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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 2021-2023 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El plan de ecoeficiencia institucional es el instrumento de gestión que identifica 
oportunidades para planificar, mejorar e implementar, de manera estratégica, 
medidas de ecoeficiencia orientadas a promover la competitividad en el país, y 
contribuir a la mejora continua del servicio público. 
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, tiene como 
objetivo continuar impulsando una cultura de uso ecoeficiente de los recursos, a 
través de la adopción de medidas de ecoeficiencia, tales como el ahorro del agua 
potable, energía eléctrica, combustible, papel y materiales conexos, tóner y tinta, 
segregación y reciclado de residuos sólidos en los/las servidores/as, a efectos de 
generar un ahorro importante al Estado. 
  
Asimismo, conforme al artículo 7 del Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 011-2010-MINAM, la Oficina de 
Administración dispondrá la implementación de las medidas de ecoeficiencia 
establecidas en el presente Plan de Ecoeficiencia Institucional. 
 
En ese sentido, el presente Plan contempla un conjunto de medidas de 
ecoeficiencia a implementar en un período de tres (3) años (2021-2023), con el 
objeto de fortalecer la cultura de ecoeficiencia en los/las servidores/as del OSCE, 
y así la entidad se constituya en una institución pública modelo en esta materia. 
 
Asimismo, el presente plan contiene el diagnóstico institucional de los consumos 
y el comportamiento de las medidas de ecoeficiencia aplicadas por el OSCE 
durante los años 2016-2020, donde se observan los consumos y gastos 
efectuados en agua potable, energía eléctrica, combustible, papel y materiales 
conexos, tóner y tinta, y segregación y reciclado de residuos sólidos. En este 
sentido, se han adicionado aspectos relacionados con la cultura de ecoeficiencia 
en los/las servidores/as del OSCE. Asimismo, para determinar la línea base se 
ha considerado el promedio de consumo correspondiente a los años 2016 al 
2020, excepto para el indicador agua potable, considerando que el año 2020 ha 
sido un año anómalo dado el contexto de la emergencia sanitaria. Se toma para 
la evaluación el consumo mensual por servidor/a en cantidades (en referencia a 
m3 en agua potable, KW-H en energía eléctrica, gal. en combustible, Kg. en papel 
y materiales conexos, unid. en tóner y tinta, y kg. en residuos generados) y 
consumo mensual en soles como línea base para definir objetivo, meta, indicador, 
logro y cronograma de actividades para su cumplimiento.  
 
Cabe precisar que el OSCE, en la ciudad de Lima, cuenta con dos locales: 

 

 Local de la Sede Central del OSCE, ubicado en la Av. Gregorio Escobedo 
Cuadra 7 S/N, Centro Comercial San Felipe, Jesús María, conformada por un 
edificio de cuatro pisos, de concreto armado, tabiquería de ladrillo y drywall 
en interiores. Asimismo, este edificio cuenta con un ascensor con una 
capacidad para ocho (08) personas y cinco escaleras de evacuación.  
 

 Local de la Sede El Regidor del OSCE, ubicado en Av. Punta del Este S/N, 
Centro Comercial San Felipe, Jesús María, conformado por un edificio de seis 
pisos, de concreto armado, tabiquería de ladrillo y drywall en interiores, con 
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una escalera de evacuación y un ascensor con capacidad para ocho (08) 
personas.   

 
2. ALCANCE 

 
El presente Plan de Ecoeficiencia Institucional 2021-2023 es aplicable a todos/as 
los/las servidores/as del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE, independientemente de su vínculo laboral o contractual.  
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General: 
 

El Plan de Ecoeficiencia Institucional 2021-2023 del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado – OSCE tiene por objetivo principal optimizar la 
gestión ecoeficiente del agua potable, la energía eléctrica, el combustible, el 
papel y materiales conexos, el tóner y tinta, la segregación y reciclado de 
residuos sólidos; y lograr en los/las servidores/as una cultura de ecoeficiencia.   

 
3.2. Objetivos Específicos: 

 
a) Optimizar el uso de agua en el OSCE. 
b) Optimizar el uso de energía eléctrica en el OSCE. 
c) Optimizar el uso de combustible vehicular en el OSCE. 
d) Optimizar el uso de papel y materiales conexos, tóner y tinta en el OSCE. 
e) Optimizar la gestión de residuos sólidos en el OSCE. 
f) Desarrollar una cultura de ecoeficiencia en la práctica laboral en los/las 

servidores/as del OSCE. 
 

4. MARCO LEGAL  
 

 Constitución Política del Perú. 

 Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario Perú hacia 2021-Eje 6 
sobre Recursos Naturales y Ambientales. 

 Ley Nº 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública. 

 Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Ley Nº 28611, Ley General de Ambiente. 

 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

 Ley Nº 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables. 

 Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del 
Gobierno Digital. 

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo Nº 050-2006-PCM, Decreto Supremo que prohíbe en las 
Entidades del Sector Público la impresión, fotocopiado y publicaciones a 
color para efectos de comunicación y/o documentos de todo tipo. 

 Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 
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 Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, Decreto Supremo que aprueba 
medidas de ecoeficiencia para el Sector Público. 

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Decreto Supremo que aprueba la 
Política Nacional del Ambiente. 

 Decreto Supremo Nº 011-2010-MINAM, Decreto Supremo que modifica 
artículos del Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM - Medidas de 
Ecoeficiencia para el Sector Público. 

 Decreto Supremo Nº 004-2011-MINAM, Decreto Supremo que establece 
aplicación gradual de los porcentajes de material reciclado en plástico, 
papeles y cartones que debe usar y comprar el Sector Público. 

 Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el 
Plan Nacional de Acción Ambiental -PLANAA PERÚ: 2011-2021. 

 Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan 
de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú-La Agenda Digital 
Peruana 2.0. 

 Decreto Supremo Nº 004-2016-EM, Decreto Supremo que aprueba medidas 
para el uso eficiente de la energía. 

 Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto Supremo Nº 006-2019-MINAM, Decreto Supremo aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y 
los recipientes o envases descartables. 

 Decreto Supremo Nº 028-2013-EM, Decreto Supremo que crea el Programa 
de Conversión Masiva de Vehículos a GNV y dicta medida para su uso 
masivo en vehículos del Sector Público. 

 Resolución Ministerial Nº 021-2011-MINAM, Resolución Ministerial que 
establece los porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y 
cartones a ser usados por las entidades del Sector Público. 

 Resolución Ministerial Nº 083-2011-MINAM, Resolución Ministerial que 
establece disposiciones para la implementación de lo dispuesto mediante la 
Resolución Ministerial Nº 021-2011-MINAM. 

 Resolución Ministerial Nº 217-2013-MINAM, Resolución Ministerial que 
aprueba el documento denominado “Programa de Promoción de Uso del Gas 
Natural Vehicular (GNV) y Paneles Solares en las Instituciones Públicas 
2013-2015”. 

