
 
 
 
 

 

 

 
 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Nº  0064-2021-IN-SALUDPOL-GG 

 

                         
Lima,   04 de mayo de 2021     

 
VISTOS: 

 
El Informe N° 262-2021-SALUDPOL/GG-OA-ULOGYP del 12 de marzo de 2021, 

de la Unidad de Logística y Patrimonio de la Oficina de Administración; el Informe N° 
052-2021-SALUDPOL/GG-OGMC del 15 de marzo de 2021, de la Oficina de Gestión y 
Mejora Continua; y, el Informe N° 1145-2021-SALUDPOL-GG-OAJ del 22 de marzo de 
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica;   

   
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en 

Salud de la Policía Nacional del Perú, y modificatorias, se adecúa (SALUDPOL) a los 
alcances de la normatividad vigente, reconociéndose su personería el Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú jurídica de derecho público 
adscrita al Ministerio del Interior; otorgándole autonomía técnica, administrativa, 
económica, financiera, presupuestal y contable; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, se aprobó las “Medidas 

de Ecoeficiencia para el Sector Público” que constituyen acciones que permiten la 
mejora continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos, así como la 
generación de menos impactos negativos en el ambiente; 

 
Que, conforme a lo establecido en el numeral 7.4 del artículo 7 del referido 

Decreto Supremo, el Plan de Ecoeficiencia Institucional es el documento que contiene 
el conjunto de Medidas de Ecoeficiencia identificadas como viables en el diagnóstico de 
oportunidades, las mismas que incluyen innovaciones tecnológicas y organizacionales 
para prestar un mejor servicio público;  
 

Que, a través del Informe Nº 262-2021-SALUDPOL/GG-OA-ULOGYP, la Unidad 
de Logística y Patrimonio de la Oficina de Administración, señala que el Comité de 
Ecoeficiencia del Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú 
elaboró el “Plan de Ecoeficiencia 2021 del SALUDPOL”, mediante Acta de Sesión 
Ordinaria Nº 001-2021-CECO del 05 de febrero de 2021; 

  
Que, mediante Informe N° 052-2021-SALUDPOL/GG-OGMC, la Oficina de 

Gestión y Mejora Continua emite opinión favorable al proyecto de “Plan de Ecoeficiencia 



2021 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú -  
SALUDPOL”;  

 
Que, mediante Informe N° 1145-2021-SALUDPOL-GG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, considera viable legalmente la propuesta de “Plan de Ecoeficiencia 
2021 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú -  
SALUDPOL”, por encontrase conforme con la normativa vigente sobre la materia; 

 
Que, el artículo 13 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del 

Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2015-IN, establece que el Gerente General es la máxima 
autoridad ejecutiva y administrativa, asimismo, supervisa y coordina las actividades 
administrativas y operativas del SALUDPOL; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la propuesta de ““Plan de 

Ecoeficiencia 2021 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú - SALUDPOL”; 
 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba las 
“Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público”; el Decreto Supremo N° 002-2015-IN, 
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú; y con la visación de la Oficina 
de Administración, de la Oficina de Gestión y Mejora Continua, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.-: Aprobar el “Plan de Ecoeficiencia 2021 del Fondo de Aseguramiento 

en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL”, que en anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración asegure el cumplimiento 

del “Plan de Ecoeficiencia 2021 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú - SALUDPOL”. 

 
Artículo 3.- Disponer a través de la Oficina de Tecnología de la Información, la 

publicación de la presente Resolución y Plan en el Portal Institucional del SALUDPOL 
(www.saludpol.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y archívese 
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PLAN DE ECOEFICIENCIA 2021 DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ – SALUDPOL 

1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio del Ambiente viene impulsando la 
“Ecoeficiencia” como una estrategia útil para fortalecer la competitividad y la transición 
hacia el desarrollo sostenible, permite la mejora continua del servicio público, mediante el 
fomento de una cultura de uso eficaz y eficiente de los recursos. 

En nuestro país la ecoeficiencia forma parte de la política ambiental nacional desde el 2009. 
La ecoeficiencia permite el uso eficiente de los recursos, la cual no solo genera un ahorro 
significativo del presupuesto, sino que también repercute en:    

- El cuidado del ambiente;  
- La adaptación al cambio climático;  
- La mejora de la calidad del servicio; 
- La competitividad institucional. 

Asimismo, en cumplimiento a lo señalado en el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, 
artículo 7° la Oficina de Administración dispondrá la implementación de las medidas de 
Ecoeficiencia de acuerdo a los siguientes pasos: Línea base, Diagnóstico de las 
oportunidades de mejora, Buenas Prácticas, Plan de Ecoeficiencia Institucional y Monitoreo 
de Medidas de Ecoeficiencia. 

Este documento permite dar a conocer el Plan de Ecoeficiencia del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL 2021 que se ejecutará 
en un período de un (01) año el cual tiene por finalidad continuar con el establecimiento de 
Medidas de Ecoeficiencia, para reducir el gasto público y minimizar el impacto ambiental 
dentro de la entidad. Para ello se han desarrollado programas que agrupan las medidas de 
Ecoeficiencia en cinco áreas o componentes, las cuales serán desarrolladas durante el 
periodo 2021. 

Además, la “Guía de Ecoeficiencia para instituciones del Sector Público”, emitida por el 
Ministerio del Ambiente (MINAN) en el año 2012, sugiere la conformación de un Comité de 
Ecoeficiencia, el cual tiene dentro de sus actividades realizar el diagnóstico de ecoeficiencia, 
desarrollar un plan de acción y monitorear su ejecución. 

En ese contexto, mediante Resolución de Gerencia General Nº 0246-2019-IN-SALUPOL-GG 
se constituyó el Comité de Ecoeficiencia del Fondo de Aseguramiento en Salud de La Policía 
Nacional del Perú – SALUDPOL. El Comité de Ecoeficiencia de SALUDPOL, está integrado por 
diferentes órganos y unidades orgánicas de SALUDPOL, lo que asegura que las medidas del 
Plan de Ecoeficiencia Institucional (en adelante; Plan) se articulen con los objetivos de 
nuestra institución y se asegure la disposición de recursos para el cumplimiento de las 
mismas. 

 

2. MARCO LEGAL 

2.1 GENERAL 

• Constitución Política del Perú, en los artículos 66° al 69° señalan que los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, que el Estado 
determina la Política Nacional del Ambiente, y promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales. 

• Plan Bicentenario: Perú hacia 2021- Eje 6 sobre Recursos Naturales y Ambientales. 
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• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública. 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que dentro de los principios que 
rigen las contrataciones se debe incluir la sostenibilidad ambiental y social con la 
finalidad de contribuir tanto9 a la protección medioambiental como social y al 
desarrollo humano, así como la eficacia y eficiencia para que la satisfacción de los 
fines públicos se den bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 
públicos. 

• Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020. 
 

2.2 AMBIENTAL 

• Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

• Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

• Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

• Decreto Supremo 014-2011-MINAM, que aprueba el Plan Nacional de Acción 
Ambiental 2011-2011- PLANAA. 
 

2.3 ECOEFICIENCIA 
 

• Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009, en el 
cual se determina que las entidades públicas dispongan, A través de sus respectivas 
Oficinas Generales de Administración, la adopción de Medidas de Ecoeficiencia 
tales como el ahorro de consumo de energía, agua y papel, así como los gastos de 
combustibles en sus vehículos, entre otras, con el objetivo de reducir el gasto 
público. 

• Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, implementación de medidas de 
Ecoeficiencia en el Sector Público y modificatoria, Decreto Supremo N° 011-2010-
MINAM. 

• Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM, establecen porcentajes de material 
reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las Entidades del Sector 
Público. 

• Resolución Ministerial N° 083-2011-MINAM, establecen disposiciones para la 
implementación de los dispuestos mediante R.M. N° 021-2011-MINAM. 

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

• Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público, elaborado por el 
Ministerio del Ambiente. 
 

2.4 ENERGÍA 
 

• Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía y su Reglamento. 

• Decreto Supremo N° 053-2007-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

• Decreto Supremo N° 034-2008-EM, que aprueba las medidas para el Ahorro de 
energía en el Sector Público. 

• Decreto Supremo N° 004-2016-EM, que aprueba medidas para el uso eficiente de 
la energía.  
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• Resolución Administrativa N° 186-2016-EM, sobre la Aplicación de Auditorías 
Energéticas a instituciones públicas. 

• Resolución Jefatural N° 037-2016-PERÚ COMPRAS, aprueba la Directiva N° 004-
2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Procedimiento de homologación de Bienes y 
Servicios. 
 

2.5 RESIDUOS SÓLIDOS 
 

• Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

• Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM, que establece porcentajes de 
materiales en material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por 
las entidades del sector público. 

• Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, que aprueba el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de Residuos de aparatos eléctricos y electrónico (RAEE). 

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
residuos sólidos. 

• Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA – PERÚ 2011-2021. 

• Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley e gestión integral de residuos 
sólidos y su Reglamento. 

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

2.6 PAPEL Y MATERIALES CONEXOS 
 

• Decreto Supremo N° 050-2006-PCM, sobre la prohibición del fotocopiado e 
impresiones a color en el sector público para efectos de comunicación y/o 
documentos de todo tipo. 
 

2.7 PLÁSTICO 
 

• Ley N° 30884, Ley que regula plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables. 

• Decreto Supremo N° 001- 2011-MINAM, que establece porcentaje de materiales 
reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del sector 
público. 

• Decreto Supremo N° 004-2011-MINAM, referido a la aplicación gradual de los 
porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y 
comprar el sector público. 

• Resolución Ministerial N° 083-2011-MINAM, que precisa porcentajes de materiales 
en material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades 
del sector público. 

• Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, aprueba Reglamento de la Ley N° 30884, 
Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 

 

2.8 RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
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• Resolución Ministerial N° 2017-2013-MINAM, que aprueban disposiciones 
complementarias al Reglamento Nacional para el Manejo de los Residuos de 
aparatos electrónicos y eléctricos. 

• Resolución N° 027-2013/SBN, que apruébala Directiva N° 003-2013/SNB, 
denominado “Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles 
Estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE”. 

• Decreto supremo N° 001-2012-MINAM, que aprueba el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos. 
 

2.9 GOBIERNO DIGITAL 
 

• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

• 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. 

• Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM que aprueba Lineamientos para la 
Gestión de Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de 
Gobierno. 

• Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, Política nacional de Gobierno Electrónico 
2013-2017. 

• Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la 
Sociedad de la Información en el Perú- La Agenda Digital Peruana 2.0 
 

2.10 NORMATIVA INTERNACIONAL 
 

El Perú es parte de diversos compromisos internacionales para encauzar acciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.  
 
El Perú ha firmado y ratificado varios tratados internacionales, comprometiéndose a 
conservar el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural. 
 
Los principales tratados firmados y ratificados por el Perú, referentes al medio ambiente, 
los recursos naturales y la conservación del patrimonio natural y cultural son los siguientes: 
 

• Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, adoptada el 4 
de junio de 1992. Establece el marco internacional para prevenir los cambios 
climáticos.  

• Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. Adoptada el 22 de marzo de 1989. Establece 
normas para el transporte y la disposición internacional de desechos peligrosos 
(radiactivos y tóxicos). 

• Acuerdo de París, adoptado el 11 de diciembre de 2015 y ratificado por el Perú. 

• Convenio para la protección del patrimonio mundial cultural y natural del mundo y 
de los países. 

• Convención de Viena para la protección de la capa de Ozono. Adoptada el 22 de 
marzo de 1985. Está orientada a proteger la capa de Ozono. 

• Protocolo Montreal sobre sustancias que agotan la capa de Ozono adoptada el 16 
de setiembre de 1987. Establece normas para prohibir o limitar el uso de sustancias 
que aféctenla estabilidad de la capa de Ozono. 
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• Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (14 de junio de 1992). 
Aprobada por Resolución 1 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
medio Ambiente y el Desarrollo. Proclama 27principios referente al medio 
ambiente y el desarrollo. 

• Programa 21. Aprobado la Resolución 1 en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el medio Ambiente y el Desarrollo (14 de junio de 1992). Establece un 
ambicioso Programa de Acción sobre todos los aspectos concernientes a la 
integración del medio ambiente con el desarrollo. 

• Metas y Principios de la Evaluación de Impacto ambiente. Decisión 14/25 del 
PNUMA (17 de junio 1987). Establece 13 principios sobre la evaluación de los 
impactos sobre el medio ambiente. 
 

Asimismo, se aplica de forma voluntaria la norma internacional de gestión ambiental con 
el propósito de proporcionar a las organizaciones públicas y privadas un marco de 
referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 
cambiantes. 
 

• Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental — Requisitos 
con orientación para uso. 

