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Objetivo

Establecer actividades para la implementación y mejora del sistema de gestión ambiental
de PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO) que permitan alcanzar el nivel de
madurez esperado, detallando el adecuado manejo y gestión de los Residuos Sólidos
generados por las actividades desarrolladas por PERUPETRO y las medidas de
ecoeficiencia a implementar.
2.

Alcance

Aplica a todas las sedes y procesos de PERUPETRO.
3.

Marco legal y normativo
 Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba Reglamento de la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
 Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM Política Nacional del Ambiente.
 Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM Medidas de Ecoeficiencia para el Sector
Público.
 Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM, que modifica el Decreto Supremo N° 0092009-MINAM.
 Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba Régimen Especial de Gestión y
Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
 Decreto Supremo N° 012-2020-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30936,
Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible,
modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 0332001-MTC y el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por
Decreto Supremo N° 034-2008-MTC.
 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.
 Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía.
 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
 Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
 Ley N°30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases
descartables.
 Norma Técnica Peruana 900.058:2019 Código de colores para los dispositivos de
almacenamiento de residuos.
 O1.1.0.DC1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial
 Política del Estado N° 19 – Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental.
 PO-SIG-001 Política del Sistema Integrado de Gestión
 PR-GFCT-016 Bajas y enajenación de bienes de activo fijo
 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 013-2015/DE-FONAFE, Lineamientos para el
Programa Corporativo de Reciclado FONAFE.
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 Resolución N° 027-2013/SBN que aprueba la Directiva 003-2013-SBN que detalla el
Procedimiento para la Gestión adecuada de Bienes Muebles Estatales calificados
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
 Resolución Ministerial N° 186-2019-MEM/DM, migrar al uso de combustible GNV,
generar indicadores del consumo de energía e incorporar criterios de uso eficiente de
energía en el RNE.
 Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2018-PCM, aprueba el Modelo
de Gestión Documental que promueve la adopción de medidas de Ecoeficiencia,
buscando minimizar el consumo de recursos y el impacto negativo en el ambiente, sin
afectar la calidad de los procesos y servicios.
4. Términos y/o definiciones
 Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS): Persona jurídica debidamente
autorizada por la autoridad competente (Dirección General de Salud Ambiental o
Ministerio del Ambiente) que presta los servicios de limpieza de vías y espacios
públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición final de Residuos
Sólidos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización y valorización.
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
 Plan del SGA: Plan del sistema de gestión ambiental, manejo de residuos sólidos y
gestión de ecoeficiencia
 Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un Residuo, mediante un
proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines.
 Residuos Aprovechables: Cualquier material, objeto o elemento sólido para quien
lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un
proceso productivo. Se consideran a los siguientes: papel y cartón, vidrio, plástico,
textiles, madera, cuero, empaques compuestos (tetrabrik) y metales (latas, entre
otros).
 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): Cualquier dispositivo
que utilice un suministro de energía eléctrica o una batería, y que haya alcanzado el
fin de su vida útil. Son considerados Residuos Peligrosos. Para el presente
procedimiento no se considera a los aparatos de alumbrado como las luminarias y
lámparas.
 Residuos Municipales: Residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y
limpieza de espacios públicos, actividades comerciales y otras actividades urbanas
no domiciliarias que se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo el
ámbito de jurisdicción de las municipalidades.
 Residuos No Aprovechables: Aquellos que no se puedan reutilizar o reciclar. Se
consideran a los siguientes: Papel encerado o metalizado, cerámicos, colillas de
cigarro, Residuos sanitarios (papel higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros).
 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.
 Residuos Orgánicos: Restos de alimentos, restos de poda y hojarasca.
Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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 Residuos Sólidos: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del
consumo o uso del bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la
intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la
valorización de los Residuos Sólidos y último caso, su disposición final, incluyen todo
residuo en fase sólida o semisólida.
 Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de