 Resolución Ministerial Nº 028-2015-PCM, Resolución Ministerial que 
aprueba Lineamientos para la Gestión de Continuidad Operativa de las 
entidades públicas en los tres niveles de Gobierno. 

 Resolución Jefatural Nº 037-2016-PERÚ COMPRAS, Resolución que 
aprueba la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Procedimiento de homologación de Bienes y Servicios”. 

 Resolución Ministerial Nº 186-2016-EM, Resolución Ministerial que aprueba 
los criterios para la Elaboración de Auditorías Energéticas en Entidades del 
Sector Público. 

 Resolución Ministerial Nº 223-2017-MEM/DM, Resolución Ministerial que 
aprueba quince (15) fichas de homologación de Equipos Energéticos para 
motores eléctricos. 

 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-2018, Resolución que 
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. 
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 Resolución Ministerial Nº 186-2019-MEM/DM, que migrar al uso de 
combustible GNV, generar indicadores del consumo de energía e incorporar 
criterios de uso eficiente de energía en el RNE. 

 Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público-MINAM. 

 Lineamientos para la Implementación de Planes de Comunicación para 
promover Medidas Ecoeficientes, elaborado por el Ministerio del Ambiente. 

 Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 GESTIÓN AMBIENTAL-Gestión 
de residuos- Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de 
residuos. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 
5. COMITÉ DE ECOEFICIENCIA 

 

5.1 Conformación: 
 

El Comité de Ecoeficiencia del OSCE está conformado por los titulares de 
los siguientes órganos y unidades orgánicas: 
 
a) Secretaría General, quien lo preside. 
b) Oficina de Administración. 
c) Oficina de Tecnologías de la Información. 
d) Oficina de Planeamiento y Modernización. 
e) Unidad de Abastecimiento. 
f) Unidad de Recursos Humanos. 
 

5.2  Responsabilidades: 
 
El Comité de Ecoeficiencia es responsable de: 
 

 Revisar y evaluar el diagnóstico de Ecoeficiencia. 

 Actualizar el Plan de Ecoeficiencia 

 Evaluar y monitorear la ejecución del Plan de Ecoeficiencia 

 Fomentar al personal la adopción de buenas prácticas de Ecoeficiencia  
 

Las siguientes unidades orgánicas asumen las responsabilidades que a 
continuación se detallan en materia de ecoeficiencia: 
 
a) Secretaría General: 

 Promover y velar por el cumplimiento de las medidas de 
ecoeficiencia.  

 Apoyar al Comité de Ecoeficiencia. 
 
 

b) Oficina de Administración: 

 Implementar las medidas de ecoeficiencia y supervisar su 
cumplimiento. 

 Coordinar con la Oficina de Comunicaciones para elaborar la 
estrategia de comunicación para sensibilizar y promover una 
cultura de ecoeficiente en los colaboradores, así como la 
publicación mensual de los indicadores de ecoeficiencia en el 
portal de transparencia de la Entidad. 
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c) Oficina de Tecnología de Información:  

 Brindar el soporte técnico al Comité de Ecoeficiencia y a la Oficina 
de Administración para la implementación y monitoreo de las 
medidas de ecoeficiencia. 

 Promover mejoras en materia de ecoeficiencia para los equipos 
informáticos del OSCE. 

 
d) Oficina de Planeamiento y Modernización:  

 Evaluar la incorporación de las actividades operativas y/o 
inversiones relacionadas a la implementación de las medidas de 
ecoeficiencia. 

 
e) Unidad de Abastecimiento:  

 Elaborar el diagnóstico de Ecoeficiencia. 

 Elaborar el informe mensual de los indicadores de ecoeficiencia, el 
cual reportará la primera semana del mes siguiente en la página 
institucional. 

 Propone e implementar medidas de ecoeficiencia para garantizar 
el uso eficiente de agua potable, energía eléctrica, combustible, en 
papel y materiales conexos, tóner y tinta, así como la adecuada 
gestión de los residuos sólidos.  

 Incluir en los contratos de servicio de limpieza y vigilancia, 
cláusulas y/o condiciones que permitan cumplir con las medidas 
de ecoeficiencia. 

 Brindar apoyo para la ejecución de las actividades programadas 
en materia de ecoeficiencia. 

 Gestionar que las adquisiciones de bienes y contratación de 
servicios se realicen bajo criterios de ecoeficiencia. 

 
f) Unidad de Recursos Humanos: 

 Impulsar en todos los colaboradores del OSCE una cultura de 
ecoeficiencia. 

 Asegurar que los nuevos colaboradores, independientemente del 
régimen laboral, conozcan las medidas de ecoeficiencia.  

 Promover el reconocimiento de buenas prácticas institucionales en 
materia de ecoeficiencia 

 
Los demás órganos y Unidades Orgánicas del OSCE deberán promocionar, 
implementar y cumplir con las disposiciones establecidas en el presente 
plan, así como suministrar información para el monitoreo de los indicadores 
de ecoeficiencia a la Unidad de Abastecimiento, para su consolidación y 
publicación.  
 

6. PLAN DE ECOEFICIENCIA 
 

La ecoeficiencia es una estrategia que permite mejorar la performance ambiental 
de las instituciones públicas permitiéndoles ser competitivos y, al mismo tiempo, 
generar ahorros de los recursos materiales; por ello, las medidas de 
Ecoeficiencia representan las acciones y estrategias que tiene actualmente el 
OSCE con el objetivo de optimizar el consumo de sus recursos.  
 
El OSCE reconoce la importancia de la implementación de las medidas de 
ecoeficiencia, considerando que permitirá garantizar el ahorro de recursos e 
insumos de trabajo, así como la reducción de la generación de residuos sólidos, 
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fomentando con ello una mejora continua del servicio y una cultura institucional 
favorable a la conservación del medio ambiente. 
 
El presente Plan de Ecoeficiencia se basa en los lineamientos y 
recomendaciones establecidos en la Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del 
Sector Público, y en el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 011-2010-MINAM.  
 

6.1 INDICADORES 
 

1. Consumo de agua  
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  (𝑚3)

Número de servidores/as (∗)
 

 
(*) Se considera el total de trabajadores que asisten presencialmente, incluyendo al personal de las 
empresas que brindan los servicios de limpieza y vigilancia. 

 

2. Consumo de energía eléctrica  
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  (𝑘𝑊ℎ)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠 (∗)
 

 

(*) Se considera el total de trabajadores, incluyendo al personal de las empresas que brindan los servicios 
de limpieza y vigilancia. 