 
3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

a. Optimizar la gestión de la ecoeficiencia en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la 
Policía Nacional Del Perú – SALUDPOL, integrando los ejes de institucionalidad y la 
cultura de ecoeficiencia. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Implementar el Plan de Ecoeficiencia en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la 

Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, con carácter anual. 
b. Disminuir el impacto negativo en el ambiente, el uso ecoeficiente del agua potable, de 

la energía eléctrica, del papel y materiales conexos; a fin de optimizar el uso de los 
recursos y generar un impacto positivo en el ahorro del gasto de la institución. 

c. Desarrollar, establecer y mantener estrategias transversales de sostenibilidad y 
gestión ambiental, que permitan procedimientos para alcanzar logros en la 
implementación de la Ecoeficiencia y el fomento de una cultura del uso Ecoeficiente 
de los recursos de energía, agua, papel y la gestión de los residuos sólidos que genere 
una mejor asociación económica, social y ambiental significativa para el Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL de una manera 
tangible. 

d. Llegar a establecer una cultura de Ecoeficiencia en la Institución; siendo la meta, 
alcanzar que el 100 % de colaboradores del SALUDPOL reconozcan que ser Ecoeficiente 
es de vital importancia. 

e. Fomentar el consumo racional del agua potable de los colaboradores del SALUDPOL; 
cuya meta es reducir en 3 % el consumo anual de agua al término del año 2021. 

f. Optimizar el consumo anual de energía eléctrica de los colaboradores del SALUDPOL; 
siendo la meta una reducción del 2 % de consumo anual de energía al finalizar el año 
2021. 

g. Fomentar el uso eficiente del papel y materiales conexos en el SALUDPOL, siendo la 
meta cumplir en la totalidad las actividades del programa de Ecoeficiencia para el 
factor papel materiales conexos.  
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4. ALCANCE 
 

El presente documento es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todos los Órganos y 
colaboradores de SALUDPOL, independientemente de su vínculo laboral o contractual. 

 
5. VIGENCIA 

El presente Plan de Ecoeficiencia tiene vigencia para todo el período 2021. 

 
6. RESPONSABILIDADES 

• Responsabilidades Generales 
La supervisión de la ejecución del Plan corresponde a la Oficina de Administración, debiendo 
remitir los resultados a la Alta Dirección. El diseño, ejecución, monitoreo, y evaluación del 
Plan corresponde al Comité de Ecoeficiencia, teniendo un rol activo en su cumplimiento, así 
como todos los órganos de SALUDPOL. 

 

• Responsabilidades Específicas 
 
a) Oficina de Administración: Preside el Comité y asegura el cumplimiento de las disposiciones 

del presente Plan, siendo responsable, además, de lo siguiente: 
- Verificación de la elaboración del Plan en los plazos establecidos. 
- Gestionar la asignación de recursos económicos para la elaboración y ejecución de las 

actividades programadas en el presente plan de trabajo. 
- Coordinar con la unidad orgánica de Logística y Patrimonio y con los demás órganos, a 

fin de promover la adquisición de bienes y servicios ecoeficientes. 
- Proporcionar el apoyo necesario al Comité de Ecoeficiencia para la ejecución del referido 

Plan. 
- Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan. 
- Coordinar con las demás unidades orgánicas del Fondo de Aseguramiento en Salud de 

la Policía Nacional Del Perú – SALUDPOL, para el cumplimiento de las medidas de 
ecoeficiencia. 

 
b) Unidad de Logística y Patrimonio: Supervisar y mantener el buen estado de las instalaciones 

eléctricas y sanitarias; además, de los siguiente: 
- Ejecutar compras sostenibles de acuerdo a la normativa nacional de Ecoeficiencia. 
- Adquisición progresiva de bienes y servicios de acuerdo al catálogo de Proveedores de 

Productor y Servicios ecoeficientes. 
- Presentar los reportes mensuales referentes a los consumos de agua, energía eléctrica, 

papel, residuos sólidos, número de locadores y otros que correspondan. 
- Cumplir con las disposiciones de este Plan. 

 
c) Área de Comunicaciones e Imagen Institucional: Encargado de la implementación de la 

estrategia de difusión y sensibilización en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional Del Perú – SALUDPOL en base a los Lineamientos para la implementación de 
planes de comunicación para promover las medidas de ecoeficiencia. 
- Realizar las acciones pertinentes a fin de que se publiquen en la página Web los 

indicadores de Ecoeficiencia, entre otros documentos requeridos por el Comité. 
- Dar cumplimiento a lo establecido en el presente Plan de Ecoeficiencia. 

 
d) Unidad de Recursos Humanos: Proporcionar la información mensual referente al número 

de personal contratado bajo el régimen de Contratos administrativos de Servicios CAS y 
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Servicio de Terceros; y además comunicar al Comité las capacitaciones a brindarse al 
personal ingresante.  

e) Directores y Jefes: Proporcionar la información necesaria y oportuna para los registros 
correspondientes del Comité de Ecoeficiencia, velar por el cumplimiento de las medidas de 
Ecoeficiencia y fomentar la participación de las personas a su cargo. 
 

f) Miembros del Comité de Ecoeficiencia: Serán los promotores de ecoeficiencia, en cada 
órgano del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú – SALUDPOL. 
- Deberán ingresar las actividades realizadas por sus áreas (lista de verificación), y 

presentarlas en Reuniones del Comité. 
- Deberán monitorear, capacitar, fiscalizar las actividades realizadas por los 

colaboradores dentro del órgano al que representan. 
 

g)   Colaboradores del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú – 

SALUDPOL: Cumplir con las medidas de ecoeficiencia para el logro de la ejecución del 

referido Plan, independientemente de su régimen laboral o de contratación. 

 
7. SIGLAS Y DEFINICIONES 
 

7.1 SIGLAS  

⚫ SALUDPOL: Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú. 

⚫ UO: Unidad Orgánica 

⚫ OA: Oficina de Administración 

⚫ ULOGyP: Unidad de Logística y Patrimonio 

⚫ OGMC: Oficina de Gestión y Mejora Continua 

⚫ CEC: Comité de Ecoeficiencia 

⚫ RRSS: Residuos Sólidos 

⚫ EPS-RS: Empresa prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 

⚫ EPS-CS: Empresa comercializadora de Residuos Sólidos 

⚫ RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

⚫ BIENES FUNGIBLES: Los bienes fungibles son cosas de carácter mueble y 
reemplazable, que se agotan con su uso y por lo tanto no puede hacerse un uso 
adecuado de ellos sin consumirlos. 

 
7.2 DEFINICIONES 
a) Ecoeficiencia: Es una estrategia medible y cuantificable que permite proporcionar 

bienes y servicios, que satisfagan necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo 
que reduzcan progresivamente el impacto ambiental a través de las mejoras 
tecnológicas y la reducción en la intensidad de la utilización de los recursos para 
producir un bien, producto o servicio y lograr una mejora económica, siendo sinónimo 
de competitividad y calidad mediante la generación de valor. De tal forma que 
relaciona el desempeño ambiental y el desempeño económico de una institución. 

 

b)  Medidas de Ecoeficiencia: Son acciones que permiten la mejora continua del 
servicio público. El resultado de su implementación de las medidas de reflejas 
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en los indicadores de desempeño, de economía de recursos y de minimización 
de residuos e impactos ambientes, y se traducen en un ahorro económico 
para el Estado para contribuir con un adecuado desempeño ambiental. 

 
b) Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar el residuo sólido mediante un 

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 
 

c) Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 
residuos sólidos para ser manejados de forma especial. 
 