los Residuos Sólidos para ser manejados en forma especial.
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
5. Responsabilidades
Colaboradores
 Cumplir con el Plan del SGA, manejo de residuos sólidos y gestión de ecoeficiencia.
Comité General del Sistema Integrado de Gestión
 Aprobar e impulsar el Plan del SGA, manejo de residuos sólidos y gestión de
ecoeficiencia.
 Realizar el seguimiento al avance de la implementación del Plan del SGA, manejo de
residuos sólidos y gestión de ecoeficiencia.
 Tomar decisiones durante la implementación del Plan del SGA, manejo de residuos
sólidos y gestión de ecoeficiencia.
Gerencia de Administración
 Cumplir con el Plan del SGA, manejo de residuos sólidos y gestión de ecoeficiencia.
 Administrar el contrato del servicio de limpieza.
 Implementar medidas de ecoeficiencia.
 Gestionar los RAEE.
Gerente General
 Liderar la implementación del Plan del SGA, manejo de residuos sólidos y gestión de
ecoeficiencia.
 Brindar los recursos necesarios para la ejecución del Plan del SGA, manejo de residuos
sólidos y gestión de ecoeficiencia.
Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión
 Seguimiento a la implementación del Plan del SGA, manejo de residuos sólidos y gestión
de ecoeficiencia.
6. Aspectos generales
En las diferentes entidades del gobierno, a nivel nacional, regional y local, se viene
impulsando la implementación de medidas de ecoeficiencia dada su importancia para la
preservación del medio ambiente desde un enfoque de desarrollo sostenible que privilegia
el uso equilibrado y sustentable de los recursos naturales.
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En ese contexto, se tiene un Programa de Ecoeficiencia para el sector público, con la
finalidad de cumplir lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, mediante el
cual se aprobaron una serie de medidas de ecoeficiencia que promueven el uso racional de
los recursos y la generación de menos impactos negativos al ambiente.
La ecoeficiencia es una estrategia general que permite mejorar la performance ambiental
de las empresas e instituciones, y generar a su vez significativos ahorros económicos. Sin
embargo, al ser aplicada de forma específica en el sector público, se convierte en sinónimo
de competitividad y calidad del servicio, en tanto promueve el ahorro de los recursos e
insumos empleados, así como la eficiencia en el uso de la energía y la menor generación
de residuos sólidos.
La implementación de las medidas de ecoeficiencia se integran en el Sistema de Gestión
Ambiental de PERUPETRO que empieza en el año 2019 con la aprobación mediante
Acuerdo de Directorio N° 121-2019 de la PO-SIG-001 Política del Sistema Integrado de
Gestión. El SIG de PERUPETRO se alinea a la Directiva Corporativa de Gestión
Empresarial (aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de
fecha 26/06/2018) para las Empresas de la Corporación, donde se establece la obligación
de implementar un SIG que incorpore como mínimo los siguientes estándares: Gestión de
Calidad (ISO 9001), Gestión Ambiental (ISO 14001) y Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional (ISO 45001). Esta Directiva considera adicionalmente un sistema de gestión
de seguridad de la información y un sistema de prevención y anticorrupción que podrían ser
parte del SIG.
6.1 Sistema de Gestión Ambiental
El SGA es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los
procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener
al día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una empresa. Un
SGA se construye a base de acciones medioambientales y herramientas de gestión. Esas
acciones interaccionan entre sí para conseguir un objetivo claramente definido: protección
medioambiental.
La base para el enfoque que subyace a un SGA se fundamenta en el concepto de Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA).
Planificar: Se establecerán los objetivos ambientales y los procesos necesarios para
generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.
Se realizará la revisión y aprobación del Plan del SGA.
Hacer: Se revisará y aprobará las Matrices AIA. Del mismo modo, se elaborará e
implementarán los procesos, procedimientos y lineamientos del SGA, y se realizarán
actividades de capacitación y sensibilización a los colaboradores de PERUPETRO, entre
otras actividades.
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Verificar: Se hará el seguimiento y medición del desempeño de los procesos respecto a la
política ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios
operacionales, e informar de sus resultados. Se realizará la auditoría interna por un equipo
auditor.
Actuar: Se realizará el levantamiento de las solicitudes de acciones de mejora y de los
hallazgos de las auditorías realizadas a los procesos que estas dentro del alcance del SGA.
6.2 Actividades de PERUPETRO
PERUPETRO es una Empresa Estatal de Derecho Privado del Sector Energía y Minas,
cuyas funciones principales son, entre otras, el promover la inversión en las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos, y, negociar, celebrar y supervisar, en su calidad
de Contratante, por la facultad que le confiere el Estado, los Contratos y convenios de
evaluación técnica.
Las principales actividades generadores de Residuos Sólidos que se desarrollan en las
instalaciones de PERUPETRO son:

Principales
Actividades

Labores de oficina

Limpieza y/o
mantenimiento de
equipos

Elaboración de
informes, estudios y
documentos en
general

Mantenimientos de
Aparatos
electrónicos
(computadoras
impresoras,
fotocopiadoras,
etc.)