 
3. Consumo de combustible  

 
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒  𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 90 (𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠)
 

 
 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒  𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 98 (𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠)
 

 
 

4. Consumo de papel y materiales conexos, tóner y tinta 
 
Se considera a la suma de estos para establecer la línea base: 
 
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒆𝒙𝒐𝒔 (𝒌𝒈) 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒐𝒓/𝒂 =  𝑨 + 𝑩 
 
Donde:  
 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 (𝑘𝑔) 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑎 = 𝐴 
 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 (𝑘𝑔) 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑎 = 𝐵 
 

𝐴 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 (𝑘𝑔)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠 ∗
 

 

𝐵 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠  (𝑘𝑔)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝐶𝐸
 

 
(*) Se incluye a los/las servidores/as del TCE, puesto que esta variable está referida a todos los tipos de papel, excepto las tapas y 
contratapas. 
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5. Consumo de tóner y tinta 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑡ó𝑛𝑒𝑟 𝑦 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑑. ) 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑡ó𝑛𝑒𝑟 𝑦 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑑. )

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠
 

 
6. Generación de residuos sólidos  

 
Se considera a la suma de estos para establecer la línea base:  
 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑡ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑎 =
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑎 =
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑎 =
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡ó𝑛𝑒𝑟 𝑦 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑎 =
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠
 

 
 

La Unidad de Abastecimiento, a través del equipo de trabajo de Servicios 
Generales, se encargará de implementar las operaciones de segregación en 
fuente, con la finalidad de agrupar residuos con características y propiedades 
similares, tales como papeles, cartones, plásticos, aluminio, otros metales y 
vidrios. Asimismo, se encargará de la recolección y almacenamiento temporal 
interno de los residuos, mediante la colocación de contenedores diferenciados. 
El trabajo de segregación se realizará a través de la empresa encargada de la 
limpieza y mantenimiento de acuerdo al contrato suscrito. 

 
7. Cultura de ecoeficiencia 

 
Se calcula en base a la encuesta de percepción inicial y final, de manera 
anual.  
  

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠  𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛
𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 

6.2 MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 
 
Consumo de agua  
 
a) Cada servidor/a del OSCE tiene la obligación de usar el agua eficientemente. 
b) Los servidores/as de la entidad y/o personal de las empresas que brinden 

servicios al OSCE, deben informar cualquier desperfecto o fuga de agua en 
las instalaciones internas y servicios higiénicos al personal de mantenimiento 
o al equipo de trabajo de Servicios Generales, esto último a través de un 
correo electrónico. 
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c) El personal de la empresa que brinda servicio de limpieza al OSCE, debe 
usar el agua eficientemente para evitar su consumo excesivo. 

d) En caso de suscitarse una fuga de agua fuera de las instalaciones de las 
sedes del OSCE, que las afecte directamente, el personal de la empresa que 
brinda el servicio de seguridad a la entidad deberá informar inmediatamente 
tal situación al equipo de trabajo de Servicios Generales, a fin que este 
reporte el hecho a SEDAPAL, para su pronta reparación. 

e) Se recomienda un uso adecuado de los dispensadores de agua. 
 

Consumo de energía eléctrica  
 
a) Las luces de las oficinas que no cuenten con personal alguno, deben 

permanecer apagadas. 
b) Los servidores del OSCE, a la culminación de su jornada laboral diaria, 

deberán apagar las computadoras y los monitores que le han sido asignados, 
y asimismo, en caso de ser el último en retirarse, apagar las luces de la 
oficina en la que presta servicios.  

c) Una vez terminadas las labores en las oficinas, el personal de la empresa 
que brinda el servicio de seguridad al OSCE debe efectuar su recorrido, 
procediendo a apagar las luces internas cuyo encendido no sea necesario. 

d) Evitar el uso de luminarias en oficinas, pasadizos y escaleras que cuenten 
con iluminación (luz) natural, debiéndose encender las luces solo cuando 
dicha iluminación se torne sombría.  

e) El personal de la empresa que brindan el servicio seguridad al OSCE, debe 
apagar los monitores en caso los los/las servidoras se hayan retirado al 
finalizar la jornada diaria y no lo hayan hecho.  

f) No deben usarse adaptadores o extensiones inadecuadas que puedan 
ocasionar un corto circuito. El personal de mantenimiento de la empresa que 
brinda el servicio de limpieza en el OSCE, reportará inmediatamente a 
Servicios Generales cuando constate el uso de adaptadores o extensiones 
inadecuadas. 

g) Los servidores/as deben apagar los equipos de aire acondicionado al término 
de la jornada laboral. 

h) Al realizar sus recorridos diurnos y nocturnos, el personal de la empresa que 
brinda servicio de seguridad al OSCE, apagará los equipos de aire 
acondicionado que se encuentren encendidos en lugares vacíos. 

i) Durante el horario de refrigerio, los equipos de aire acondicionado, 
ventiladores, computadoras, fotocopiadoras, luminarias y otros similares, 
deberán encontrarse apagados en caso que los /las servidores/as no los 
utilicen. 
 

Consumo de combustible  
 
a) Se controlará el uso eficiente del combustible en cada una de las unidades 

vehiculares del OSCE. 
b) Se llevará un cuaderno bitácora debidamente ordenado, para llevar un 

registro de los recorridos de cada vehículo. 
c) Se controlará el uso eficiente de los artículos de limpieza de los vehículos 

para su garantizar su consumo óptimo y un adecuado mantenimiento de la 
unidad vehicular. 

d) Se unificarán las salidas continuas o compartidas, estableciéndose Hojas de 
Ruta para el ahorro de combustible y optimización del kilometraje de las 
unidades en las comisiones de servicio. 
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Consumo de papel y materiales conexos, tóner y tinta 
 
a) Los/las servidores/as del OSCE tienen la obligación de racionalizar el uso del 

papel al momento de efectuar cualquier impresión y/o fotocopiado. 
b) La impresión de los documentos se efectuará solamente en caso de ser 

estrictamente necesario, debiendo priorizar el uso del correo electrónico y los 
medios digitales para las comunicaciones internas. 

c) Los documentos oficiales deberán ser impresos solo en su versión final, a fin 
de evitar impresiones innecesarias. 

d) Solo se fotocopiarán documentos que sean necesarios, estando prohibida la 
copia o reproducción de libros, folletos o cualquier otro documento de índole 
similar que no pertenezca a la entidad, bajo responsabilidad del/de la 
servidor/a del OSCE. 

e) Las fotocopias e impresiones se efectuarán en ambas caras del papel, salvo 
autorización expresa del jefe inmediato, para que se copie o imprima en una 
sola cara.  

f) Debe masificarse el uso del papel reciclado para ser utilizado como borrador. 
g) Los archiveros, fólderes, sobres, etc., deben ser reutilizados en la medida de 

lo posible. 
h) Se requiere en lo posible procurar el uso de medios electrónicos y/o digitales 

para la emisión y/o traslado de las comunicaciones. 
 

