:

El consumo semestral de papel es de 35.76 millares, con un costo de 1 216.62 
soles.
El consumo semestral de tintas de tóner es de 11 unidades, con un costo de 
6373.90 soles.
El consumo semestral de papel por colaborador es de 0.21 millar con un costo 
de 7.31 soles.
El consumo semestral de tóner por colaborador es de 0.07 tóner / colaborador
con un costo promedio mensual de 38.32 soles.

Gráfica 8: Consumo mensual de papel de Lima
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Se aprecia que el mes de mayor consumo de papel, respecto al promedio, es marzo con 
un consumo de 9.53 millares y un costo de 324 soles. Por otro lado, el mes de menor 
consumo es febrero con un consumo de 2.22 millares y con un costo de 76 soles.

7.5. Línea base de consumo de Combustibles 

Para establecer la línea de base de combustibles se utilizó las siguientes fuentes:

Recopilación del histórico de consumo de combustibles en galones y m3 de 
los vehículos durante el período de enero a junio del 2022 para ello se solicitó 
a la Gerencia de Administración el reporte de consumo de combustible de 
dicho período.
La flota vehicular de la sede central Lima está compuesta por un total de 19 
unidades y es de uso de todo el personal que labora en dicha sede. Entre los 
tipos de vehículos tenemos: camionetas y automóviles, ello ocasiona que 
consumamos diferentes tipos de combustibles como:

Gasolina de 97 Octanos 
Gas Natural Vehicular (GNV)

Para precisar la cantidad de combustible consumido por el personal que 
labora en la sede Lima se solicitó la lista de vehículos según el modelo y tipo 
de combustible.
La información fue proporcionada por el personal del Grupo Funcional de 
Logística.

Tabla 16:Consumo de combustible en la sede Lima del 2022

En la siguiente tabla se detalla los indicadores correspondientes al consumo de 
combustible del año 2022:

Tabla 17: Reporte de Consumo de Combustible en la Sede Lima del 2022

N° Indicador Resultado Descripción

1 Consumo semestral 
de combustible

G97 (galones)                165 Sumatoria del consumo de combustible de 
enero a junio, por tipo de combustible.GNV (m3)              1,135 

2 Costo semestral de 
combustible (S/)

G97 3,676.80 Sumatoria del costo de combustible en 
soles, desde enero a junio, por tipo de 
combustible.GNV 1,751.92 

3
Consumo promedio 

mensual de 
combustible 

G97 (galones)                  28 El promedio mensual, es la división de la 
sumatoria del consumo de combustible de 
enero a junio por tipo de combustible, entre 
los 6 meses del semestre.GNV (m3)                189

4 Costo promedio 
mensual (S/)

G97           612.80 
El costo promedio mensual es la división 
de la sumatoria del costo de combustible 
en soles desde enero a junio por tipo de 
combustible, entre los 6 meses del 
semestre.

GNV           291.99 

Gls. (G97) S/ Gls. (Petróleo) S/ m3 (GNV) S/
Enero 8.06 147.70 111.56 179.90

Febrero 11.50 217.20 99.21 122.70
Marzo 43 843.50 219.69 346.70
Abril 33 713.90 208.37 324.58
Mayo 38 931.50 215.12 337.08
Junio 31 823.00 280.62 440.96

Mes Gasolina 97 Octanos GNVPetróleo
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N° Indicador Resultado Descripción

5
Indicador de consumo 

de energía 
(Megajoules)/semestre

G97 22,761.26 Este cálculo comprende el consumo total 
semestral de energía (el cual considera la 
sumatoria de cada tipo de combustible, 
convertidos a unidades de Joule o múltiplo 
de Joule).

GNV 41,947.84 

Total 64,709.11 

6 Indicador de costo de 
energía (S/)/semestre 5429

El costo total de energía considera la 
sumatoria del costo de cada tipo de 
combustible, durante el periodo 
seleccionado (en este caso, dentro del 
periodo de un semestre).

Se aprecia que el consumo semestral de gasolina de 97 octanos es de 165 
galones con un costo de 3,676.80 soles.
El consumo semestral del GNV es de 1,135 m3 con un costo de 1,751.92 
soles.
El consumo promedio mensual de la gasolina de 97 octanos es de 28 galones 
con un costo de 612.80 soles.
El consumo promedio mensual del GNV es de 189 m3 con un costo de 291.99 
soles. 

