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I. INTRODUCCIÓN  

El Plan de Ecoeficiencia Institucional es el instrumento de gestión que permite identificar 

oportunidades de mejora y planificar estratégicamente la implementación de las medidas 

de ecoeficiencia, determinando los objetivos, metas, actividades y presupuesto 

necesarios para una adecuada, eficaz y eficiente gestión de la ecoeficiencia. En ese 

contexto, se constituyó el Comité de Ecoeficiencia de PROINVERSIÓN mediante 

Resolución de la Secretaría General Nº076-2021. El D.S. 016-2021 en el artículo 12 indica 

que el Comité de Ecoeficiencia es el órgano de toma de decisiones para el logro de las 

metas de la Gestión de la Ecoeficiencia y dentro de sus funciones se encuentra el de 

conducir el proceso de elaboración y actualización del Plan de Ecoeficiencia. En este 

sentido, se elaboró la línea base para los componentes de la ecoeficiencia: cultura de 

ecoeficiencia, agua, energía, papel y materiales conexos, combustibles y generación de 

residuos sólidos; y en función al análisis del desempeño y las oportunidades de 

ecoeficiencia identificadas, definieron una propuesta de objetivos y medidas de 

ecoeficiencia por cada componente.  

La propuesta del Plan de Ecoeficiencia Institucional para el período 2022-2024 fue 

aprobada en la sesión de fecha 11 de febrero de 2022 luego de las revisiones por las áreas 

de OPP Y OAJ. La implementación de la ecoeficiencia en el sector público permite lograr 

un cambio en nuestros estilos de vida, iniciando la transición hacia un consumo 

sostenible, que tiene como objetivo lograr satisfacer nuestras necesidades, haciendo un 

uso óptimo de los recursos, reduciendo nuestra huella ecológica y a su vez generar 

beneficios económicos. 
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II. ALCANCE 

El presente plan es aplicable a la sede principal de la Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada – PROINVERSIÓN y servidores públicos independientemente de su vínculo 

laboral. 

 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN Y COMITÉ DE ECOEFICIENCIA  

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, es un organismo 

técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería 

jurídica de derecho público, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 

financiera. Constituye un pliego presupuestal. 

PROINVERSIÓN promueve la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas, 

Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, para su incorporación en servicios públicos, 

infraestructura pública, en activos, proyectos y empresas del Estado, conforme a sus 

atribuciones. 

PROINVERSIÓN en su calidad de Organismo Promotor de la Inversión Privada tiene a su 

cargo los proyectos de relevancia nacional que le sean asignados, o los que reciba por 

encargo de los tres niveles de Gobierno. 

PROINVERSIÓN ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la 

ciudad de Lima, pudiendo contar con oficinas desconcentradas en otras ciudades del país.  

Mediante la Resolución de Secretaria General Nº 076-2021 se constituyó el Comité de 

Ecoeficiencia de PROINVERSIÓN, el que está conformado por los siguientes integrantes: 

 

- Oficina de Administración: Carlos Estuardo Albán Ramírez (Presidente) 

- Área de Personal: Julissa Matilde Marín Hernández (Secretaria) 

- Área de Tecnología de la Información: Manuel Isidro Aguilar Cori 

- Área de Logística: Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta 

- Oficina de Asesoría Jurídica: Zimóc José Miguel Oblitas Palomino 

- Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional: María Grazzia Pezo 

Delgado 
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DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL: 

Promover la inversión privada y asesorar técnicamente a todos los niveles de Gobierno 

en proyectos que transforman el país, mediante una gestión eficaz, innovadora, 

descentralizada y transparente, que contribuya al cierre de brechas y asegura una mejor 

calidad de vida de la población. 

MISIÓN: 

Promover la inversión privada en infraestructura y servicios públicos en beneficio de 

todos los peruanos, con liderazgo técnico, transparencia y calidad. 

Figura N° 1: Organigrama 
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IV. MARCO LEGAL 
 

1. Constitución del Perú  

2. Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

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

descartables. 

4. Decreto Supremo N° 064-2010-EM, que aprueba la Política Energética Nacional del Perú 

2010-2040. 

5. Decreto Supremo N° 053‐2007‐EM ‐ Reglamento de la Ley de Promoción de Uso 

Eficiente de la Energía. 

6. Decreto Supremo N° 004‐2016‐EM, que aprueba medidas para uso eficiente de la 

energía.  

7. Decreto Supremo N° 009-2017-EM, que aprueba el Reglamento Técnico sobre el 

etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos. 

8. Decreto Legislativo N° 1278 ‐ Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

9. Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Aprobación del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278. 