Residuos sólidos 
 
a) Se deberá entregar los residuos a entidades o empresas acreditadas ante el 

Ministerio de Ambiente.  
b) Se contará con lugares adecuados y por separado, para la acumulación de 

los desechos según su naturaleza, cartones, vidrios, orgánicos y residuos 
peligrosos. 

c) Las empresas proveedoras que brinden servicios al OSCE, deberán 
segregar sus residuos de acuerdo a lo señalado en los literales a) y b). 

d) Los/Las servidores/as del OSCE, aplicando las buenas prácticas en medio 
ambiente, utilizarán los contenedores para el desecho de los residuos, según 
los rótulos indicados en los mismos.  

e) El personal de la empresa que brinda el servicio de limpieza a la entidad, 
tendrá la obligación de recoger todos los residuos de los depósitos sin 
mezclarlos.  
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7. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  
 
Consumo por colaborador en el Período 2016-2020 del OSCE 
 
Para la elaboración y formulación de la línea base del OSCE, se han considerado 
los consumos de agua potable registrados en los recibos; energía eléctrica 
registrados en los recibos; combustible consumido por los vehículos; consumo de 
papel, materiales conexos, tóner y tinta reportados como salidas del almacén y la 
cantidad de impresoras que cuenta la Entidad; segregación y reciclado de 
residuos sólidos; y lograr en los colaboradores una cultura de ecoeficiencia del 
OSCE. Asimismo, se ha considerado el promedio de consumo de los años 2016 
al 2020, excepto para el indicador agua potable considerando que el año 2020 ha 
sido un año anómalo dado el contexto de la emergencia sanitaria. Se toma para 
la evaluación, el consumo mensual por colaboradores en cantidades (en 
referencia a m3 en agua potable, KW-H en energía eléctrica, gal. en combustible, 
Kg. en papel y materiales conexos, unid. en tóner y tinta, y kg. en residuos 
generados) y consumo mensual en soles por colaboradores como línea base para 
definir de objetivo, meta, indicador, logro y un cronograma de actividades para su 
cumplimiento.  

 
Cuadro N°1. Resumen de indicadores de consumo anual por colaboradores 

por cantidades 2016-2020 
 

ÍTEM 
INDICADORES 
DE CONSUMO 

EN M3/KW-H/KG/GAL 

2016 2017 2018 2019 2020 
LÍNEA BASE 
(PROMEDIO 
2016-2020) 

1 Agua potable 1.36 m3 1.34 m3 1.51 m3 1.46 m3 
 
 

1.42 m3 (*) 

2 
Energía 
Eléctrica 

142.34 kW 149.2 kW 164.05 kW 161.89 kW 167.38 kW 156.97 kW 

3 
Papel bond y 

materiales 
conexos 

7.65 kg. 6.32 kg. 6.11 kg. 5.61 kg. 1.44 kg. 5.43 kg. 

4 Tóner y tinta 0.10 unid. 0.06 unid. 0.08 unid. 0.07 unid. 0.03 unid. 0.07 unid. 

5 
Combustible de 

90** 
- - - - 33.54 km/gal 33.54 km/gal 

6 
Combustible de 

98** 
- - - - 13.21 km/gal 13.21 km/gal 

7 
Residuos de 

papel y cartón 
- - 2.41 kg 2.36 kg. 5.45 kg. 3.41 kg. 

8 
Residuos de 

vidrios 
- - 0.05 kg. 

 
0.09 kg. 

 
0.02 kg. 

 
0.05 kg. 

9 
Residuos de 

plásticos 
- - 0.03 kg. 0.03 kg 0.40 kg. 0.15 kg. 

10 

Residuos de 
cartuchos de 
tóner y/o tinta 

(en Unid.) 

- - 0.08 unid. 0.07 unid. 0.01 unid. 0.05 unid. 

11 
Residuos de 

aluminio 
- - 0.16 kg. 0.16 kg. 0.94 kg. 0.42 kg. 

(*) En lo que respecta a agua potable, se ha considerado para la línea base el promedio de los 
años 2016 hasta 2019, debido a que el año 2020 ha sido un año anómalo dado el contexto de la 
emergencia sanitaria.  
(**) En cuanto a combustible, a partir del año 2020 se está considerando como la línea base el 
rendimiento del combustible calculado en base al total de kilómetros recorridos por el total de 
galones consumidos. 
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Cuadro N°2. Resumen de indicadores de consumo anual en soles por                   
colaboradores 2016-2020 

 

ÍTEM 
INDICADORES DE 

CONSUMO 

EN SOLES 

2016 2017 2018 2019 
 

2020 
 

 
LÍNEA BASE 

(PROMEDIO 2016-
2019) 

1 Agua potable 10.24 10.58 12.53 12.33 
 
 

11.42(*) 

2 Energía Eléctrica 83.08 87.93 102.16 107.09 99.83(**) 96.02 

3 
Papel bond y materiales 

conexos 
56.55 49.36 45.74 42.52 10.55 40.94 

4 Tóner y tinta 88.35 33.20 55.46 52.23 14.85 48.82 

5 Combustible 2.80 2.57 3.64 3.47 1.87 2.87 

 (*) En lo que respecta a agua potable, se ha considerado para la línea base el promedio de los 
años 2016 hasta 2019. 

 (**) Para el año 2020, en referencia a la energía eléctrica el consumo es menos que otros años 
debido al aumento progresivo de colaboradores en trabajo remoto.   

  
Asimismo, se realizó levantamiento de información de los servicios higiénicos, 
encontrándose que existen diferentes tipos de grifería; por ello, se consideró en 
año 2021 sustituir los grifos tradicionales por grifos con temporizador de flujo, 
sujeto a la disponibilidad presupuestal.  
 

Cuadro N°3. Cambio de grifería en la Sede Central y el edificio El 
Regidor 
 

CAMBIO DE GRIFERÍA 

SEDE 
TOTAL DE 

CAÑOS 
POR SEDE 

CAÑOS 
TEMPORIZADO 

FALTANTES 

COSTO DE CAÑO 
TEMPORIZADO 

(SIN 
INSTALACIÓN) 

COSTO CAÑO 
TEMPORIZADO 

(INSTALACIÓN LO HACE 
NUESTRO PERSONAL 

Sede Central 47 9  S/ 120.00   S/   1,080.00  

Edifico El 
Regidor 

44 9  S/   120.00   S/    1,080.00  

TOTAL  S/     2,160.00  

 
También, se realizó levantamiento de información de los equipos de iluminación, 
encontrándose en total 1,080 luminarias en las dos sedes, de la cuales 333 son 
luminarias led, 267 luminarias led que están en proceso de instalación por el 
personal de mantenimiento1 y 480 son fluorescentes que requieren ser cambiado 
por luminarias led, esta adquisición e instalación se efectuará en el año 2022, 
sujeto a la disponibilidad presupuestal.  