 
Gráfica 9: Consumo mensual de combustible en la sede Lima del año 2022

Se aprecia que el consumo de GNV ha ido incrementándose respecto al consumo de 
los primeros meses, registrándose el mayor valor de consumo en junio. En cuanto al 
consumo de gasolina de 97 octanos en los meses de marzo, abril, mayo y junio su valor 
se mantiene entre 43 y 31 galones.

7.6. Manejo de residuos Sólidos 

En este capítulo se presenta la información recabada de los registros mensuales de los 
residuos sólidos entregados para valorización y/o disposición final, medidos en litros y 
kilogramos los cuales se reportan en la siguiente tabla:
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Tabla 18: Generación de residuos sólidos en la Sede Lima del 2022

Para las sedes de Pucallpa, Talara e Iquitos no se lleva registro de la generación de 
residuos sólidos.

En la siguiente tabla se detalla los indicadores correspondientes a la generación de 
residuos sólidos generados del año 2022:

Tabla 19: Indicadores de generación de residuos sólidos en la Sede Lima del 2022

N° Indicador Resultado
1 Generación semestral de residuos sólidos (lt/semestre) 57,329 

2 Indicador de desempeño generación de residuos sólidos por 
colaborador (kg/colaborador/semestre) 344.66 

3 Generación de residuos aprovechables (kg/semestre) 543

4 Indicador de desempeño de generación de residuos aprovechables 
por colaborador (kg/colaborador/semestre) 3.26 

5 Generación de residuos no aprovechables (lt/semestre) 21,140 

6 Indicador de desempeño de generación de residuos no 
aprovechables por colaborador (lt/colaborador/semestre) 127.09 

7 Generación de residuos orgánicos (lt/semestre) 35,646 

8 Indicador de desempeño de generación de residuos orgánicos por 
colaborador (lt/colaborador/semestre) 214.30 

En la Tabla 19 se determina los siguientes resultados: 

La generación semestral de residuos aprovechables son 543 kilogramos y su 
generación semestral por colaborador es 3.26 kilogramos.
La generación semestral de residuos no aprovechables son 21,140 litros y su 
generación por colaborador semestral es 127.09 litros.
La generación semestral de residuos orgánicos son 35,646 litros y su 
generación por colaborador semestral es 214.30 litros.

 
 
 
 
 
 

Versión 00

Área Año 2022

Lts. Lts. Lts. Lts. Lts.
Enero 150 101 1,824 3,960

Febrero 172 74 1,844 4,080
Marzo 173 93 7,094 6,240
Abril 165 103 2,640 8,400
Mayo 166 86 3,298 7,446
Junio 172 86 4,440 5,520

LI-SIG-004 Gestión de la Ecoeficiencia

Mes Total de 
colaboradores

RAEEOrgánicosNo aprovechablesAprovechables Peligrosos

Anexo N° 11 Generación de residuos

Generación de residuos
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Gráfica 10: Generación mensual de residuos aprovechables en Lima

Se aprecia que en el mes de abril se tuvo la mayor generación de residuos 
aprovechables respecto a la generación promedio mensual, con un valor de 103 kg. Por 
otro lado, el mes que presenta menor generación de residuos aprovechables es febrero 
con un valor de 74 kg.

Gráfica 11: Generación mensual de residuos no aprovechables en Lima

Se aprecia que en el mes de marzo se tuvo la mayor generación de residuos no 
aprovechables respecto a la generación promedio mensual, con un valor de 7,094 lt. 
Por otro lado, el mes que presenta menor generación de residuos no aprovechables es 
enero con un valor de 1,824 lt.
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Gráfica 12: Generación mensual de residuos orgánicos en Lima

Se aprecia que en el mes de abril se tuvo la mayor generación de residuos orgánicos 
respecto a la generación promedio mensual, con un valor de 8,400 lt. Por otro lado, el 
mes que presenta menor generación de residuos orgánicos es enero con un valor de 
3,960 lt.

7.7. Resultados de reporte de Huella de Carbono

En relación a la línea base de CO2 se ha considerado las emisiones provenientes del 
consumo de energía eléctrica y combustible reportado del año 2021, el cual ha sido 
obtenido a través del Aplicativo Huella de Carbono Perú del MINAM.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de todas las sedes para el año 
2021 es de:

63 O
En la siguiente tabla se muestra las emisiones de la sede Lima por categorías:

Tabla 20: Emisiones totales de GEI por categoría

Categoría Emisiones GEI [tCO2e] Participación General (%)
Categoría 1 – Emisiones 

directas 4.02 6.4 %

Categoría 2 – Emisiones 
indirectas por energía 58.70 93.1 %

Otras categorías – Otras 
emisiones indirectas 0.35 0.6 %
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Gráfica 13: Participación de Emisiones totales de GEI por categoría

En la gráfica se aprecia que el 93% de las emisiones se generan en las fuentes que 
corresponden a la Categoría 2 de Emisiones indirectas por energía.