8. ANTECEDENTES – COMITÉ DE ECOEFICIENCIA 2021 DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN 
SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ – SALUDPOL 

 
El Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, artículo 2º que aprueba Medidas de 
Ecoeficiencia para el Sector Público modificado por el Decreto Supremo Nº 011-2010-
MINAM, define a las Medidas de Ecoeficiencia, de la siguiente manera: 
“Las Medidas de Ecoeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio 
público, mediante el uso de menos recursos, así como la generación de menos impactos 
negativos en el ambiente. El resultado de la implementación de medidas se refleja en los 
indicadores de desempeño, de economía de recursos y de minimización de residuos y de 
impactos ambientales, y se traducen en un ahorro económico para el Estado” 
Mediante Resolución de Gerencia General Nº 0246-2019-IN-SALUPOL-GG, en su artículo 1°, 
se resuelve conformar el Comité de Ecoeficiencia del Fondo de Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú-SALUDPOL. 
 

9. DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES – LÍNEA BASE 
 

  9.1 Uso eficiente de agua 
 

9.1.1 Situación Actual  
Se realizó un levantamiento de información de los servicios higiénicos del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL de la Sede Central y de 
Gerencia, encontrando lo siguiente: 

• Existen diferentes tipos de griferías, siendo en su mayoría grifos de perilla. 

• En los inodoros y urinarios cuentan con llave de palanca. 
 

Cuadro N° 01: 

Inventario de equipos de agua de la Sede Central 

SS.HH Varones Damas Disc/Mix ** Privado 

Baño 4 4 1 7 

Duchas 0 0 0 0 

Grifo manija 7 4 1 7 

Grifo perilla 6 4 1 7 

Grifo temporizador 6 4 1 5 

Inodoro 7 5 1 7 

Lavatorio 6 5 1 7 

Urinario 6 0 0 0 

  Fuente: Servicios Generales del SALUDPOL (2019) 

**DISC/MIX: Baños Discapacitados Mixto.  
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SS.HH VARONES PATIO – LADO IZQUIERDO SS.HH DAMAS PATIO – LADO IZQUIERDO 

 

  

SS.HH DISCAPACITADOS – PATIO SS.HH VARONES PATIO – LADO DERECHO 

 

9.1.2 Oportunidades de mejora en el uso eficiente del agua 
 

• Sustituir aquellos grifos tradicionales por grifos con temporizador de flujo que tengan 
bajo consumo o restricciones de caudal; asimismo, para el caso del personal con 
discapacidad se deberá instalar grifería con mecánica de botón. 

• Sustituir los urinarios convencionales por urinarios secos, puesto que éstos 
prescinden de agua y productos químicos, sistema atrapa olores, de mantenimiento 
sencillo y económico. 

• Realizar una o dos veces al año una revisión general a las tuberías de agua para 
identificar posibles fugas. 

• El personal del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú – 
SALUDPOL, tiene la obligación de utilizar adecuadamente los grifos sanitarios para 
evitar averías por mala manipulación, así como de reportar vía correo electrónico, a 
la ULOGyP  el desperfecto o avería de los grifos sanitarios y demás instalaciones que 
generen goteos, fugas o filtraciones de agua.    

• Al concluir el horario de las labores, el personal de terceros que presta el servicio de 
vigilancia debe verificar el estado de los grifos y sanitarios, a fin de advertir que no 
se presente un uso deficiente de los mismos. 

 
 
 

9.2 Uso eficiente de energía eléctrica. 
 
9.2.1 Situación actual 

Se realizó un levantamiento de información en sede Central y de Gerencia del Fondo 
de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL en compañía 
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de un técnico electricista, con la finalidad de hacer un inventario de los equipos de 
iluminación, concluyendo en lo siguiente: 

• Para la iluminación de las oficinas del Fondo de Aseguramiento en Salud de la 
Policía Nacional del Perú – SALUDPOL se encontraron instaladas luminarias con 
fluorescentes con distintas potencias (14W, 18W Y 36W), las cuales se mantienen 
encendidas aprox. por 12 horas al día de lunes a viernes y sábados en ocasiones. 

• En los servicios higiénicos se encontraron luminarias. 

• Durante la hora de almuerzo (60 minutos) en la mayoría de las oficinas se pudo 
observar luces encendidas y computadoras prendidas, originando un uso 
inadecuado de la energía durante este periodo. 

 

 

 

Cuadro N° 02: 

Inventario de luminarias de la Sede Central 

Luminaria 

Cantidad 

Potencia de 
la 

luminaria 
KWATT 

Operación 
(h/día) 

Consumo de energía KW h/día 
Tipo Watt 

FLUORESCENTE 36.00 194.00 0.04 12.00 83.81 

FLUORESCENTE 18.00 386.00 0.02 12.00 83.38 

FLUORESCENTE 
CIRCULAR 

18.00 4.00 0.02 12.00 0.86 

FOCO AHORRADOR 23.00 13.00 0.02 12.00 3.59 

FOCO AHORRADOR 

20.00 4.00 0.02 12.00 0.96 

11.00 2.00 0.01 12.00 0.26 

50.00 1.00 0.05 12.00 0.60 

LED 

18.00 62.00 0.02 12.00 13.39 

8.00 40.00 0.01 12.00 3.84 

32.00 22.00 0.03 12.00 8.45 

46.00 17.00 0.05 12.00 9.38 

10.00 7.00 0.01 12.00 0.84 

REFLECTORES 50.00 8.00 0.05 12.00 4.80 

TOTAL, KWH/DIA 214.16 

TOTAL, KWH/MES 6,424.92 
      Fuente: Servicios Generales del SALUDPOL (2019) 
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LUMINARIAS LOCAL ADMINISTRATIVO – PQUE. MALDONADO N° 142 y 160: 

 

 
9.2.2 Oportunidades de mejora en el uso eficiente de energía eléctrica 
 

• Contar con una base de datos de las luminarias, equipos eléctricos y electrónicos 
usados en cada uno de los espacios del Fondo de Aseguramiento en Salud de la 
Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, así como el estado en el que se encuentran. 

• Sensibilizar a los colaboradores para el aprovechamiento de la luz y ventilación 
natural, cuanto sea posible. 

• Sensibilizar al personal para que durante la hora del refrigerio y cuando se retiren 
de las instalaciones del SALUDPOL se apaguen las luces y computadoras 
(verificando que éstas estén apagadas realmente). 

• Terminada la actividad, labor, evento a reunión en las oficinas, salas de reuniones 
u otros ambientes, el organizador del evento debe asegurar que todas las 
luminarias estén apagadas.  