 
 
 

                                                                 

1 Está previsto culminar dentro de 75 días calendario.  
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Cuadro N°4. Cambio de luminarias LED de la Sede Central y el edificio El 
Regidor 

 
CAMBIO DE LUMINARIAS LED 

SEDE 

 
TOTAL DE 

LUMINARIAS 
POR SEDE 

LUMINARIAS 
LED 

FALTANTES 

COSTO 
LUMINARIA 
LED (CON 

INSTALACIÓN)  

COSTO TOTAL 
LUMINARIAS LED 

FALTANTES 

Sede Central 

 
600 260 S/ 90.00         S/   23,400.00 

Edifico El Regidor 
480 

220 S/ 90.00         S/   19,800.00 

TOTAL         S/    43,200.00 

 
8. PLAN DE ACCIÓN 

La Unidad de Abastecimiento, a través del Equipo de trabajo de Servicios 
Generales, efectúa las siguientes acciones, por tipo de componentes: 

 
En materia de agua potable: 
a) Revisión periódica y mantenimiento de instalaciones sanitarias. 
b) Realizar el mantenimiento de las bombas de agua. 
c) Programas de Sensibilización y Buenas Prácticas para los /las servidores/as 

del OSCE. 
d) Reportar los resultados de los indicadores de ecoeficiencia del consumo de 

agua. 
e) Adquirir y reemplazar los grifos tradicionales por grifos con temporizador de 

flujo. 
 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

 
Optimizar el 
consumo de agua 
del servidor público 
y terceros. 
 

 
Reducción de hasta el 
2% del consumo de 
agua por servidor 
público y terceros al 
finalizar el 2023. 

 
% de consumo de 
agua por servidor al 
finalizar el 2023. 
 

 
Línea Base 
(promedio) en 
consumo de agua: 
1.42 m3 /servidor y 
terceros. 

 

 

 
Consumo de 
agua al 
finalizar el 
2023:  
1.39 m3 

/servidor y 
terceros. 
 

 
En materia de energía eléctrica:  
a) Verificar el apagado de luminarias, artefactos eléctricos y electrónicos, y el 

adecuado estado de instalaciones eléctricas. 
b) Implementar y optimizar el uso de las luminarias led y/u otros tipos similares 

para efectuar el reemplazo de los equipos halógenos.  
c) Llevar a cabo Programas de Sensibilización y Buenas Prácticas para los /las 

servidores/as del OSCE. 
d) Realizar la limpieza de ventanas y luminarias en los pasadizos y oficinas.  
e) Reportar los resultados de indicadores de ecoeficiencia de consumo de 

energía eléctrica. 
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OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

 
Optimizar el 
consumo de 
energía eléctrica 
del servidor público 
y terceros. 

 
Reducción de hasta el 
3% de consumo de 
energía eléctrica por 
servidor público y 
terceros al finalizar el 
2023 
 

 
% de consumo de 
energía eléctrica por 
servidor público y 
terceros al finalizar el 
2023. 

 
Línea Base 
(promedio) en 
consumo de 
energía eléctrica:  
156.97 kW 
/colaborador 
 

 
Consumo de 
agua al finalizar 
el 2023:  
152.26 kW 
/colaborador 
 
 

 
En materia de combustible: 
a) Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos cada 5000km para 

autos y cada 3000 km para motorizados. 
b) Programar las comisiones a fin que se realicen en un solo recorrido, 

optimizando de este modo, el uso del combustible.  
c) Reportar los resultados de los indicadores de ecoeficiencia del consumo de 

combustible. 
 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

 
Optimizar el 
rendimiento del 
combustible 
vehicular de 90. 

 
Incremento hasta un 
5% del rendimiento 
de combustible de 
90 de al finalizar el 
2023. 

 
% de incremento de 
rendimiento del 
combustible 
vehicular de 90 al 
finalizar el 2023. 

 
Línea Base 
(promedio) en 
rendimiento de 
combustible de 90: 
33.54 km/gal. 
 

 
Rendimiento del 
combustible de 90 
al finalizar el 2023: 
35.21 km/gal. 
 
  

 
Optimizar el 
rendimiento del 
combustible 
vehicular de 98. 

 
Incremento hasta un 
5% del rendimiento 
de combustible de 
98 de al finalizar el 
2023. 

 
% de incremento de 
rendimiento del 
combustible 
vehicular de 98 al 
finalizar el 2023. 

 
Línea Base 
(promedio) en 
rendimiento de 
combustible de 98: 
13.21 km/gal. 
 

 
Rendimiento del 
combustible de 98 
al finalizar el 2023: 
13.87 km/gal. 
 
  

 
En materia de papel y materiales conexos, tóner y tinta: 
a) Priorizar el uso del Sistema de Gestión Documentaria a través del uso del 

trámite virtual y las firmas electrónicas. 
b) Establecer un promedio de consumo de papel y materiales conexos, tóner y 

tinta 
c) Difundir comunicaciones sobre el ahorro de papel, uso de la comunicación 

electrónica y escaneo de los documentos.  
d) Reportar los resultados de los indicadores de ecoeficiencia del consumo de 

papel y materiales conexos, tóner y tinta. 
 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

 
Optimizar el 
consumo de papel 
y materiales 
conexos, tóner y 
tinta de los 
servidores. 

 
Reducción de hasta 
el 5% del consumo 
en papel y 
materiales conexos, 
tóner y tinta por 
servidor/a al finalizar 
el 2023. 

 
% el consumo en 
papel y materiales 
conexos, tóner y 
tinta por servidor/a 
al finalizar el 2023. 

 
1. Línea Base 
(promedio) en 
consumo de papel y 
materiales conexos: 
5.43 kg. 
/colaborador. 
 
2. Línea Base 
(promedio) en 
consumo de tóner y 
tinta:  
0.07 unid. 
/colaborador 
 

 
1. Consumo de 
papel y materiales 
conexos al 
finalizar el 2023:  
5.16 kg. 
/colaborador 
 
2. Consumo de 
tóner y tinta al 
finalizar el 2023: 
0.067 unid. 
/colaborador 
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Segregación y reciclado de residuo sólidos: 
a) Separar los productos reciclables 
b) Realizar programas de sensibilización de reciclaje y manejo de residuos 

sólidos.   
c) Reportar los resultados de los indicadores de ecoeficiencia de Residuos 

sólidos. 
 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

 
Optimizar 
la gestión 
de 
residuos 
sólidos. 

 
Reducción de 
hasta el 2%   
residuos sólidos 
generados al 
finalizar el 2023. 

 
%   residuos 
sólidos 
generados al 
finalizar el 2023. 

 
1. Línea base 

(promedio) en 
generación de 
residuos sólidos 
(papel, cartón, 
vidrio, plástico y 
aluminio): 4.03 kg 
/colaborador. 
 

2. Línea base 
(promedio) en 
unidades de 
residuos 
cartuchos de tóner 
y tinta): 0.05 Unid. 
/colaborador. 
 

 
1. Consumo de 

residuos sólidos (en 
papel, cartón, vidrio, 
plástico y aluminio) 
al finalizar el 2023:  
3.95 kg 
/colaborador. 

 
 
2. Consumo de 

residuos sólidos en 
unidades de 
cartucho de tóner y 
tinta al finalizar el 
2023: 0.049 Unid. 
/colaborador. 