7.8. Línea base en cultura de Ecoeficiencia - Resultados de encuesta de 
percepción

En el marco de la iniciativa EcoIP 2022, 84 colaboradores completaron la encuesta 
inicial, a fin de conocer el nivel de percepción de los colaboradores respecto al uso 
eficiente de los recursos en la institución abarcando las categorías: conocimientos, 
comportamientos, actitudes y percepción en ecoeficiencia. El resultado obtenido fue de
94%, es decir, presenta una alta percepción en medidas de ecoeficiencia de ahorro de 
papel, ahorro de agua, ahorro de energía y segregación. A continuación, se detallan los 
resultados brindados por MINAM:

Sede: Lima

Muestra: 84 colaborados

Gráfica 14: Distribución de la muestra según sexo

N %
Femenino 46 55%

Masculino 38 45%

Total 84 100%

Sexo
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La categoría de conocimiento engloba definiciones, normativa e información relevante 
sobre ecoeficiencia. Se presenta una distribución de 70.24% como favorable y 26.19% 
como intermedio. La Gráfica 15 muestra las preguntas y las respuestas brindadas.

Gráfica 15: Resumen de respuestas de la categoría conocimientos ecoeficientes

La gráfica resume la categoría de conocimiento, siendo el puntaje 83%.

Gráfica 16: Resumen de distribución de categoría conocimientos ecoeficientes

La categoría de comportamientos engloba el carácter ecoeficiente de diferentes 
acciones en el ámbito, tanto individual como en lo colectivo. Se presenta una distribución 
de 70.24% como favorable y 26.19% como intermedio. 

La grafica 17 muestra las preguntas y las respuestas brindadas.

Gráfica 17: Resumen de respuestas de la categoría comportamientos ecoeficientes

La gráfica resume la categoría de comportamientos ecoeficientes, siendo el puntaje de
83%.

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE
(>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%) (>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%)

Conocimiento 84 59 22 0 70.24% 26.19% 0.00% 83%

COLABORADORES DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 
ECOLÓGICO TOTALTOTALCATEGORÍAS
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Gráfica 18: Resumen de distribución de categoría comportamientos ecoeficientes

La categoría de actitudes ecoeficientes engloba la predisposición de una persona a 
comportarse de manera consistente sea favorable o desfavorable en relación con la 
ecoeficiencia. Se presenta una distribución de 95.24% como favorable y 1.19% como 
intermedio. La gráfica 19 muestra las preguntas y las respuestas brindadas.

Gráfica 19: Resumen de respuestas de la categoría actitudes ecoeficientes

La gráfica resume la categoría de actitudes ecoeficientes, siendo el puntaje 96%.

Gráfica 20: Resumen de distribución de categoría actitudes ecoeficientes

La categoría de percepción engloba la impresión que tenemos de nuestro entorno o de 
un hecho con respecto a la ecoeficiencia. 

La grafica 21 muestra las preguntas y las respuestas brindadas.

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE
(>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%) (>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%)

Comportamientos ecoeficientes 84 59 22 0 70.24% 26.19% 0.00% 83%

COLABORADORES DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 
ECOLÓGICO TOTALTOTALCATEGORÍAS

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE
(>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%) (>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%)

Actidudes de Ecoeficiencia 84 80 1 0 95.24% 1.19% 0.00% 96%

COLABORADORES DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 
ECOLÓGICO TOTALTOTALCATEGORÍAS
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Gráfica 21: Resumen de respuestas de la categoría de percepción

La gráfica resume la categoría de percepción en ecoeficiencia, siendo el puntaje de 
96%.

Gráfica 22: Resumen de distribución de categoría de percepción
 

La gráfica 23 muestra las cuatro dimensiones evaluadas y el resultado general. Se
destacan las dimensiones de actitud y percepción con valor de 95.24% como favorable; 
las dimensiones de conocimientos y comportamientos son oportunidades de mejora con 
un valor de 70.24% como favorables.

Gráfica 23: Resumen general de resultado de evaluación de ecoeficiencia

Respecto a la ecoeficiencia general se obtiene un puntaje total de 94%.