Fotocopiado e
impresión de
documentos

Mantenimiento de
infraestructura/
implementación de
oficinas

Gestión de archivos
y almacenes

Limpieza de las
instalaciones y
vehículos

Otras

Lectura de
periódicos, revistas
y otros

Refrigerio

Uso de servicios
higiénicos

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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6.3 Manejo de Residuos Sólidos
En el Perú tenemos la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314), y su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, donde se establecen los roles y
competencias de las autoridades en materia de Residuos Sólidos, así como derechos y
obligaciones de los generadores y empresas prestadoras y comercializadoras de Residuos
Sólidos.
Tanto la Ley como el reglamento regulan todas las actividades de las diferentes etapas del
proceso de la gestión y manejo de los Residuos Sólidos: desde la generación hasta su
disposición final; es decir, desde el momento en que los producimos hasta quiénes se
encargan de recogerlos, reutilizarlos o la colocarlos en un lugar determinado para su
descomposición final.
Los Residuos Sólidos se clasifican según su origen, gestión y peligrosidad; de la siguiente
manera:

Los Residuos Sólidos generados de las actividades y procesos de PERUPETRO están
considerados como Residuos de Ámbito Municipal, lo que significa que de acuerdo al
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (Título IV Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, Capítulo I
Segregación y almacenamiento en la fuente de Residuos Sólidos municipales) debemos
realizar la Segregación de los Residuos Sólidos de acuerdo a sus características físicas,
químicas y biológicas, con el objeto de facilitar su valorización y/o disposición final. De igual
manera, indica que debemos efectuar el almacenamiento, de acuerdo a las características
particulares de los Residuos Sólidos y diferenciando los Residuos Peligrosos, con la
Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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finalidad de evitar daños al personal del servicio de limpieza pública durante las operaciones
de recolección y transporte de Residuos Sólidos.
6.3.1 Segregación y almacenamiento:
Para realizar una adecuada Segregación y almacenamiento tomamos como referencia la
NTP 900.058:2019 Norma Técnica Peruana para la Gestión de Residuos. Código de
colores para los dispositivos de almacenamiento de Residuos. Los Residuos Sólidos desde
su generación deben ser Segregados de manera que faciliten su identificación, para que
puedan ser reaprovechados por el mismo generador o en su defecto ser dispuestos
adecuadamente. PERUPETRO implementará en sus oficinas una correcta Segregación y
almacenamiento, adquiriendo la cantidad de contenedores necesarios (considerando
Código de colores para los contenedores de residuos del ámbito municipal), en función a la
cantidad de Residuos Sólidos que genera.
La Segregación y almacenamiento de los Residuos Sólidos generados por los documentos
físicos de PERUPETRO se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto por el Comité de
Evaluación de Documentos en lo que respecta al tratamiento de los documentos
confidenciales y clasificación de la información.
Tabla N°1: Código de colores de los contenedores para los Residuos del ámbito municipal
Tipo de Residuo

Aprovechables

No aprovechables















Orgánicos

Peligrosos









Contenido Básico
Papel
Vidrio
Plástico
Textiles
Madera
Cuero
Empaques compuestos
Metales (latas, entre otros)
Papel encerado, metalizado
Cerámicos
Colillas de cigarro
Residuos sanitarios (papel higiénico, paños
húmedos, entre otros).
Restos de alimentos o residuos que contengan
restos de alimentos.
Restos de poda o similares.
Pilas
Toners (no se ponen en contenedor)
Lámparas y luminarias (se consideran como RAEE)
Medicinas vencidas
Empaques de plaguicidas
Otros