 

 
En materia de cultura de ecoeficiencia:  
a) Realizar encuestas de percepción de inicio y periódicamente a los/las 

servidores/as del OSCE. 
b) Realizar comunicaciones (fechas ambientales, mensajes, entre otros) de 

sensibilización en cultura de ecoeficiencia.  
c) Realizar concursos sobre Ecoeficiencia y premiar al órgano o unidad 

orgánica que demuestre mayor identificación y compromiso con las medidas 
de ecoeficiencia 

  
OBJETIVO META INDICADOR  LÍNEA BASE LOGRO 

 
Fortalecer la 
cultura de 
ecoeficiencia 
en el/la 
servidor/a del 
OSCE. 

 
90 % de 
servidores/as 
que reconocen 
que practicar la 
ecoeficiencia es 
importante al 
finalizar el 2023. 

 
% de servidores/as que reconocen 

que practicar 
una cultura 
de 
ecoeficiencia 
es 
importante. 

 
No hay un 
registro en 
cultura de 
ecoeficiencia. 

 
90% de 
servidores/as 
del OSCE 
reconocen que 
practicar la 
ecoeficiencia 
es importante 
al finalizar el 
2023. 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
AGUA POTABLE 

REVISIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE RIEGO 

Verificar el buen 
funcionamiento de los servicios 
higiénicos y/o identificar 
posibles fugas para su 
reparación 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Reporte 

Mantenimiento y/o cambio de 
accesorios en los servicios 
higiénicos para un uso eficiente 
del agua 

OAD-UABA           x             
Reporte y/o 

informe 

Identificar posibles nuevas 
necesidades en equipos 
ahorradores de agua  

OAD-UABA        x          x   Reporte 

Identificar el horario adecuado 
para el riego de planta para 
evitar la necesidad de un riego 
cortante 

OAD-UABA    x                    Reporte  

MANTENIMIENTOS DE BOMBAS DE AGUA 

Realizar y verificar el 
mantenimiento de bombas de 
agua 

OAD-UABA     x           X       
Informe y/o 

reporte   

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar comunicados virtuales 
sobre el uso eficiente de agua 
en los colaboradores (tips 
virtuales) 

OAD-UABA-
OCO 

            x           
Correos 

electrónicos 

Actualizar los afiches 
informativos sobre el correcto 
uso del agua en los servicios 
higiénicos 

OAD-UABA-
OCO 

              x         
Reporte con 
fotografías 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE AGUA 

Elaborar un Informe de 
Indicadores respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

  

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

  

RESPONSABLE 
  

AÑO 2022 
PRODUCTO 

  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
AGUA POTABLE 

REVISIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE RIEGO 

Verificar el buen 
funcionamiento de los servicios 
higiénicos y/o identificar 
posibles fugas para su 
reparación 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Reporte 

Mantenimiento y/o cambio de 
accesorios en los servicios 
higiénicos para un uso eficiente 
del agua 

OAD-UABA       x                 
Reporte y/o 

informe 

Identificar posibles nuevas 
necesidades en equipos 
ahorradores de agua  

OAD-UABA   x          x        Reporte 

MANTENIMIENTOS DE BOMBAS DE AGUA 

Realizar y verificar el 
mantenimiento de bombas de 
agua 

OAD-UABA         x           x   
Informe y/o 

reporte   

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar comunicados virtuales 
sobre el uso eficiente de agua 
en los colaboradores (tips 
virtuales) 

OAD-UABA-
OCO 

          x             
Correos 

electrónicos 

Actualizar los afiches 
informativos sobre el correcto 
uso del agua en los servicios 
higiénicos 

OAD-UABA-
OCO 

        x               
Reporte con 
fotografías 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE AGUA 

Elaborar un Informe de 
Indicadores respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

  

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

  

RESPONSABLE 
  

AÑO 2023 
PRODUCTO 

  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
AGUA POTABLE 

REVISIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE RIEGO 

Verificar el buen 
funcionamiento de los servicios 
higiénicos y/o identificar 
posibles fugas para su 
reparación 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Reporte 

Mantenimiento y/o cambio de 
accesorios en los servicios 
higiénicos para un uso eficiente 
del agua 

OAD-UABA      X                  
Reporte y/o 

informe 

Identificar posibles nuevas 
necesidades en equipos 
ahorradores de agua  

OAD-UABA        X     x     X   Reporte 

MANTENIMIENTOS DE BOMBAS DE AGUA 

Realizar y verificar el 
mantenimiento de bombas de 
agua 

OAD-UABA         x           x   
Informe y/o 

reporte   

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar comunicados virtuales 
sobre el uso eficiente de agua 
en los colaboradores (tips 
virtuales) 

OAD-UABA-
OCO 

        X               
Correos 

electrónicos 

Actualizar los afiches 
informativos sobre el correcto 
uso del agua en los servicios 
higiénicos 

OAD-UABA-
OCO 

        x               
Reporte con 
fotografías 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE AGUA 

Elaborar un Informe de 
Indicadores respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 

 

 

.. 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

REALIZAR MANTENIMIENTO 

Realizar la limpieza de 
ventanas en pasadizos y 
oficinas para un mejor 
aprovechamiento de luz natural 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Reporte 

Realizar la limpieza de 
luminarias en pasadizos y 
oficinas para un mejor 
aprovechamiento del mismo 

OAD-UABA     x     x     x     x Reporte 

Realizar y verificar el 
mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, así 
como identificar posibles fallas 
para su reparación 

OAD-UABA           x         x   
Reporte y/o 

informe 

VERIFICAR EL APAGADO DE LUMINARIAS, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS y ELECTRÓNICOS 

Verificar el apagados de 
equipos electrónicos, eléctricos 
e iluminación cuando no se 
prevea su inmediata utilización 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Acta de 

verificación 

IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR LAS LUMINARIAS LED Y/O OTROS TIPOS PARA REEMPLAZAR LOS EQUIPOS HALÓGENOS 

Realizar cambios de equipos de 
iluminación de manera 
progresiva a equipos de 
tecnología Led 

OAD-UABA       x                 
Reporte y/o 

informe 

Identificar posibles nuevas 
necesidades en luminarias para 
optimizar la energía eléctrica y 
reduzca el consumo 

OAD-UABA           x             Reporte 

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir comunicado 
virtual sobre el uso eficiente de 
energía eléctrica (tips virtuales) 

OAD-UABA-
OCO 

      X       X       x 
Correos 

electrónicos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Elaborar un Informe de 
Indicadores de Ecoeficiencia 
respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

REALIZAR MANTENIMIENTO 

Realizar la limpieza de 
ventanas en pasadizos y 
oficinas para un mejor 
aprovechamiento de luz natural 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Reporte 

Realizar la limpieza de 
luminarias en pasadizos y 
oficinas para un mejor 
aprovechamiento del mismo 

OAD-UABA     x     x     x     x Reporte 

Realizar y verificar el 
mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, así 
como identificar posibles fallas 
para su reparación 