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE
(>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%) (>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%)

Percepción en Ecoeficiencia 84 80 1 0 95.24% 1.19% 0.00% 96%

COLABORADORES DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 
ECOLÓGICO TOTALTOTALCATEGORÍAS
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Gráfica 24: Resumen general de distribución de evaluación de ecoeficiencia

VIII. Diagnóstico de oportunidades
 
8.1. Descripción de la situación actual
 
8.1.1. Descripción de la situación actual que origina la oportunidad de mejora en 

el uso eficiente de la energía

Situación Actual:

No se cuenta con luminarias de tecnología LED en un 100%. Actualmente, se viene 
reemplazando gradualmente todas las luminarias a tecnología LED.

Algunos colaboradores dejan encendidas las luminarias cuando se retiran de las 
instalaciones y sus monitores cuando no están en usándolo, consumiendo energía de 
manera innecesaria.

Algunos electrodomésticos se encuentran conectados al toma corriente toda la jornada 
laboral, lo que ocasiona un consumo innecesario de energía en este periodo de tiempo.

a) Uso eficiente de luminarias para la iluminación en las oficinas 

Tabla 21: Inventario de luminarias en la Sede Lima del 2022

N° Descripción de 
luminarias Bloque

Número de 
luminarias

Potencia de la 
lámpara 
(kW)[1]

Operación 
(Horas/día)

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC)(A) (B) (C)

1 Focos ahorradores 
de 16w

Sur 2 0.0160 9 0.2880
Central 25 0.0160 9 3.6000
Norte - 0.0160 - -

2 Fluorescentes LED 
de 8w

Sur 761 0.0080 10 60.8800
Central 409 0.0080 10 32.7200
Norte 332 0.0080 10 26.5600

3 Fluorescentes de 
16w

Sur 105 0.0160 10 16.8000
Central 247 0.0160 10 39.5200
Norte 28 0.0160 10 4.4800

4 Fluorescentes 
circular LED de 8w

Sur 1 0.0080 8 0.0640
Central - 0.0080 - -
Norte - 0.0080 - -

5 Focos Bombilla 
80w

Sur 11 0.0800 12 10.5600
Central - 0.0800 - -

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE
(>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%) (>66.7%) (>33.3%, <=66.7%) (<=33.3%)

Ecoeficiencia General 84 77 4 0 91.67% 4.76% 0.00% 94%

COLABORADORES DISTRIBUCIÓN PUNTAJE 
ECOLÓGICO TOTALTOTALCATEGORÍAS
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N° Descripción de 
luminarias Bloque

Número de 
luminarias

Potencia de la 
lámpara 
(kW)[1]

Operación 
(Horas/día)

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC)(A) (B) (C)
Norte - 0.0800 - -

6 Reflectores de 
100w

Sur 3 0.1000 12 3.6000
Central - 0.1000 - -

Norte - 0.1000 - -

7 Fluorescente panel 
de 60x60 de 48w

Sur 50 0.0480 10 24.0000

Central - 0.0480 - -
Norte - 0.0480 - -

8 Ditroicos de 8w
Sur 4 0.0080 9 0.2880

Central - 0.0080 - -
Norte 4 0.0080 9 0.2880

9
Fluorescentes 
circular LED de 
24w

Sur - 0.0240 - -
Central 11 0.0240 12 3.1680
Norte 4 0.0240 9 0.8640

10 Fluorescentes 
circular de 36w

Sur - 0.0360 - -
Central 8 0.0360 9 2.5920
Norte - 0.0360 - -

11 Fluorescentes de 
36w

Sur - 0.0360 - -

Central 36 0.0360 12 15.5520

Norte - 0.0360 - -

12 Focos ahorradores 
de 12w

Sur - 0.0120 - -
Central - 0.0120 - -
Norte 2 0.0120 9 0.2160

2,043 246.0400

b) Consumo de energía de equipos de informática y telecomunicaciones 

Tabla 22: Inventario de Equipos de informática en la Sede Lima del 2022

N° Descripción de 
equipos

Piso y 
área

Número 
de 

equipos 
(A)

Potencia 
(kW)

Operación 
(Horas/día)

Consumo de 
energía total 

(kWh) 
(AxBxC)

Observac
iones(B) (C)

1 Laptop
Sur 33 0.2000 9 59.4000

Central 20 0.2000 9 36.0000
Norte 28 0.2000 9 50.4000

2 Monitor
Sur 86 0.0500 9 38.7000

Central 53 0.0500 9 23.8500
Norte 56 0.0500 9 25.2000



Diagnóstico de Ecoeficiencia

Código: HG-SIG-004 Versión: 00

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A. 