Color

Verde

Negro

Marrón

Rojo

 Residuos Aprovechables (verde): Es todo residuo susceptible de aprovechamiento
para su reincorporación a un proceso productivo. Para su almacenamiento se
Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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utilizarán contenedores verdes, que estarán ubicados en los puestos de trabajo y en
la parte interna de las instalaciones (contenedores ecológicos).
Entre los principales Residuos Aprovechables se encuentran:
 Residuos de Metal: Es todo residuo que se genera en las diversas instalaciones,
constituido por metales (latas de conservas, café, leche, gaseosa, etc.).
 Residuos de Vidrio: Es todo residuo que se genera en las diversas instalaciones,
constituido por vidrios (botellas de bebidas gaseosas, vasos, etc.).
 Residuos de Papel: Es todo residuo que se genera en las diversas instalaciones.
básicamente provienen de las oficinas y almacenes, tales como papel y cartón
(periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres,
cajas de cartón, guías telefónicas, etc.).
 Residuos de Plástico: Es todo residuo que se genera en las diversas instalaciones,
constituido por envases de plástico tales como envases de yogurt, leche,
alimentos, vasos, platos, cubiertos descartables, botellas de bebidas gaseosas,
botellas de aceites comestibles, bolsas de detergente, envases de productos de
limpieza, empaques o bolsas.
 Residuos No Aprovechables (negro): Es todo residuo que se genera en las diversas
instalaciones que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento.
Son residuos que no tienen valor comercial y solamente se pueden llevar a
disposición final. Estos contenedores estarán ubicados en los baños y en la parte
interna de las instalaciones (contenedores ecológicos).
 Residuos Orgánicos (marrón): Es todo residuo que se genera en las diversas
instalaciones y está constituido por materia orgánica, restos de alimentos, malezas
de jardinería, entre otros. Estos contenedores estarán ubicados en las kitchenettes y
en el comedor.
 Residuos Peligrosos (rojo): Es todo residuo que está conformado por material
orgánico o inorgánico contaminado o constituido pon una sustancia que reúna alguna
de las siguientes características: inflamabilidad, corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad y patogenicidad. Estos contenedores estarán ubicados con su
respectiva señalética en lugares techados.
6.3.2 Valorización Material
La valorización de los Residuos Sólidos consiste en la operación cuyo objetivo es que del
residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sean aprovechados y sirvan a
una finalidad útil al sustituir a otros materiales. PERUPETRO ha identificado oportunidades
de reutilización para los Residuos Sólidos generados en las diferentes áreas de trabajo,
siendo el más importante el aprovechamiento de los residuos de café como nutriente para
el área de jardines.

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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6.3.3 Recolección y Transporte
La recolección de los Residuos Sólidos en PERUPETRO está a cargo de la empresa de
limpieza supervisada por la Gerencia de Administración.
La frecuencia de recolección estará definida en el PR-SIG-005 Manejo de Residuos Sólidos,
el cual debe ser de conocimiento de la empresa de limpieza tercerizada. Esta frecuencia
deberá estar basada en el comportamiento de PERUPETRO para generar residuos sólidos.
Para la disposición de los Residuos No Aprovechables y Orgánicos se utilizará el punto de
acopio más cercano a la empresa.
Los Residuos Aprovechables, serán almacenados temporalmente y entregados
posteriormente a empresas autorizadas para su comercialización y/o reciclaje, a través de
convenios/donaciones. Estas empresas se encargarán del transporte y su posterior
aprovechamiento. En el caso en que las Municipalidades, donde se ubican las oficinas de
PERUPETRO, reciban Residuos Aprovechables se podrá enviar dichos Residuos a los
puntos establecidos.
Para el caso de los Residuos Sólidos Peligrosos se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Todos los proveedores que prestan servicios dentro de las instalaciones de
PERUPETRO deberán gestionar los Residuos Sólidos Peligrosos que generan por
sus actividades y presentar un reporte de la disposición de los mismos al GFPG.
 En el caso de pilas, los colaboradores pueden entregarlas al personal del servicio
de limpieza, o colocarlas directamente en el contenedor exclusivo para estas.
 En el caso de los toners, cada vez que se hagan cambios, el GFTI es responsable
de la gestión de estos residuos, a través de la entrega al proveedor.
6.3.4 Disposición Final
La transferencia y disposición final de los Residuos No Aprovechables (No Peligrosos) y
Residuos Orgánicos estarán a cargo de las Municipalidades. En el caso de los Residuos
Peligrosos que genera PERUPETRO, disposición final será la siguiente:



Las pilas y baterías se colocarán en un contenedor exclusivo, para posteriormente
disponerlos en los puntos de acopio de pilas y baterías establecidos por el MINAM.
En el caso de los toners se entregará al proveedor.

6.3.5 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE
La gestión de RAEE se realiza considerando las siguientes disposiciones:
De acuerdo al Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM se aprueba el Régimen Especial de
Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, precisando en el Art.
25°, son obligaciones de los generadores de RAEE:
Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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Minimizar, Segregar y almacenar los RAEE de acuerdo a la naturaleza de cada tipo
de residuo.
Entregar los RAEE a los sistemas de manejo RAEE individual o colectivo de manera
directa o en forma indirecta, a través de los operadores de RAEE, encargados por los
sistemas.
Incluir en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos la gestión y manejo
de los RAEE.
Reportar a través del SIGERSOL la Declaración Anual de Manejo de Residuos
Sólidos que incluye la información referida a los RAEE generados.
En caso de las entidades públicas, previo a la entrega de los RAEE, debe proceder a
la baja de los mismos, de conformidad al marco normativo emitido por la entidad
competente.