OAD-UABA     x     x         x   
Reporte y/o 

informe 

VERIFICAR EL APAGADO DE LUMINARIAS, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS y ELECTRÓNICOS 

Verificar el apagados de 
equipos electrónicos, eléctricos 
e iluminación cuando no se 
prevea su inmediata utilización 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Acta de 

verificación 

IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR LAS LUMINARIAS LED Y/O OTROS TIPOS PARA REEMPLAZAR LOS EQUIPOS HALÓGENOS 

Realizar cambios de equipos de 
iluminación de manera 
progresiva a equipos de 
tecnología Led 

OAD-UABA             x           
Reporte y/o 

informe 

Identificar posibles nuevas 
necesidades en luminarias para 
optimizar la energía eléctrica y 
reduzca el consumo 

OAD-UABA           x             Reporte 

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir comunicado 
virtual sobre el uso eficiente de 
energía eléctrica (tips virtuales) 

OAD-UABA-
OCO 

      X       X       X 
Correos 

electrónicos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Elaborar un Informe de 
Indicadores de Ecoeficiencia 
respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

.. 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2023 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

REALIZAR LOS MANTENIMIENTO 

Realizar la limpieza de 
ventanas en pasadizos y 
oficinas para un mejor 
aprovechamiento de luz natural 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Reporte 

Realizar la limpieza de 
luminarias en pasadizos y 
oficinas para un mejor 
aprovechamiento del mismo 

OAD-UABA     x     x           x Reporte 

Realizar y verificar el 
mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, así 
como identificar posibles fallas 
para su reparación 

OAD-UABA           x         x   
Reporte y/o 

informe 

VERIFICAR EL APAGADO DE LUMINARIAS, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS y ELECTRÓNICOS 

Verificar el apagados de 
equipos electrónicos, eléctricos 
e iluminación cuando no se 
prevea su inmediata utilización 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Acta de 

verificación 

IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR LAS LUMINARIAS LED Y/O OTROS TIPOS PARA REEMPLAZAR LOS EQUIPOS HALÓGENOS 

Identificar posibles nuevas 
necesidades en luminarias 
para optimizar la energía 
eléctrica y reduzca el consumo 

OAD-UABA           x             Reporte 

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir comunicado 
virtual sobre el uso eficiente de 
energía eléctrica (tips virtuales) 

OAD-UABA-
OCO 

      X       X       X 
Correos 

electrónicos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Elaborar un Informe de 
Indicadores de Ecoeficiencia 
respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 

 
.. 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
COMBUSTIBLE 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS CADA 5000KM PARA AUTOS Y CADA 3000KM PARA MOTORIZADOS 

Realizar y verificar el 
mantenimiento preventivo de 
la flota vehicular 

OAD-UABA       x       x       x 
Informe y/o 

reporte  

Verificar el récord de 
kilometraje 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Base de 

datos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Elaborar un Informe de 
Indicadores respectivo 

OAD-UABA X X X X X X X X X X X X Informe 

.. 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
COMBUSTIBLE 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS CADA 5000KM PARA AUTOS Y CADA 3000KM PARA MOTORIZADOS 

Realizar y verificar el 
mantenimiento preventivo de 
la flota vehicular 

OAD-UABA       x       x       x 
Informe y/o 

reporte  

Verificar el récord de 
kilometraje 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Base de 

datos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Elaborar un Informe de 
Indicadores respectivo 

OAD-UABA X X X X X X X X X X X X Informe 

.. .. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2023 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
COMBUSTIBLE 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS CADA 5000KM PARA AUTOS Y CADA 3000KM PARA MOTORIZADOS 

Realizar y verificar el 
mantenimiento preventivo 
de la flota vehicular 

OAD-UABA       x       x       x 
Informe y/o 

reporte  

Verificar el récord de 
kilometraje 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Base de 

datos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Elaborar un Informe de 
Indicadores respectivo 

OAD-UABA X X X X X X X X X X X X Informe 
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DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
PAPEL Y 

MATERIALES 
CONEXOS, TÓNER 

Y TINTA 

PRORIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA 

Promover el uso sistema de 
trámite virtual y las firmas 
electrónicas 

OAD-UABA-
OCO 

        x              
Correos 

electrónicos 

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir 
mensajes virtuales (tips 
virtuales) sobre el ahorro 
del papel, referido a: 
-Reutilización de papeles 
en documentos 
preliminares o de 
borradores  
-Impresión de documentos 
a ambas caras  
- No realizar impresión 
innecesaria  
- Uso de mayor frecuencia 
de la comunicación 
electrónica  
- Escaneo de documentos  

OAD-UABA-
OCO 

      x       x        Correos 
electrónicos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS, TÓNER Y TINTA 

Elaborar un Informe de 
Indicadores respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 

.. 
 

DESCRIPCI
ÓN DEL 
RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN 
MATERIA 
DE PAPEL 

Y 
MATERIAL

ES 
CONEXOS, 
TÓNER Y 

TINTA 

PRORIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA 

Promover el uso sistema de trámite 
virtual y las firmas electrónicas 

OAD-UABA-
OCO 

      x                
Correos 

electrónico
s 

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir mensajes virtuales 
(tips virtuales) sobre el ahorro del 
papel, referido a: 
-Reutilización de papeles en 
documentos preliminares o de 

OAD-UABA-
OCO 

      x         x       
Correos 

electrónico
s 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

borradores  
-Impresión de documentos a ambas 
caras  
- No realizar impresión innecesaria  
- Uso de mayor frecuencia de la 
comunicación electrónica  
- Escaneo de documentos  

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS, TÓNER Y TINTA 

Elaborar un Informe de Indicadores 
respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 

 
 

DESCRIPCI
ÓN DEL 
RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA   

AÑO 2023 PRODUCTO 

Ener
o 

Febrer
o 

Marz
o 

Abr
il 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agost
o 

Setiemb
re 

Octubr
e 

Noviemb
re 

Diciemb
re 

  

EN 
MATERIA 
DE PAPEL 

Y 
MATERIAL

ES 
CONEXOS, 
TÓNER Y 

TINTA 

PRORIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA 

Promover el uso sistema de trámite 
virtual y las firmas electrónicas 

OAD-UABA-OCO         x              
Correos 

electrónicos 

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir mensajes virtuales 
(tips virtuales) sobre el ahorro del 
papel, referido a: 
-Reutilización de papeles en 
documentos preliminares o de 
borradores  
-Impresión de documentos a ambas 
caras  
- No realizar impresión innecesaria  
- Uso de mayor frecuencia de la 
comunicación electrónica  
- Escaneo de documentos  

OAD-UABA-OCO    x     x    
Correos 

electrónicos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA DEL CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS, TÓNER Y TINTA 

Elaborar un Informe de Indicadores 
respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 

.. 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL OSCE 2021-2023 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO AÑO 2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA 
DE 

SEGREGACIÓN 
Y RECICLADO 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Seleccionar y realizar la disposición de residuos sólidos  OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Informe y/o 
Reporte  

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir mensajes virtuales (tips virtuales), 
referido a: 
-Utilización de puntos ecológicos (mensajes Pop-Up) 
- No uso de plástico de un solo uso (minimizar adquisición 
de productos empaquetados individualmente, productos 
descartables, etc. 