10. Decreto Legislativo N° 1501, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 

1278, que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

11. Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, Aprueban el Régimen Especial de Gestión y 

Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

12. Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30884, 

Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 

13. Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM Disposiciones para la Gestión de la 

Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública Guía de Ecoeficiencia para 

Instituciones del Sector Público, aprobada por el Ministerio del Ambiente. 

14. Resolución de Secretaria General Nº 076-2021 que constituye el Comité de 

Ecoeficiencia de PROINVERSIÓN 

15. Resolución de Secretaria General Nº 095- 2021 - que aprueba la Directiva de 

implementación de medidas de Ecoeficiencia en PROINVERSIÓN 

16. Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 040-2021 que aprueba la Política de Ecoeficiencia 

de PROINVERSIÓN. 
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V. DEFINICIONES 

5.1. Activación en ecoeficiencia. - Actividad de interacción que se caracteriza por ser 

significativa, creativa y con sentido de oportunidad, que es dirigida a un público 

objetivo, a fin de potenciar su emoción y atrapar su interés para la práctica de 

comportamientos ecoeficientes. 

 

5.2. Cultura en ecoeficiencia. – Conjunto de conocimientos, comportamientos, actitudes y 

experiencias que caracterizan a los miembros de una organización, relacionados con 

el uso eficiente de los recursos e insumos que utilizan durante sus actividades, y el 

manejo adecuado de sus residuos sólidos. Se refleja en las prácticas laborales de los 

servidores civiles. 

 

5.3. Ecoeficiencia. - Se define a la ecoeficiencia como el aspecto de la sostenibilidad que 

relaciona el desempeño ambiental de un proceso, bien y/o producto con el valor del 

mismo, considerando un enfoque de ciclo de vida. 

 

5.4. Equipos de impresión. - Comprende a las grandes computadoras (servidores y otros 

equipos de centro de datos), computadoras personales de escritorio (incluye CPU, 

mouse, monitor y teclado, así como las del tipo Todo en Uno – All in One, entre otros) 

computadoras portátiles (notebook, Notepad, laptop), tabletas disco duro externo, 

dispositivo electrónico para lectura de libros digitales, agendas digitales, calculadoras 

de mesa o de bolsillo. Otros aparatos para almacenamiento, procesamiento, 

presentación o comunicación de información de manera electrónica. 

 

5.5. Materiales conexos. - Materiales cuyo uso se encuentra generalmente asociado al uso 

de las hojas de papel: consumibles de los equipos de impresión (tintas y tóner). 

 

5.6. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). - Aparatos eléctricos o 

electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia que son 

descartados o desechados por el usuario. Comprende también a sus componentes, 

accesorios y consumibles. 

 

5.7. Residuos Sólidos. - Cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del 

consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la 

valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. Los residuos sólidos 

incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se considera 
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residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o 

depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que por sus 

características fisicoquímicas no pueden ser ingresados en los sistemas de tratamiento 

de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos 

los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada 

disposición final. 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS 
 

6.1. Objetivo general 

 
Optimizar la gestión de la ecoeficiencia integrando los componentes de 
institucionalidad, cultura de ecoeficiencia y medidas de ecoeficiencia técnicas 
operativas. 

 
6.2. Objetivos específicos 

Los objetivos planteados para el plan de ecoefiencia 2022-2024, consideran como 

línea base la información recogida en el año 2019, lo cual de detalla en el Anexo 1. 

Diagnóstico de ecoeficiencia. Para el caso de los objetivos de energía, consumo de 

agua, combustible será  

 

• Establecer una Cultura de Ecoeficiencia en la práctica laboral de los servidores 
públicos. 

o Meta: Al menos 55 % de los servidores públicos de la entidad manifiestan 
conocer y practican medidas de ecoeficiencia al finalizar el año 2024. 

 

• Optimizar el consumo anual de agua del servidor público promedio.  
o Meta: Ejecutar el 100% de las actividades planificadas del “Programa de 

medidas del componente de agua” para reducir el consumo de agua al año 
2024. 

 

• Optimizar el consumo anual de energía eléctrica del servidor público promedio.  
o Meta: Ejecutar el 100% de las actividades planificadas del “Programa de 

medidas del componente de energía” para reducir el consumo de energía al 
año 2024. 