Página 33 | 40

N° Descripción de 
equipos

Piso y 
área

Número 
de 

equipos 
(A)

Potencia 
(kW)

Operación 
(Horas/día)

Consumo de 
energía total 

(kWh) 
(AxBxC)

Observac
iones(B) (C)

3 PC
Sur 13 0.3500 9 40.9500

Central 10 0.3500 9 31.5000
Norte 8 0.3500 9 25.2000

4 Workstation
Sur 27 0.3500 9 85.0500

Central 4 0.3500 9 12.6000
Norte 9 0.3500 9 28.3500

5 Impresora
Sur 13 0.1000 9 11.7000

Central 7 0.1000 9 6.3000
Norte 2 0.1000 9 1.8000

6 Plotter
Sur 3 0.1200 9 3.2400

Central - 0.1200 - -
Norte - 0.1200 - -

7 Proyector 
multimedia

Sur 11 0.4210 9 41.6790
Central 4 0.4210 9 15.1560
Norte 6 0.4210 9 22.7340

Tabla 23: Inventario de Equipos de telecomunicaciones en la Sede Lima del 2022

N° Descripción de 
equipos

Bloqu
e

Número 
de 

equipos 
(A)

Potencia 
(kW)

Operación 
(Horas/día)

Consumo de 
energía total 

(kWh) 
(AxBxC)

Observac
iones(B) (C)

1
Teléfonos fijos 
(alámbricos e 
inalámbricos)

Sur 71 0.0024 9 1.5017
Central 45 0.0024 9 0.9518
Norte 42 0.0024 9 0.8883

158 3.3417

c) Consumo de energía equipos Electrodomésticos

Tabla 24: Inventario de Equipos electrodomésticos grandes y pequeños en la Sede
Lima del 2022

N° Descripción 
de equipos Bloque Número de 

equipos (A)

Potencia 
(kW)

Operación 
(Horas/día)

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC)
Observac

iones(B) (C)

1 Refrigeradora 
de 453w

Sur 1 0.4530 24 10.8720
Central - 0.4530 - -
Norte - 0.4530 - -

2 Refrigeradora 
de 60w

Sur - 0.0600 - -
Central 2 0.0600 24 2.8800
Norte 1 0.0600 24 1.4400

3 Frigobar
Sur 1 0.0700 24 1.6800

Central - 0.0700 - -
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N° Descripción 
de equipos Bloque Número de 

equipos (A)

Potencia 
(kW)

Operación 
(Horas/día)

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC)
Observac

iones(B) (C)
Norte - 0.0700 - -

4 Hervidor
Sur 6 0.8000 10 48.0000

Central 3 0.8000 10 24.0000
Norte 1 0.8000 10 8.0000

5 Microondas
Sur 5 1.5000 3 22.5000

Central 2 1.5000 3 9.0000
Norte 1 1.5000 3 4.5000

6 Dispensador 
de agua

Sur 9 0.1000 24 21.6000
Central 5 0.1000 24 12.0000
Norte 1 0.1000 24 2.4000

7

Otros 
equipos… 
(cafetera, 

etc.)

Sur 5 0.9000 8 36.0000
Central 5 0.9000 6 27.0000

Norte 1 0.9000 10 9.0000

49 240.8720

d) Consumo de energía equipos aire acondicionado

Tabla 25: Formato de inventario y consumo de energía de equipos de aire 
acondicionado

N°
Descripción de 
equipos de aire 
acondicionado

Piso y 
área

Número 
de 

equipos

Unidades de 
refrigeración 

(kBTU)
Factor de 

Conversión Operación 
(horas/día) 

(D)

Consumo 
de energía 
total (kWh)

(A) (B)
(KBTU/h/kW)

(AxBxD/C)
(C)

1 Split Decorativo

Sur 7 12 3.4 8 197.6471

Central 9 12 3.4 8 254.1176

Norte 5 12 3.4 8 141.1765

2 Split Decorativo
Sur 9 18 3.4 8 381.1765

Central 3 18 3.4 8 127.0588
Norte 4 18 3.4 8 169.4118

3 Split Decorativo
Sur 14 24 3.4 8 790.5882

Central 7 24 3.4 8 395.2941
Norte 2 24 3.4 8 112.9412

4 Split Decorativo
Sur 6 36 3.4 8 508.2353

Central - 36 3.4 - -
Norte - 36 3.4 - -

5 Split Decorativo
Sur 2 48 3.4 8 225.8824

Central - 48 3.4 - -
Norte - 48 3.4 - -
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N°
Descripción de 
equipos de aire 
acondicionado