La gestión de los RAEE en PERUPETRO se realiza a través de los procedimientos internos
PR-GFCT-016 Baja y Enajenación de Bienes Muebles y PR-GFCT-017 Donaciones de
Bienes Muebles.
Según el Art 26° del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, una vez entregado los RAEE
a los sistemas de manejo o a un operador RAEE el generador queda exento de
responsabilidad por los daños que ocasione el inadecuado manejo de los RAEE, salvo que
se demuestre que su negligencia o dolo, omisión u ocultamiento de información sobre el
manejo, origen, cantidad y características de peligrosidad de dichos residuos, contribuyó a
la generación del daño. Los generadores pierden sus derechos sobre la información que
puedan contener los RAEE una vez entregados a los sistemas de manejo establecidos, a
una EPS-RS o a una EC-RS debidamente autorizadas. Es su responsabilidad, la
destrucción de los datos contenidos en los dispositivos de almacenamiento de información.
De acuerdo a la Resolución N° 027-2013/SBN que aprueba la Directiva 003-2013-SBN que
detalla el Procedimiento para la Gestión adecuada de Bienes Muebles Estatales calificados
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, se considera que con la
finalidad de prevenir impactos en el medio ambiente y proteger la salud de la población, es
conveniente que la modalidad de entrega de los RAEE generados por el sector público, se
realice a través de la donación de los mismos, dado que así se promovería que los mismos
sean procesados de manera responsable, garantizando que los componentes
contaminantes peligrosos que tienen estos bienes muebles sean correctamente separados,
tratados y dispuestos adecuadamente.
Dentro de las 10 categorías de RAEE existentes, se ha identificado en PERUPETRO la
generación de RAEE enmarcados en las siguientes 06 categorías:

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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6.4 Ecoeficiencia
La ecoeficiencia es una estrategia general que permite mejorar la performance ambiental
de las empresas e instituciones, y generar a su vez significativos ahorros económicos. Sin
embargo, al ser aplicada de forma específica en el sector público, se convierte en sinónimo
de competitividad y calidad del servicio, en tanto promueve el ahorro de los recursos e
insumos empleados, así como la eficiencia en el uso de la energía y la menor generación
de Residuos Sólidos.
La ecoeficiencia comprende aquellas acciones mediante las cuales se suministra bienes y
servicios, considerando la protección del ambiente como una variable sustancial. Por ello,
permite satisfacer las necesidades humanas y proporcionar calidad de vida, mientras se
logra reducir los impactos ambientales, como consecuencia del uso cada vez más eficiente
de los recursos y la energía.
PERUPETRO implementará diversas medidas de uso ecoeficiente para:





Energía eléctrica (vinculado con la reducción de emisiones de CO2eq producidas
por consumo directo de energía eléctrica).
Combustibles (vinculado con la reducción de emisiones de CO2eq producidas por
consumo de combustibles).
Agua.
Útiles de oficina.

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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6.4.1 Medidas de uso ecoeficiente de energía eléctrica
La correcta gestión y mantenimiento de los servicios comunes permite reducir
considerablemente el consumo de energía. Combinar la buena gestión e implementación
de tecnología moderna con adecuados hábitos de consumo es importante para obtener
mejores resultados.
En cuanto a la iluminación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N.º
009-2009-MINAM Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, se aplicarán las
siguientes medidas:





Limpieza periódica de luminarias y ventanas. La frecuencia de limpieza será
establecida por la Gerencia de Administración.
Organizar las oficinas de un modo que permita el mejor aprovechamiento de la luz
y ventilación natural.
Optimizar las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural.
Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas.

En lo que respecta a los equipos ofimáticos, conforme a lo establecido en el Decreto
Supremo N.º 009-2009-MINAM, se implementarán las siguientes buenas prácticas de uso
y mantenimiento:




Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su
inmediata utilización.
Establecer mecanismos técnicos y organizacionales para que los equipos se
apaguen automáticamente y así garantizar el ahorro energético.
Disponer avisos sobre el buen uso de energía en la institución.

Las buenas prácticas de uso y mantenimiento a aplicar para el aire acondicionado,
conforme al Decreto Supremo N.º 009-2009-MINAM, son las siguientes:





Optimización del uso de ventiladores y aire acondicionado de acuerdo a las
indicaciones del fabricante.
Realizar labores de mantenimiento preventivo.
Apagar el equipo de aire acondicionado cuando no se tenga prevista su inmediata
utilización.
Priorizar la utilización de gas ecológico para los equipos de aires acondicionados
(sustancia que no agota el ozono).