 

• Optimizar el consumo anual de papel y útiles de oficina.  
o Meta: Reducción del 15% de consumo de papel finalizar el año 2024. 
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• Optimizar el consumo de combustibles y prevención de desperfectos en 
vehículos y otros equipos. 

o Meta: Cumplir al 80% las actividades del Programa de ecoeficiencia para el 
componente combustible y emisiones 

 

• Optimizar la gestión de los residuos sólidos 
o Meta: 100% de acciones implementadas del programa de residuos sólidos al 

finalizar el 2024 
 

VII. DIAGNÓSTICO DE ECOEFICIENCIA 
De la evaluación previa realizada en el diagnostico de ecoeficiencia, se tiene el 

documento completo en el Anexo1, se ha extraído el siguiente resumen: 

 

Objetivos sobre cultura de ecoeficiencia  

LÍNEA BASE 
OBJETIVO 

META INDICADOR 
LOGRO PARA 

ALCANZAR 

32.71% de 
servidores 

manifiestan 
conocer y 
practican 

medidas de 
ecoeficiencia 

(Resultados de 
encuesta de 
percepción)  

Establecer una 
Cultura de 

Ecoeficiencia en 
la práctica 

laboral de los 
servidores 

públicos de la 
sede principal de 
PROINVERSIÓN 

Incrementar 
las prácticas 
ecoeficientes 
en un 17.29 

% (Resultado 
en encuesta 

de 
percepción) 

N° de 
colaboradores 

que manifiestan 
conocer y 
practican 

medidas de 
ecoeficiencia / N° 
de colaboradores 
que responden la 

encuesta 

55 % de acuerdo con 
encuesta a 

colaboradores a 
noviembre de 2024 

 

 

Objetivos de consumo de agua 

OBJETIVO META(S) INDICADOR 
LOGRO PARA 

ALCANZAR 

Optimizar el consumo anual de 
agua por persona 

Ejecutar el 100% 
de las actividades 
planificadas del 
“Programa de 
medidas del 

componente de 
agua” para reducir 

el consumo de 
agua al año 2024. 

N° Actividades 
Ejecutadas / N° 
de actividades 
Programadas 

100% de 
actividades 

programadas 
son ejecutadas 
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Objetivos de consumo de energía 

OBJETIVO META(S) INDICADOR 
LOGRO PARA 

ALCANZAR 

Optimizar el consumo anual de 
energía por persona 

Ejecutar el 100% 
de las actividades 
planificadas del 
“Programa de 
medidas del 

componente de 
energía” para 

reducir el 
consumo de 

energía al año 
2024. 

N° Actividades 
Ejecutadas / N° 
de actividades 
Programadas 

100% de 
actividades 

programadas 
son ejecutadas 

      
Objetivos de consumo de papel 

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR 
LOGRO PARA 

ALCANZAR 

Consumo de papel 
2019: 109 

kg/colaborador/añ
o 

Optimizar el 
consumo 
anual de 
papel por 
persona 

Reducción del 15% 
del consumo anual 

de papel por 
persona al finalizar 

el 2024 

Consumo anual 
total de papel / 

N° de 
colaboradores 

promedio 

Consumo anual 
de papel por 
colaborador: 

92.65 
kg/colaborador

/año 

      

     
Objetivos de combustible y emisiones  

 
OBJETIVO 

META(S) INDICADOR 
LOGRO PARA 

ALCANZAR 

 
Optimizar el consumo de 
combustible por vehículo 

Cumplir al 80% las 
actividades del 
Programa de 

ecoeficiencia para 
el componente 
combustible y 

emisiones 

% de actividades 
implementadas(
N° de actividades 
implementadas/
N° de actividades 
programadas)*1

00% 

80% de 
actividades son 
implementadas 
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Objetivos sobre manejo de residuos sólidos 

LÍNEA BASE OBJETIVO META INDICADOR 
LOGRO PARA 

ALCANZAR 

No existe un 
manejo de 

residuos sólidos 
en donde se 
segreguen 

residuos por tipo, 
solo papel y 

residuos 
biocontaminados  

100% de 
acciones 

implementadas 
del programa 
de residuos 

sólidos al 
finalizar el 2024 

Implementar un 
programa de 

manejo de 
residuos  

sólidos N° de 
acciones 

implementadas 
/ N° de 

acciones 
planteadas en 

el programa de 
manejo de 
residuos 
sólidos 

100% de 
acciones 

implementadas 
del programa 
de residuos 

sólidos al 
finalizar el 2024 

 
 

VIII. MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

Como parte de las acciones implementadas en PROINVERSIÓN se tiene la Política de 

Ecoeficiencia aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 040-2021, la cual 

fue elaborada y propuesta por el Comité de Ecoeficiencia. 