Piso y 
área

Número 
de 

equipos

Unidades de 
refrigeración 

(kBTU)
Factor de 

Conversión Operación 
(horas/día) 

(D)

Consumo 
de energía 
total (kWh)

(A) (B)
(KBTU/h/kW)

(AxBxD/C)
(C)

6 Split Decorativo
Sur 6 60 3.4 8 847.0588

Central 1 60 3.4 8 141.1765
Norte 1 60 3.4 8 141.1765

7 Split Ducto
Sur - 12 3.4 - -

Central - 12 3.4 - -
Norte 1 12 3.4 8 28.2353

8 Split Ducto
Sur - 24 3.4 - -

Central 2 24 3.4 8 112.9412
Norte 1 24 3.4 8 56.4706

9 Split Ducto
Sur - 36 3.4 - -

Central 1 36 3.4 8 84.7059
Norte - 36 3.4 - -

10 Split Ducto
Sur - 60 3.4 - -

Central 2 60 3.4 8 282.3529
Norte 3 60 3.4 8 423.5294

86 5421.1765

Tabla 26: Inventario de otros equipos de intercambio de temperatura en la Sede Lima 
del 2022

N° Descripción de 
equipos

Piso y 
área

Número 
de 

equipos 
(A)

Potencia 
(kW)

Operación 
(Horas/día)

Consumo 
de energía 
total (kWh) 

(AxBxC)
Observaciones

(B) ( C )

1 Ventiladores 
eléctricos de 30W

Sur 3 0.0300 9 0.8100
Central - 0.0300 9 -
Norte 2 0.0300 9 0.5400

2
Aparatos de 

calefacción de 
1900W

Sur 2 1.9000 3 11.4000
Central 1 1.9000 3 5.7000
Norte - 1.9000 3 -

3 Extractores de 
25W

Sur 14 0.0250 9 3.1500
Central 16 0.0250 9 3.6000
Norte 3 0.0250 9 0.6750

41 25.8750

8.1.2. Descripción de la situación actual que origina oportunidad de mejora para 
ahorro de agua

Situación Actual:
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En la sede Lima se cuenta con grifos con sensor en todos los servicios higiénicos y en 
las kitchenettes con grifos del tipo tradicional.

Se cuenta con un programa de inspección de los grifos para identificar posibles fugas 
y se dispone de avisos para el uso razonable de este recurso.

Tabla 27:Inventario de equipos de agua

Bloque Inodoro Urinario Lavamanos Duchas Dispensador 
de agua

Sur 17 4 26 7
Central 16 4 20 2
Norte 5 2 6 3 -

38 10 52 3 9

8.1.3. Descripción de la situación actual que origina oportunidad de mejora para 
ahorro de combustible

Situación Actual:

Contamos con 18 vehículos en total: 05 vehículos asignados para la sede Talara, 01 
para la sede Iquitos, 01 para la sede Pucallpa y 11 vehículos asignados para la sede
central Lima. Todos los vehículos consumen dos tipos de combustible, gasolina de 97 
octanos y Gas Natural Vehicular (GNV), lo que reduce las emisiones de CO2 por cada 
kilómetro recorrido.

Los vehículos se encuentran en buen estado, ya que se lleva registros de check list de 
estado y registro de las revisiones técnicas realizadas.

Tabla 28: Inventario de vehículos Sede Lima, Talara, Pucallpa e Iquitos de 
PERUPETRO del 2022

Placa Año de 
fabricación Modelo Marca Estado Sede Combustible/Octanaje

EGC-301 2010 NAVARA NISSAN OPERATIVO TALARA Diesel

EGG-734 2011 NAVARA NISSAN OPERATIVO TALARA Diesel

EGG-763 2011 NAVARA NISSAN OPERATIVO TALARA Diesel

EGG-829 2011 NAVARA NISSAN OPERATIVO TALARA Diesel

EGL-115 2013 FRONTIER NISSAN OPERATIVO TALARA Diesel

EGC-302 2010 NAVARA NISSAN OPERATIVO IQUITOS Diesel

EGC-303 2010 NAVARA NISSAN OPERATIVO PUCALLPA Diesel

EGG-739 2011 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGG-746 2011 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGG-735 2011 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS
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Placa Año de 
fabricación Modelo Marca Estado Sede Combustible/Octanaje