 

 

 

PLATAFORMA DE ATENCIÓN INGRESO A OFICINAS ADMINISTRATIVA 

  

RECEPCIÓN, GERENCIA GENERAL SALA DE REUNIONES 
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• El personal de terceros, de vigilancia, debe mantener las luminarias apagadas de 
los ambientes que no requieran de alumbrado artificial para realizar sus tareas. De 
requerir alumbrado se encenderá sólo las luminarias necesarias y las apagará una 
vez finalizado su trabajo. 

• La limpieza de luminarias y ventanas estará a cargo de la ULOGyP y se realizará con 
la frecuencia que indique el contrato celebrado para dicho efecto. Los Términos de 
Referencia del servicio procurarán establecer la frecuencia a periodicidad mensual 
del servicio de limpieza de luminarias y ventanas, previa evaluación de la ULOGyP. 

• La ULOGyP implementará un registro de limpieza de luminarias y ventanas, 
detallando el cronograma y ambientes atendidos.   

• Evitar el uso de luminarias en las oficinas, pasadizos y escaleras que cuenten con 
luz natural, debiendo ser utilizadas sólo cuando sea necesario.   

• EI Director, o Jefe de Oficina/Unidad de cada órgano debe procurar una ubicación 
adecuada de los puestos de trabajo para un mejor aprovechamiento de la luz 
natural, manteniendo abiertas las ventanas durante el día, de ser posible.   

• La ULOGyP debe racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas y 
comunicar dichas disposiciones al personal de terceros que presta servicios de 
vigilancia, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene el personal del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú – SALUDPOL de cumplir con 
esta medida. 

• EI uso de los equipos de aire acondicionado estará reservado para los ambientes 
que reúnan las condiciones de carga térmica y hermeticidad. 

• Durante la jornada laboral, el personal del Fondo de Aseguramiento en Salud de la 
Policía Nacional Del Perú – SALUDPOL es responsable de apagar los equipos que no 
utilicen, especialmente en el horario de refrigerio, horas de reuniones, cursos, 
eventos, entre otros, en los cuales el usuario se traslada a otros ambientes a lugares 
para periodos mayores a treinta (30) minutos.  

• AI concluir la jornada laboral, el personal del Fondo de Aseguramiento en Salud de 
la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL debe apagar los aparatos eléctricos y 
electrónicos que tengan asignados, tales como computadoras personales, laptops, 
impresoras, scanners, hornos microondas, ventiladores, aire acondicionado entre 
otros. 

• EI uso de adaptadores (múltiples o triples) y de equipos propios del personal del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú – SALUDPOL, tales 
como cafeteras, hervidores o radios, debe estar previamente autorizado por la 
ULOGyP. 

• EI personal de terceros que presta el servicio de vigilancia debe supervisar que se 
mantengan apagadas las luminarias, los equipos y cualquier artefacto eléctrico de 
las diferentes oficinas que no estuvieran siendo utilizadas más allá de las 19:00 
horas, debiendo entregar un informe semanal a la ULOGyP comunicando tales 
hechos; quien correrá traslado del mencionado informe a la unidad orgánica 
correspondiente, para la adopción de las medidas que correspondan.   

• EI personal de terceros que presta el servicio de limpieza debe evitar realizar la 
limpieza de las oficinas con el aire acondicionado encendido. EI polvo ocasiona 
incrustaciones en las unidades de  

• EI personal del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú – 
SALUDPOL debe mantener las puertas y ventanas herméticamente cerradas en los 
ambientes donde los equipos de aire acondicionado se encuentren en uso y apagar 
el equipo treinta (30) minutos antes de salir del ambiente. 

• EI personal del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú – 
SALUDPOL debe reportar, vía correo electrónico, cualquier desperfecto en las 
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Instalaciones eléctricas (cables pelados, interruptores rotos, entre otros), a la 
ULOGyP para su posterior reparación. 

 
9.3 Uso eficiente de papel y materiales conexos 
 
9.3.1     Situación actual 

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, hace 
uso intensivo de recursos como el papel y de materiales conexos (tóner y otros), 
principalmente para la documentación interna y externa.  
A la fecha el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – 
SALUDPOL, utiliza los siguientes tipos de papel y tóner: 

• Hojas bond A4 de 80 gr/m2 (210 mm x 297 mm) 

• Hojas bond A3 de 80 gr/m2 

• Tóner de impresora 
 

9.3.2 Oportunidades de Mejora en el uso de eficiente de papel 
 

• Evitar el uso de papel, promoviendo el escaneo de los documentos recibidos en 
físico, a fin de compartir la documentación por medios electrónicos como: correos 
institucionales, drive, carpetas compartidas, etc., en lugar de generar fotocopias. 

• Utilizar el papel por las dos caras en la impresión y en el fotocopiado de 
documentos. Emplear el modo “borrador” en la impresión de los documentos de 
trabajo que sean indispensables imprimir. 

• Implementar en cada oficina recipientes individualizados para el depósito de 
papeles señalando su uso: “para reutilizar” y “para reciclar”. 

• Evitar imprimir los correos electrónicos que se reciban, estos se pueden leer en 
pantalla y se debe preferir el almacenamiento electrónico de ser necesario.   

• La impresión de los documentos finales y anexos debe realizarse a doble cara, 
excepto la correspondencia hacia el exterior, cuando corresponda. En este último 
supuesto, si los adjuntos y/o anexos son copias, deberán reproducirse utilizando 
la operación doble cara.   

• Evitar el fotocopiado innecesario de documentos, optando por su digitalización. En 
los casos que una unidad orgánica no cuente con escáner, podrá utilizar el de la 
oficina que sí cuente con dicho equipo. 

• Las fotocopias deberán ser las estrictamente necesarias y a dos (2) caras. Para lo 
cual deberá verificar previamente los documentos a fotocopiar y se utilizará la 
opción “ahorro de tóner”.    

• Los cargos de entrega de los documentos circulares con más de un destinatario se 
realizan en una sola hoja.  

• Reutilizar, en la medida de lo posible, los fólderes, sobres, archivadores de palanca 
y similares.    

• EI personal del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional Del Perú – 
SALUDPOL está obligado a comunicar a la Oficina de Tecnologías de la Información, 
vía correo electrónico. sobre cualquier desperfecto que se advierta en los equipos 
de impresión y fotocopiado.   

• Usar la opción “ahorro de tinta de impresión” durante la impresión de 

documentos. 

• Adquirir cartuchos recargables. 

 
9.4        Segregación y reciclado de residuos sólidos  



  
     

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

   

 16 
 

 
El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2009-
MINAM en su artículo 4° Medidas de Ecoeficiencia, numeral 4.1.4; implementará las 
operaciones de segregación en fuente, a fin de agrupar en contenedores debidamente 
identificados, residuos de las siguientes características: 

• Papeles. 

• Cartones. 