6.4.2 Medidas de uso ecoeficiente de combustible (vinculado con la reducción de
emisiones de CO2eq producidas por consumo de combustibles)
Toda acción que disminuya el consumo de combustibles, tendrá un efecto directo en la
reducción de gases de efecto invernadero, ocasionados por el consumo de combustibles
(expresado en emisiones de CO2eq). Por este motivo se implementará lo siguiente:
Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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Cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo recomendados por los
fabricantes de autos y otros equipos.
Incrementar el uso de tecnologías de la información, tales como comunicaciones
por correo electrónico, firma digital y teleconferencias, de modo que se reduzca el
número de viajes fuera de la institución.
Conversión de vehículos de gasolina a GNV o GLP.
Implementar el trabajo remoto o teletrabajo en la frecuencia que se considere
pertinente.

6.4.3 Medidas de uso ecoeficiente de agua
En relación con las medidas de ecoeficiencia respecto del uso de agua se implementarán
las siguientes recomendaciones:





Evaluación periódica para control de fugas de agua en las instalaciones internas y
servicios sanitarios.
Colocar avisos para fomentar el buen uso de los servicios en todos los puntos de
agua de la institución.
En caso se observe alguna avería en las instalaciones sanitarias, o cualquier otra
falla que ocasione la pérdida de agua, se debe comunicar este desperfecto a la
Gerencia de Administración para su inmediata reparación.
Colocar temporizadores o sensores en los grifos.

6.4.4 Medidas de uso ecoeficiente y consumo responsable de útiles de oficina
Para el caso de consumo responsable de útiles de oficina se implementarán las siguientes
medidas:









Utilizar con mayor frecuencia comunicaciones electrónicas. Sobre todo, cuando se
trate de documentos preliminares.
Evitar el uso excesivo de material de papelería, poniendo en práctica un sistema de
pedidos. Esto permitirá identificar las áreas que hacen un uso elevado de papel, a
fin de llevar a cabo reducciones.
Evitar el uso de papel, siempre que sea posible. Bajo esta premisa buscará archivar
los documentos en formato digital, compartir información digitalizada en lugar copias
físicas, usar correos electrónicos, entre otras opciones que generen un ahorro
significativo de papel con la utilización del sistema de trámite documentario.
No imprimir documentos innecesarios. De ser posible, se debe imprimir dos páginas
por cara.
Reutilizar papeles para la impresión de documentos preliminares o borradores.
Antes de imprimir, comprobar las posibles fallas y mejoras del documento
(utilizando, por ejemplo, la “vista previa” para el ajuste de márgenes, división de
párrafos, compaginación, reducción del tamaño de la fuente, entre otros aspectos).
Utilizar las dos caras de papel en el fotocopiado e impresión de documentos,
siempre que ello sea posible.

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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6.5 Capacitación y sensibilización
Se realizarán capacitaciones a los colaboradores de PERUPETRO y mediante correos y
señalética se sensibilizará a los mismos sobre la importancia del SGA, el manejo de
Residuos Sólidos y la ecoeficiencia.
a) Sistema de Gestión Ambiental: Se explicará el fin de un SGA, la política, los
objetivos y compromisos de la empresa.
b) Manejo de Residuos Sólidos: Se pondrá un enfoque especial en la minimización,
consistente en reducir al mínimo posible la generación de los Residuos Sólidos. En
esta etapa se promoverá la práctica de las tres “R”:
 Reducir: Mediante la concientización y capacitación del personal para evitar
generar una mayor cantidad de Residuos Sólidos a través de un menor uso de
materiales y la Segregación de los Residuos Sólidos generados.
 Reutilizar: A fin de continuar empleando materiales y evitar su pronta
disposición como residuo, por ejemplo, el uso de ambas caras de la hoja de
papel para impresión, reutilización de cajas de cartón, etc.
 Reciclar: Permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de
transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. Se realizará mediante la
entrega de los Residuos sólidos aprovechables a una organización para su
reciclaje.
c) Ecoeficiencia: Mediante la implementación de buenas prácticas.
7. Anexos


Anexo Nº 1: Programa del Sistema de Gestión Ambiental, Manejo de Residuos
Sólidos y Gestión de Ecoeficiencia 2021.