EGG-740 2011 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGT-773 2014 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGT-771 2014 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGT-755 2014 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGT-776 2014 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGT-770 2015 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGT-767 2015 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

EGT-766 2015 SENTRA NISSAN OPERATIVO LIMA GNV/ GASOLINA/ 97 
OCTANOS

Tabla 29: Consumo de combustibles Sede Lima del 2022

N° Tipo de combustible N° autos Consumo total Consumo por auto

1 Gasolina 97 11 165.06 gal 15.01 gal

2 GNV 11 1134.57 m3 103.14 m3

8.1.4. Descripción de la situación actual que origina oportunidad de mejora para 
ahorro de papel y materiales conexos

Situación actual

Contamos con un Sistema de Trámite Documentario y Gestión Documental (DOC4US) 
que permite la revisión y aprobación de documentos a través del mismo, reduciendo la 
necesidad de imprimir.

La comunicación interna se da a través del correo electrónico institucional 
“comunicándonos”.

La gran parte de los documentos se firman haciendo uso de la firma digital.

Como buenas prácticas en cada espacio destinado para las impresiones se cuenta con 
una caja para el almacenamiento de las hojas reutilizables.

Se lleva un registro de impresiones realizadas; sin embargo, no se tiene un registro de 
la cantidad de impresiones por áreas.

8.1.5. Descripción de la situación actual que origina oportunidad de mejora en la 
Gestión de Residuos Sólidos

Situación actual

Los residuos sólidos generados de las actividades en la institución son considerados 
como residuos municipales y deben ser segregados de acuerdo al tipo de contenedor y
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código de color establecido en la NTP 900.058:2019 Gestión de Residuos. Código de 
colores para el almacenamiento de residuos sólidos.

La institución cuenta con cuatro tipos de contenedores: Aprovechable, No 
Aprovechable, Orgánico y Peligroso.

Como buena práctica la institución realiza inspecciones mensuales de los contenedores, 
para verificar que se esté segregando correctamente, para posteriormente realizar la 
entrega de los residuos aprovechables a la empresa recolectora de los mismos.

Con base a las inspecciones, se observó que los colaboradores no están segregando 
correctamente.

No se cuenta con un contrato o convenio con una empresa operadora de residuos 
sólidos que asegure la disposición final de los residuos aprovechables y peligrosos.

En la siguiente tabla se detalla los tipos de residuos generados en la sede Lima:

Tabla 30: Tipos de residuos generados

Tipo Descripción Lugar de origen 

Residuos 
aprovechables

Aquellos residuos que son susceptibles de aprovechamiento 
para su reincorporación a un proceso productivo. Dentro de 
los residuos generados se encuentran:
Papel, cartón, vidrio, madera, metales y Plástico. El residuo 
más generado es el plástico.

Oficinas, áreas 
comunes

Residuos no 
aprovechables

Aquellos residuos que no se pueden reutilizar o reciclar.
Dentro de estos residuos generados se encuentran:
Residuos sanitarios (papel higiénico, paños húmedos, etc.), 
cerámicos, colillas de cigarro y papel contaminado. El residuo 
más generado es el papel contaminado.

Oficinas, áreas 
comunes, servicios 

higiénicos y 
kitchenettes.

Residuos 
orgánicos

Aquellos residuos que se componen naturalmente y tienen la
propiedad de poder desintegrarse o degradarse rápidamente. 
Dentro de los residuos generados se encuentran los restos de 
alimentos o residuos que contengan restos de alimentos, de 
ser el caso.

Comedores y 
kitchenettes

Residuos 
peligrosos

Aquellos que por sus características o el manejo al que son
o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para 
la salud o el Medio Ambiente. Dentro de los residuos 
generados se encuentran: pilas, toners y mascarillas.

Oficinas, áreas 
comunes

RAEEs

Grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, 
equipos informáticos y telecomunicaciones, aparatos 
electrónicos de consumo, instrumentos de vigilancia y control, 
etc.) y lámparas y luminarias.

Oficinas, áreas 
comunes, servicios 

higiénicos y 
kitchenettes.

8.1.6. Descripción de la situación actual que origina oportunidad de mejora en 
cultura de ecoeficiencia

Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental, bajo la norma ISO 14001:2015,
certificado, que promueve el desarrollo de buenas prácticas para el cuidado del medio 
ambiente.