• Plásticos. 

• Cartuchos de tinta y toners de impresión.  
 

 

CONTENEDOR PATIO 

 
 

9.4.1 Oportunidades de mejora en reciclaje y bienes fungibles 
 

• EI personal del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú – SALUDPOL, debe depositar los residuos sólidos que produzcan sus 
oficinas, de acuerdo a las características de los residuos, directamente en los 
contenedores designados para tal fin, conforme a lo establecido en la NTP 
900.058.2005 publicada por el INDECOPI y en la Guía de Ecoeficiencia para 
instituciones del Sector Público. Asimismo, el personal de limpieza, deberá 
recolectar y seleccionar los residuos sólidos depositados en las oficinas, 
ubicándolos en los contenedores designados para este fin La supervisión de 
esta medida estará a cargo del coordinador designado por cada unidad 
orgánica y de la ULOGyP, respectivamente.   

• El almacenamiento de los tóner y cartuchos de tinta usados se realizará 
utilizando su propio envase y está a cargo del coordinador designado por 
cada unidad orgánica, quién entregará los cartuchos vacíos al encargado del 
almacén y este, a su vez, hará entrega de dichos materiales a otra institución 
para su reciclaje y/a disposición final.    

• Los materiales segregados serán entregados a empresas prestadoras de 
servicios de residuos sólidos y/o empresas comercializadoras de residuos 
sólidos, según se trate, debidamente registradas en la Dirección General de 
Salud Ambiental ‐DIGESA, para que realice la recolección, comercialización, 
transporte. tratamiento, transferencia y/o disposición final de los residuos 
generados.    

• La disposición final de los bienes en condición de chatarra o Inservible, 
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calificados así por la ULOGyP, se realizará de acuerdo a la normativa vigente 
del Sistema de Bienes Nacionales. 

 
9.5 Uso Obligatorio de productos reciclados y biodegradables 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Decreto Supremo N°011-2010-MINAM, el cual 
modifica el artículo del Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, incluye el numeral 
4.1.5., para lo que el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
– SALUDPOL propone las siguientes medidas. 

• Licitar con empresas que proporcionen materiales y útiles de oficina que 
cumplan con el porcentaje de material reciclado establecido por el Ministerio 
del Ambiente, a fin de cumplir con los estándares que señala el Decreto 
Supremo N°011-2010-MINAM. 

• Se coordinará con la Oficina de Servicios Generales, para la adquisición de 
bolsas de plástico biodegradables. 

 
 

10. PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL 2021 Y MONITOREO DE MEDIDAS DE                                         
|       ECOEFICIENCIA 

 
El presente Plan de Ecoeficiencia Institucional del Fondo de Aseguramiento en Salud de la 
Policía Nacional del Perú-SALUDPOL, está basado en información de la Línea Base de 
Ecoeficiencia, así como las oportunidades de mejora vertidas en el diagnóstico de 
Ecoeficiencia. 
Considerando las recomendaciones del Ministerio del Ambiente para la elaboración del 
Plan, se ha adoptado una estructura que diferencia aquellas medidas rutinarias de las no 
rutinarias pues aquellas que se deben dar de manera continua ya están dentro del Decreto 
Supremo N° 009-2009-MINAM y su modificatoria. 
Asimismo, el presente documento muestra los resultados del Diagnóstico de Ecoeficiencia 
de las Sedes, localizadas en Parque Maldonado N° 142 y 160– Pueblo Libre. 
Para la obtención de dichos resultados se elaboró una Línea Base donde se considera datos 
de consumo y costo de los recursos agua potable, energía eléctrica y papel.  (Año base 2019) 
La metodología utilizada para establecer la línea de base fue la siguiente:  
 

• Para la línea base del agua, se realizaron los cálculos en base a los m3 de agua 
consumidos dentro de la sede Central y de Gerencia durante el período de enero a 
diciembre de 2019, para ello se utilizó el histórico de los recibos de agua y para 
determinar el consumo per cápita que utilizó el total de trabajadores, en promedio 
300 personas. 

• Para la línea base de la energía eléctrica, se realizaron los cálculos en base a los KWh. 
de energía consumida dentro de la sede Central y de Gerencia, durante el período 
enero a diciembre de 2019, para ello se utilizó el histórico de los recibos de luz y para 
determinar el consumo per cápita, se aplicó al total de trabajadores. 

• Para la línea de base de papel, se realizaron los cálculos en base al papel bond 
consumido en la sede Central y de Gerencia durante el período enero a diciembre 
2019, para ello se utilizó la información histórica remitida por almacén “salida de 
papel” asimismo información de la cantidad de impresiones realizadas durante ese 
período.  
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Cuadro N°  03: 
Resumen de la Línea de base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
Fuente: Línea de Base del SALUDPOL (2019) 

   
 

11.  MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA  
 

11.1 Cultura 

• Encuesta de percepción de inicio y de fin de año al personal. 

• Establecer un proceso de capacitación a todo el personal sobre la Cultura de 
Ecoeficiencia en SALUDPOL. Incluyendo al personal nuevo y antiguo. 

• Establecer un programa de toma de conciencia basado en el Sistema de Gestión 

Ambiental que incluya la política ambiental, los aspectos ambientales 

significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, 

asociados con su trabajo, la contribución a la eficacia del sistema de gestión 

ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental y las 

implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, 

incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la 

organización. 

• Difusión de documentos de gestión (Plan Institucional de Ecoeficiencia 2021) 

• Difusión de fechas ambientales (calendario ambiental) 

• Difusión de mensajes y Eco-tips sobre Ecoeficiencia 

• Activaciones ambientales (fechas ambientales) 
 

11.2 Energía Eléctrica 

• Reporte de resultado mensual de Ecoeficiencia del consumo de energía eléctrica. 

• Inventario de luminarias e identificación de espacios con potencial de luz natural. 

• Adquirir y/o reemplazar equipos energéticos por tecnología más eficiente. 

• Elaborar lineamientos con requisitos de eficiencia de consumo eléctrico. 
“adquisición de equipos con etiquetado de eficiencia energética.  

• Auditorías energéticas (consumo mensual mayor a 4 UIT). 

• Revisión y mantenimiento de servidores. 

• Limpieza de exterior de ventanas. 

• Evaluar la utilización de sensores de iluminación. 
                             

11.3 Agua Potable 

• Reporte de resultado mensual de Ecoeficiencia del consumo de agua potable. 

• Contar con un programa de mantenimiento preventivo en la Institución. 

• Adquirir y/o reemplazar grifos con temporizador o detector de movimiento. 

• Adquirir y/o reemplazar inodoros y urinarios. 

Consumo 
Total/año 

Colaborador/año 

Agua 
 3,000.00 m3 
 10 m3 

Energía Eléctrica  
 236,458 Kwh 
 788.19 Kwh 

Papel 
 7,200.00 paq 
 24 paq. 
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• Revisión de fugas y/o fallas. 