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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Anexo Nº 1: Programa del Sistema de Gestión Ambiental, Manejo de Residuos
Sólidos y Gestión de Ecoeficiencia 2021
Nombre de tarea
Programa del sistema de Gestión Ambiental, Manejo de Residuos
Sólidos y Gestión de Ecoeficiencia 2021
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Planear
Ajustar Plan del SGA, manejo de residuos sólidos y gestión de
ecoeficiencia
Plan de Certificación ISO 14001:2015 Sistema de Gestión
Ambiental (Fase 2)
Hacer
Generar SAM de hallazgos de auditoría Fase 1
Gestionar SAM de hallazgos de auditoría Fase 1
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros
Requisitos
Actualizar procedimiento de Identificación y Evaluación de
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Revisar procedimiento de Identificación y Evaluación de
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Aprobar procedimiento de Identificación y Evaluación de
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Contratar servicio de evaluación de Requisitos Legales y Otros
Requisitos
Revisar Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos
Legales y Otros Requisitos
Aprobar Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos
Legales y Otros Requisitos
Baja y Enajenación de Bienes del Activo Fijo
Actualizar Procedimiento de Baja y Enajenación de Bienes del
Activo Fijo
Revisar Procedimiento de Baja y Enajenación de Bienes del
Activo Fijo
Aprobar Procedimiento de Baja y Enajenación de Bienes del
Activo Fijo
Contrataciones Mayores a S/ 700 y Menores a 8 UIT
Actualizar Procedimiento de Contrataciones Mayores a S/ 700 y
Menores a 8 UIT
Revisar Procedimiento de Contrataciones Mayores a S/ 700 y
Menores a 8 UIT
Aprobar Procedimiento de Contrataciones Mayores a S/ 700 y
Menores a 8 UIT
Elaboración de TDR y Especificaciones Técnicas
Actualizar Procedimiento de Elaboración de TDR y
Especificaciones Técnicas
Revisar Procedimiento de Elaboración de TDR y Especificaciones
Técnicas
Aprobar Procedimiento de Elaboración de TDR y
Especificaciones Técnicas
Verificar
Realizar auditoría Interna