Anualmente, se elabora el Programa de Capacitación y Sensibilización del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), que incluye temas como: la Política y objetivos del SIG (que 
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incluyen los temas ambientales), la gestión de ecoeficiencia y el manejo de residuos.
Este programa también incluye las campañas por las fechas ambientales (afiches que 
son difundidos por correo electrónico).

El Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión es el responsable de gestionar el 
Programa de Capacitación y Sensibilización del SIG, se elaboran reportes trimestrales 
de la ejecución de este programa para su presentación al Comité General del Sistema 
Integrado de Gestión (Comité de Ecoeficiencia).

En los últimos años, debido al trabajo remoto, las capacitaciones solamente se han 
desarrollado de manera virtual. Las capacitaciones virtuales han facilitado a aquellos 
colaboradores que no pudieron participar en estas actividades, poder revisar las 
grabaciones y enterarse de los temas que se promueven en la organización.

Como aliados para seguir fortalecimiento la cultura de Ecoeficiencia en PERUPETRO 
se tiene a FONAFE, el Ministerio del Ambiente, y otras entidades que promueven el 
cuidado ambiental, con quienes se viene realizando constantes coordinaciones.

8.2. Oportunidades de mejora

8.2.1. Oportunidad de mejora en energía

Para los siguientes años se considera implementar lo siguiente:

- Se elaborará el programa de mantenimiento e inspecciones de las 
instalaciones eléctricas.

- Se desarrollará la auditoría energética cada tres (03) años.
- Se priorizará la adquisición de equipos eléctricos y electrónicos que cuenten 

con la etiqueta de eficiencia energética, conforme a la “Guía de la Etiqueta 
de Eficiencia Energética” elaborada por el Ministerio de Energía y Minas.

- Se reemplazará la totalidad de las luminarias por luminarias LED.

8.2.2. Oportunidad de mejora en agua

Para los siguientes años se considera implementar lo siguiente:

- Se elaborará el programa de inspección de instalaciones sanitarias 
(cañerías, inodoros, lavatorios, duchas y tanques).

- Se elaborarán los reportes de indicadores de consumo de agua de todas las 
sedes de PERUPETRO.

- Revisar opciones para reducir el consumo de agua de las kitchenettes.
- Revisar el consumo de agua de los inodoros para reemplazar por otros que 

consumen menor cantidad de agua.

8.2.3. Oportunidad de mejora en papel y materiales conexos

Para los siguientes años se considera desarrollar lo siguiente:

- Se elaborará el programa de mantenimiento de las impresoras.
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- Se elaborarán los reportes de consumo de papel por sede y por áreas.

8.2.4. Oportunidad de mejora en combustibles

Para los siguientes años se considera desarrollar lo siguiente:

- Se elaborará el programa de mantenimiento de los vehículos.
- Se elaborará el programa de revisiones técnicas vehiculares.
- Se elaborará el reporte consumo de combustible para cada unas de las 

sedes.

8.2.5. Oportunidad de mejora en la gestión de residuos Sólidos

Para los siguientes años se considera implementar lo siguiente:

- Realizar la entrega de los residuos sólidos generados a las entidades 
correspondientes para que se le de una correcta disposición final.

- Actualizar los procedimientos de baja y enajenación de bienes del activo fijo 
y de donaciones.

- Realizar la baja y enajenación de los RAEE según los procedimientos 
establecidos.

8.2.6. Oportunidad de mejora en Cultura de Ecoeficiencia

Se considera elaborar anualmente el programa de capacitación y sensibilización del 
Sistema Integrado de Gestión, el cual incluye temas ambientales y de ecoeficiencia.

IX. Conclusiones

Como parte del mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental que se encuentra 
certificado bajo la norma ISO 14001:2015, en los últimos años se han venido trabajando 
en la adopción de medidas y prácticas medioambientales y ecoeficientes, a fin de
realizar: un consumo responsable y sostenible de los recursos (energía eléctrica, agua, 
papel y materiales conexos y combustibles), una adecuada gestión de residuos sólidos 
generados como parte de sus actividades y generar un cultura de ecoeficiencia y 
protección del medio ambiente en todos sus colaboradores.

Muchas de las actividades para el cuidado del medio ambiente y la gestión de la 
ecoeficiencia, que se han venido desarrollando, se irán reforzando y replicando en los 
siguientes años.