• Reporte de atenciones de por fugas de agua o fallas. 

• Elaborar anuncios sobre el buen uso del agua y publicarlo en áreas comunes. 

• Capacitar al personal sobre el buen uso del agua. 
 

 11.4 Papel y Materiales conexos 

• Reporte de resultados de Ecoeficiencia de consumo de papel. 

• Implementación del Sistema de Gestión Documental. 

• Capacitación: Reducción del uso de papel en oficina. 

• Promoción del ahorro del papel” No a las impresiones innecesarias” 

• Promoción de las comunicaciones electrónicas. 

• Promoción del escaneado de documentos.            
 

12. ARTICULACIÓN DEL PE/PO A LOS OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DEL PLAN DE 
ECOEFICIENCIA  
        
La alineación del Plan Estratégico (PE), Plan Operativo (PO) con el objetivo general y los 
objetivos específicos, en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro N° 04:       

Alineamiento del PE, PO con el Objetivo General y Específicos 

OBJETIVO (PE)/(PO)   

 

MEDIDAS DE 

ECOEFICIENCIA  
OBJETIVO GENERAL  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Objetivo: Impulsar la 

modernización de la gestión y 

posicionamiento institucional de 

SALUDPOL.  
 

Acción: Gestión ecoeficiente de 

los recursos de la entidad 

Actividad: Conducción y 

supervisión de la Gestión 

administrativa. 

 

Tarea: Realizar la conducción y 

seguimiento administrativo de las 

funcionales 

 
Código PO: III.4.9.1.1. 

Cultura 

 
Disminución de los 

impactos negativos 

en el ambiente y el 

uso ecoeficiente del 

agua potable, de la 

energía eléctrica y 

del papel y 

materiales conexos; 

a fin de optimizar el 

uso de los recursos y 

generar un impacto 

positivo en el ahorro 

del gasto de la 

institución. 

Llegar a establecer una cultura de 

Ecoeficiencia en la Institución. 

Energía Eléctrica 

 

Optimizar el consumo anual de energía 

eléctrica de los colaboradores del 

SALUDPOL. 

Agua Potable  

 

Fomentar el consumo racional del agua 

potable de los colaboradores del 

SALUDPOL. 

Papel y Materiales 

conexos 
Fomentar el uso eficiente del papel y 

materiales conexos en el SALUDPOL 

 Elaboración propia 

 

 

13. REPORTE DE RESULTADOS 

El jefe de la Oficina de Administración será el responsable de ejecutar las coordinaciones 
respectivas para la publicación de los avances y resultados en cumplimiento de los objetivos 



  
     

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

   

 20 
 

del presente plan en la página web del SALUDPOL, la cual se deberá reportar el último día 
de cada mes. 
 

14. FINANCIAMIENTO 
Las actividades señaladas en el Plan de Ecoeficiencia 2021 del SALUDPOL, serán ejecutadas 
de acuerdo al presupuesto asignado en el Plan Operativo Anual del SALUDPOL. 
 

15. OBJETIVO, METAS, INDICADOR, LÍNEA BASE Y LOGRO 
Los programas de Ecoeficiencia buscan optimizar el uso de los recursos, así como establecer 

y fomentar una cultura de Ecoeficiencia en el SALUDPOL; por esta razón, se han planteado 

actividades, para lograr los objetivos, metas, indicadores, línea base y logros mediante 

programas de ecoeficiencia.  

 

16. PROGRAMAS DE ECOEFICIENCIA 

Para el año 2021, se han planteado actividades para impulsar las medidas aprobadas 

mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM (Medidas aprobadas para el Sector 

Público), permitiendo mejorar la calidad del servicio público, ahorrar recursos materiales, 

energía y permitan minimizar la generación de residuos, entre otros. Las actividades 

planteadas se muestran en los programas de Ecoeficiencia, de acuerdo a los siguientes: 

 

• Tabla 01. Programa de Ecoeficiencia para el factor Cultura de Ecoeficiencia. 

• Tabla 02. Programa de Ecoeficiencia para el factor Agua. 

• Tabla 03. Programa de Ecoeficiencia para el factor Energía.  

• Tabla 04. Programa de Ecoeficiencia para el factor Papel. 

• Tabla 05. Programa de Ecoeficiencia para el factor Residuos Sólidos. 
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Tabla N° 01: Programa de Ecoeficiencia para el factor Cultura de Ecoeficiencia 

 

OBJETIVO METAS INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

Construir y establecer una 
cultura de Ecoeficiencia en el 

SALUDPOL. 

Llegar a un 100% en el número de 
colaboradores del SALUDPOL que 
reconocen que ser Ecoeficientes 

es vital.  

n° de colaboradores que reconocen 
que ser Ecoeficientes es de vital 

importancia / n° de colaboradores 
totales del SALUDPOL. 

Resultado de la primera encuesta de 
percepción de cultura de Ecoeficiencia 

realizada por el Comité. 

Establecer una cultura de Ecoeficiencia 
en todos los colaboradores del 

SALUDPOL. 

                

ACCION DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/ ) 
CRONOGRAMA 2021 

PRODUCTO 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Cuestionario inicial Administración Sin Costo                           

Identificación y Nombramiento 
de Promotores en Ecoeficiencia. 

Adm./ Comité Sin Costo 
                        

Promotores 
Nombrados. 

Encuesta de percepción inicial de 
los colaboradores del SALUDPOL. 

Comité Sin Costo 
                        

Resultados de la 
encuesta. 

Charlas informativas para crear 
una cultura de Ecoeficiencia en el 
SALUDPOL. 

Comité Sin Costo 
                        

Lista de Asistencia 

Reunión de seguimiento - 
Promotores 

Comité Sin Costo 
                        

Actas de Reunión 

Creación de un acceso en la 
página web institucional del 
SALUDPOL y en el Intranet sobre 
Ecoeficiencia. 

Adm / Comité / OTI Sin Costo 

                        

Página web 
Institucional - 
acceso 
Ecoeficiencia. 

Difusión de e-correo sobre 
Ecoeficiencia y cuidado del 
ambiente. 

Comité / RR HH / Comunicaciones Sin Costo 
                        

Correos 
electrónicos.  

Encuesta via e-correo sobre 
percepción del Plan de 
Ecoeficiencia. 

Comité Sin Costo 
                        

Resultados de la 
encuesta. 

Reconocimiento a la Mejor 
Oficina Ecoeficiente del 
SALUDPOL. 

Adm / Comité  Sin Costo 
                        

Informe / 
Premiación 
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Tabla N° 02: Programa de Ecoeficiencia para el factor Agua 

 

OBJETIVO META(S) INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

Optimizar el consumo anual del 
Factor Agua en el SALUDPOL, por 
parte de todos los colaboradores. 