Nombres de
los recursos

Duración

Comienzo

Fin

261

vie 01/01/21

vie 31/12/21

256 días
18.5 días

mié 06/01/21
mié 06/01/21

jue 30/12/21
mar 02/02/21

GFPG,CG-SIG

2.38 días

lun 18/01/21

mar 02/02/21

GFPG

3 días

mié 06/01/21

lun 11/01/21

mar 19/01/21
mar 19/01/21
vie 22/01/21

lun 12/04/21
vie 22/01/21
lun 12/04/21

20 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

GFPG

4 días

lun 01/02/21

vie 26/02/21

GFPG,CG-SIG

4.25 días

jue 04/02/21

vie 26/02/21

CG-SIG

4 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

LEGL

4 días

mar 02/02/21

vie 26/02/21

GFPG,CG-SIG

4 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

CG-SIG

4 días

jue 04/02/21

vie 26/02/21

20 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

GFPG

5 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

GFPG,CG-SIG

6 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

CG-SIG

5 días

jue 04/02/21

vie 26/02/21

20 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

GFPG

4 días

mié 03/02/21

vie 26/02/21

GFPG,CG-SIG

5 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

CG-SIG

5 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

20 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

GFPG

4 días

lun 01/02/21

mié 24/02/21

GFPG,CG-SIG

5 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

CG-SIG

4 días

vie 29/01/21

vie 26/02/21

Tercero

230 días
5 días

mar 02/02/21
jue 01/07/21

mar 21/12/21
mié 28/07/21

59 días
GFPG
3 días
GFPG,Gerencias 11.25 días

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.
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Nombre de tarea
Realizar auditoría externa de certificación (fase 2)
Seguimiento al Plan del SGA, manejo de residuos sólidos y gestión
de ecoeficiencia
Actuar
Realizar Levantamiento de hallazgos de auditoría interna
Realizar Levantamiento de hallazgos de auditoría externa
Ejecutar acuerdos de la Revisión por la Dirección
Sistema de Gestión Ambiental, Manejo de Residuos Sólidos y
Gestión de Ecoeficiencia 2021
Planear
Actualizar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental, Manejo de
Residuos Sólidos y Gestión de Ecoeficiencia 2021
Aprobar el Plan y Programa del Sistema de Gestión Ambiental,
Manejo de Residuos Sólidos y Gestión de Ecoeficiencia 2021
Establecer indicadores de Ecoeficiencia
Elaborar el Plan del Sistema de Gestión Ambiental, Manejo de
Residuos Sólidos y Gestión de Ecoeficiencia 2022
Hacer
Capacitación
ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
Video SGA 1: Manejo de Residuos
Video SGA 2: Ecoeficiencia
Manejo de Residuos
Residuos aprovechables
Identificar receptores de residuos aprovechables
Realizar convenio de residuos aprovechables
Ecoeficienca
Medidias para energía eléctrica
Programa de inspecciones de instalaciones eléctricas
Programa de mantenimiento de instalaciones elécricas
Programa de mantenimiento de aire acondicionado
Programa de limpieza (luminarias y ventanas)
Realizar auditoria energética
Medidias para combustible
Programa de mantenimiento de vehículos
Realizar análisis para conversión de vehículos y aprobación
Realizar conversión de vehículos
Medidias para agua
Programa de inspecciones de instalaciones (cañerías)
Programa de mantenimiento de servicios (inodoros, lavatorios y
duchas) y tanques
Contratación de servicio para instalación de temporizadores en
los grifos (2da etapa)
Instalación de temporizadores en los grifos (2da etapa)
Medidias para útiles
Programa de mantenimiento de impresoras
Lineamientos de firma digital
Contratación de servicio de digitalización con valor legal
Digitalización de documentos con valor legal

Versión: 01

Nombres de
Duración
Comienzo
los recursos
Auditor externo 6 días
lun 01/03/21

mar 30/03/21

GFPG

mar 02/02/21

mar 21/12/21

jue 14/01/21
mié 04/08/21
mar 30/03/21
jue 14/01/21

jue 30/12/21
mié 01/12/21
mar 11/05/21
jue 30/12/21

261 días

vie 01/01/21

vie 31/12/21

250 días

vie 01/01/21

jue 16/12/21

GFPG

30 días

lun 01/02/21

vie 12/03/21

CG-SIG

40 días

vie 01/01/21

jue 25/02/21

GFPG

30 días

vie 01/01/21

jue 11/02/21

GFPG

250 días

vie 01/01/21

jue 16/12/21

GFLO

84 días
84 días
20 días
19.75 días
20 días
35 días
35 días
15 días
20 días
260 días
130 días
75 días
75 días
75 días
75 días
10 días
153 días
40 días
30 días
60 días
146 días
75 días

vie 01/01/21
vie 01/01/21
lun 01/02/21
vie 01/01/21
jue 01/04/21
jue 01/07/21
jue 01/07/21
jue 01/07/21
jue 22/07/21
lun 04/01/21
lun 04/01/21
lun 04/01/21
lun 04/01/21
lun 04/01/21
lun 04/01/21
lun 21/06/21
lun 04/01/21
lun 04/01/21
jue 01/04/21
jue 13/05/21
lun 04/01/21
lun 04/01/21

mié 28/04/21
mié 28/04/21
vie 26/02/21
jue 28/01/21
mié 28/04/21
mié 18/08/21
mié 18/08/21
mié 21/07/21
mié 18/08/21
vie 31/12/21
vie 02/07/21
vie 16/04/21
vie 16/04/21
vie 16/04/21
vie 16/04/21
vie 02/07/21
mié 04/08/21
vie 26/02/21
mié 12/05/21
mié 04/08/21
lun 26/07/21
vie 16/04/21

GFLO

75 días

lun 04/01/21

vie 16/04/21

GFLO

25 días

mar 01/06/21

lun 05/07/21

mar 06/07/21
lun 04/01/21
lun 04/01/21
lun 03/05/21
lun 05/07/21
lun 02/08/21

lun 26/07/21
vie 22/10/21
vie 16/04/21
mar 01/06/21
vie 30/07/21
vie 22/10/21

13 días

250 días
Gerencias,GFPG 10 días
Gerencias,GFPG 6 días
Gerencias,GFPG 14 días

GFPG
GFPG
GFPG

GFLO
GFLO

GFLO
GFLO
GFLO
GFLO
GFLO
GFLO
GFLO
GFLO

Empresa Tercera 15 días
210 días
GFTI
75 días
ADMI
22 días
GFLO
20 días
Empresa Tercera 60 días

Fin

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

Duración

Implementación de soluciones tecnológicas para documentos
104 días
(papel)
Contratación de servicio de software para documentos del
GFLO
30 días
sistema integrado de gestión
Implementación de software para documentos del sistema
Empresa Tercera 45 días
integrado de gestión
Reportar los indicadores de ecoeficiencia en el portal web y
GFPG
8 días
reportar al MINAM

Comienzo

Fin

lun 04/01/21

jue 27/05/21

lun 04/01/21

vie 12/02/21

lun 15/02/21

jue 27/05/21

vie 11/06/21

vie 31/12/21
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