OAD-UABA-
OCO 

      x       x       x 
Correos 
electrónicos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA 

Elaborar un Informe de Indicadores respectivo OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 

  

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO AÑO 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
SEGREGACIÓN 
Y RECICLADO 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Seleccionar y realizar la disposición 
de residuos sólidos  

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Informe y/o 
Reporte  

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir mensajes 
virtuales (tips virtuales), referido a: 
-Utilización de puntos ecológicos 
(mensajes Pop-Up) 
- No uso de plástico de un solo uso 
(minimizar adquisición de 
productos empaquetados 
individualmente, productos 
descartables, etc. 

OAD-UABA-
OCO 

        x         x     
Correos 
electrónicos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA  

Elaborar un Informe de Indicadores 
respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 

.. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO AÑO 2023 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA 
DE 

SEGREGACIÓN 
Y RECICLADO 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Seleccionar y realizar la 
disposición de residuos sólidos  

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x 
Informe y/o 
Reporte  

REALIZAR PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL Y BUENAS PRÁCTICAS 

Elaborar y difundir mensajes 
virtuales (tips virtuales), referido 
a: 
-Utilización de puntos ecológicos 
(mensajes Pop-Up) 
- No uso de plástico de un solo 
uso (minimizar adquisición de 
productos empaquetados 
individualmente, productos 
descartables, etc. 

OAD-UABA-
OCO 

      x         x       
Correos 
electrónicos 

REPORTAR LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA  

Elaborar un Informe de 
Indicadores respectivo 

OAD-UABA x x x x x x x x x x x x Informe 

.. 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
  

PRODUCTO 
  

AÑO 2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
LA CULTURA DE 
ECOEFICIENCIA 

FORTALECER LA CULTURA DE ECOEFICIENCIA 

Encuesta de percepción inicial 
a los/las servidores/as. 
 

OAD - OCO       x                
Correos 

electrónicos  

Difusión de Plan de 
Ecoeficiencia Institucional 
2021-2023. 
  

OAD-OCO     x                   
Correos 

electrónicos  

Elaborar y difundir videos 
cortos sobre la cultura de 
ecoeficiencia y cuidado del 
ambiente (agua; energía 
eléctrica; papel y materiales 
conexos, tóner y tinta; y 
generación de residuos 
sólidos). 

OAD -OCO         x           x   
Correos 

electrónicos  
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Elaborar y difundir mensaje en 
materia de ecoeficiencia y 
cuidado del medio ambiente. 
  

OAD -OCO         x         x     
Correos 

electrónicos 

Realizar concursos y premiar 
a la mejor oficina en materia 
de ecoeficiencia.  
 

OAD-OCO                     x   
Correos 

electrónicos 

Encuesta de percepción final 
a los/las servidores/as. 
 

OAD - OCO            x 
Correos 

electrónicos 

.... 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO AÑO 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EN MATERIA DE 
LA CULTURA DE 
ECOEFICIENCIA 

FORTALECER LA CULTURA DE ECOEFICIENCIA 

Encuesta de percepción inicial 
a los/las servidores/as. 

OAD - OCO   x                    
Correos 

electrónicos  

Elaborar y difundir videos 
cortos sobre la cultura de 
ecoeficiencia y cuidado del 
ambiente (agua; energía 
eléctrica; papel y materiales 
conexos, tóner y tinta; y 
generación de residuos 
sólidos). 
 

OAD -OCO         x           x   
Correos 

electrónicos  

Elaborar y difundir mensaje en 
materia de ecoeficiencia y 
cuidado del medio ambiente. 
 

OAD -OCO   x       x       x     
Correos 

electrónicos 

Realizar concursos y premiar 
a la mejor oficina en materia 
de ecoeficiencia.  
 

OAD-OCO                     x   
Correos 

electrónicos 

Encuesta de percepción final 
a los/las servidores/as. 
 

            x 
Correos 

electrónicos 

 
 
.. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

ACTIVIDADES/SUB 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA   

AÑO 2023 PRODUCTO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  

EN MATERIA DE 
LA CULTURA DE 
ECOEFICIENCIA 

FORTALECER LA CULTURA DE ECOEFICIENCIA 

Encuesta de percepción inicial 
a los/las servidores/as.  

OAD - OCO  x                    
Correos 

electrónicos  

Elaborar y difundir videos 
cortos sobre la cultura de 
ecoeficiencia y cuidado del 
ambiente (agua; energía 
eléctrica; papel y materiales 
conexos, tóner y tinta; y 
generación de residuos 
sólidos) 

OAD -OCO         x           x   
Correos 

electrónicos  

Elaborar y difundir mensaje en 
materia de ecoeficiencia y 
cuidado del medio ambiente  

OAD -OCO     x         x       x 
Correos 

electrónicos 

Realizar concursos y premiar 
a la mejor oficina en materia 
de ecoeficiencia.  

OAD-OCO                     x   
Correos 

electrónicos 

Encuesta de percepción final  
a los/las servidores/as. 

            x 
Correos 

electrónicos 
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10.  PRESUPUESTO 
 
Se ha estimado que los gastos que generen el desarrollo y ejecución del presente 
Plan de Ecoeficiencia Institucional 2021-2023, están sujetos a la disponibilidad 
presupuestal con cargo al presupuesto de la Oficina de Administración del OSCE. 
 
Asimismo, cabe señalar que las actividades de mantenimientos preventivo de los 
servicios se realizarán optimizando los recursos actuales con que cuenta la Oficina 
de Administración, no irrogando ningún gasto público adicional, ya que los gastos 
por los servicios de mantenimiento anual ascienden aproximadamente a  
S/ 43 000.00 (Cuarenta y tres mil con 00/100 soles), en caso que se requiera realizar 
actividades de mantenimiento correctivo y/o implementar actividades en materia de 
ecoeficiencia, estas estarán sujeto a la disponibilidad presupuestal dentro del marco 
asignado en el Presupuesto Institucional del OSCE.  
 

11.   ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 
Para efectos del monitoreo del presente Plan, los órganos y unidades orgánicas del 
OSCE, responsables de su implementación, deberán remitir trimestralmente al 
Comité de Ecoeficiencia, la información vinculada a su ejecución.  
 
El Comité de Ecoeficiencia del OSCE se reunirá anualmente a fin de evaluar los 
resultados alcanzados y, de ser el caso, proponer la modificación del Plan de 
Ecoeficiencia Institucional 2021-2023, de advertirse imprevistos que afecten su 
ejecución o para optimizar su implementación. 
 

12.  VIGENCIA  
 El presente documento tiene vigencia para el periodo 2021-2023. 
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