Reducción del 3 % de 
consumo anual del factor 
Agua por colaborador en 

este año. 

Porcentaje de reducción del 
consumo mensual de agua por 
colaborador, respecto al mes 

anterior. 

Consumo promedio mensual de agua por 
colaborador en el año 2019 (0.83 m3 x 

colaborador/mes). 

Consumo promedio mensual de agua por 
colaborador en el año 2021 (0.80 m3 x 

colaborador/mes). 

                                

ACCION DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/ ) 
CRONOGRAMA 2021 PRODUCTO 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic  

Reporte de resultados de 
Ecoeficiencia. 

Comité Sin Costo 
                        

Reporte mensual 

Identificación de equipos y puntos 
de consumo de agua. 

Adm./ Comité Sin Costo 
                        

Inventario 

Diagnóstico para el cambio 
progresivo de grifos e inodoros 
que contribuyan con el ahorro del 
consumo de agua. 

Comité Sin Costo 

                        

Informe 

Reporte de atenciones por fugas o 
desperfectos en las instalaciones 
sanitarias. 

Comité Sin Costo 

                        
Informe 

Capacitación a todo el personal 
sobre el uso Ecoeficiente del Agua. 

Comité Sin Costo 

                        

Lista de Asistencia 

Disposición de Afiches 
Informativos sobre el uso 
Ecoeficiente del Agua en los 
Puntos de uso y consumo. 

Adm / Comité / RR HH Sin Costo 

                        

Número de Afiches 
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Tabla N° 03: Programa de Ecoeficiencia para el factor Energía 

 

OBJETIVO META(S) INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

Optimizar el consumo mensual 
del Factor Energía, por parte de 

todos los colaboradores del 
SALUDPOL. 

Reducción del 2 % de consumo 
anual del factor Energía por 

colaborador en este año. 

Porcentaje de reducción del 
consumo mensual de Energía por 

colaborador, respecto al mes 
anterior. 

Consumo mensual promedio de Energía por 
colaborador en el año 2019 (65.68 KWh x 

colaborador/mes). 

Consumo mensual de Energía por 
colaborador en el año 2021 (64.36 KWh x 

colaborador/mes). 

                                

ACCION DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/ ) 
CRONOGRAMA 2021 

PRODUCTO 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Reporte de resultados de 
Ecoeficiencia. 

Comité Sin Costo 
                        Reporte mensual 

Identificador de luminarias, 
espacios independizados y 
espacios con potencia de luz 
natural o instalación de sensores. 

Comité Sin Costo 

                        

Inventario 

Mantenimiento de luminarias Comité Sin Costo 
                        

Informe 

Mantenimiento de aire 
acondicionado 

Comité   
                        

Informe 

Capacitación a todo el personal 
sobre el uso Ecoeficiente de la 
Energía, apagado de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
Optimización de luz natural 

Comité Sin Costo 

                        

Lista de Asistencia 

Disposición de Afiches 
Informativos sobre el uso 
Ecoeficiente de la Energía en el 
SALUDPOL. 

Adm / Comité / RR HH   

                        

Número de Afiches 
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Tabla N° 04: Programa de Ecoeficiencia para el factor Papel y Materiales Conexos 

 

OBJETIVO META(S) INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

Concientizar a los colaboradores sobre el uso 
Ecoeficiente de papel y materiales conexos 

Cumplir en la totalidad las 
actividades del Programa 
de Ecoeficiencia para el 
factor papel y útiles de 

oficina. 

Porcentaje de Actividades 
Implementadas (N° de 

Actividades Implementadas 
/ N° de Actividades 
programadas) * 100 

Consumo mensual de Papel y materiales 
conexos por colaborador en el año 2019 

(02 paq x colaborador/mes). 

Implementación de todas las 
actividades programadas del Plan de 

Ecoeficiencia. 

                

ACCION DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/) 
CRONOGRAMA 2021 

PRODUCTO 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Reporte de resultados de Ecoeficiencia. Comité Sin Costo 
                        Reporte mensual 

Brindar información sobre los beneficios de 
archivar los documentos en formato digital, por 
ejemplo: escaneando los documentos recibidos 
en físico, a fin de compartir la documentación por 
medios electrónicos como drive, e-correo 
institucionales, etc., y no generar fotocopias 
innecesarias. 

Comité Sin Costo 

                        

Lista de Asistencia 

Verificar que la Unidad de Logística y Patrimonio 
gestione la compra de materiales y útiles de 
oficina que cumplan con el porcentaje de 
material reciclado establecido por el Ministerio 
del Ambiente, a fin de cumplir con los estándares 
que señala el D.S. N° 011-2010-MINAM. 

Comité Sin Costo 

                        

Informe 

Capacitar sobre el uso ecoeficiente del papel en 
las oficinas durante la impresión y fotocopiado de 
los documentos, que se realice en ambas caras y 
usando hojas recicladas, cuando sea posible. 

Comité Sin Costo 

                        

Lista de Asistencia 

Disposición de Afiches virtuales Informativos 
sobre el uso Ecoeficiente de papel y materiales 
conexos en el SALUDPOL. 

Adm / Comité / RR HH   
                        

Número de 
Afiches 

 

      



  
     

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

   

 25 
 

Tabla N° 05: Programa de Ecoeficiencia para el factor Residuos Sólidos 

 

OBJETIVO META(S) INDICADOR LINEA BASE LOGRO 

Fomentar el destino correcto de 
los residuos sólidos en el 

SALUDPOL 

Cumplir en la totalidad las 
actividades del Programa de 

Ecoeficiencia del factor 
Residuos Sólidos. 

Porcentaje de Actividades 
Implementadas = (N° de 

Actividades Implementadas / 
N° de Actividades 

programadas) * 100 

No se cuenta con un registro del año 2019, 
Implementar manejo óptimo.  

Implementación de todas las actividades 
programadas del Plan de Ecoeficiencia. 

                

ACCION DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/) 
CRONOGRAMA 2021 

PRODUCTO 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Reporte de resultados de 
Ecoeficiencia. 

Comité Sin Costo 
                        

Reporte mensual 

Implementación de una Cultura 
sobre el uso Ecoeficiente de los 
Residuos Sólidos. 

Comité Sin Costo 

                        

Lista de Asistencia 

Elaboración de un Protocolo de 
Manejo de los Residuos Sólidos. 

Comité Sin Costo 

                        

Informe 

Capacitación sobre segregación 
de Residuos Sólidos 

Comité Sin Costo 

                        
Lista de Asistencia 

Designar puntos ecológicos para 
la Segregación de los Residuos 
Sólidos 

Adm / Comité / RR HH Sin Costo 

                        

Tachos instalados 