Mediante la Directiva de Gestión de la Ecoeficiencia en PROINVERSIÓN, aprobada con 

Resolución de la Secretaría General Nº095-2021, se ha establecido disposiciones y 

criterios para la optimización del uso de los recursos en PROINVERSIÓN, a fin de reducir 

el impacto negativo en el medioambiente. Las disposiciones contenidas en la directiva 

son de cumplimiento obligatorio por parte de los servidores civiles y personas que 

presten servicios en PROINVERSIÓN, independientemente de su modalidad contractual 

 

IX. PROGRAMAS DE ACCIÓN POR COMPONENTES 
 

- Cultura de Ecoeficiencia 

Las acciones relacionadas a la cultura de ecoeficiencia se realizar de acuerdo con la 

sección V de “Definiciones”. 
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- Agua 

Acciones que permitan reducir el uso de agua mediante acciones preventivas y de 

atención inmediata que faciliten el uso eficiente de este recurso. 

- Energía 

Acciones orientadas a efectivizar el uso de energía y reducir progresivamente su uso 

mediante la implementación de medidas de control, equipos de bajo consumo. 

- Papel y materiales conexos (tintas y toners) 

El papel es uno de los insumos más usados en las labores administrativas, sin 

embargo, con la implementación de un sistema de gestión documental digital 

estamos realizando cambios significativos en el consumo de este recurso, así como 

de las tintas y los toners. 

- Emisiones 

Todas las actividades que realizamos tienen un impacto en el ambiente, esta se 

evidencia en la emisión de gases de efecto invernadero, que son gases que aportan 

al calentamiento global al incrementar la temperatura promedio del planeta.  

- Residuos sólidos 

La gestión y manejo de los residuos sólidos requieren la implementación de un plan 

de manejo que garantice que los residuos aprovechables puedan volver a la cadena 

de producción y aquellos que no es posible sean adecuadamente dispuestos. 

X.  PROGRAMAS DE ECOEFICIENCIA Y PRESUPUESTO 

Los programas de ecoeficiencia buscan optimizar la eficiencia del uso de los recursos, 
así como incrementar la cultura de ecoeficiencia, por ello, contienen nuevas acciones, 
además de las medidas de ecoeficiencia ya establecidas en la Directiva de Ecoeficiencia, 
para lograr las metas de los objetivos planteados. 

Los programas de ecoeficiencia se muestran conforme a la lista siguiente: 

• Tabla 1. Programa de ecoeficiencia para el componente Cultura de Ecoeficiencia 

• Tabla 2. Programa de ecoeficiencia para el componente Agua 

• Tabla 3. Programa de ecoeficiencia para el componente Energía  

• Tabla 4. Programa de ecoeficiencia para el componente Papel  

• Tabla 5. Programa de ecoeficiencia para el componente Combustible y emisiones 
de CO2 

• Tabla 6. Programa de ecoeficiencia para el componente Residuos sólidos
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 Programa de medidas de cultura de ecoeficiencia  

INSTITUCIÓN PÚBLICA PROINVERSIÓN -SEDE PRINCIPAL 
               

OBJETIVO INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO PARA ALCANZAR 

Establecer una Cultura de Ecoeficiencia en la práctica laboral de los 
servidores públicos de la sede principal de PROINVERSIÓN 

N° de colaboradores que manifiestan prácticas adecuadas de ecoeficiencia / N° de 
colaboradores que responden la encuesta 

32.71% de Servidores manifiestan 
prácticas ecoeficientes 

55 % de acuerdo a encuesta a  colaboradores 
a noviembre de 2024 

               

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 
Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 
Trim 

4 

Plan sensibilización en ecoeficiencia y cuidado del ambiente dirigido a 
servidores públicos de la institución  

              

Difusión del Plan de Ecoeficiencia aprobado OCOIM/ Comité  
 

           Promotores 
sensibilizados 

Formación de Promotores de Ecoeficiencia. 
Personal/ Comité de 
ecoeficiencia   

           
Promotores 
sensibilizados 

Desarrollar charlas de sensibilización sobre ecoeficiencia y cuidado del 
ambiente a los servidores públicos de la sede principal de PROINVERSIÓN 

Personal/ Comité de 
ecoeficiencia  

            Listas de asistencia 

Desarrollar charlas de sensibilización sobre ecoeficiencia y cuidado del 
ambiente al personal de limpieza de la sede principal de PROINVERSIÓN 

Personal/ Comité de 
ecoeficiencia  

   

 

        Listas de asistencia 

Activaciones virtuales ambientales (día del agua, de la Tierra, la hora del 
Planeta, otros). 

OCOIM/ Comité de 
ecoeficiencia 

            Informe 
Listas de asistencia 

Difusión de mensajes y tips sobre ecoeficiencia y cuidado del ambiente a 
través correo electrónico. 

OCOIM/ Comité de 
ecoeficiencia 

            Correos electrónicos 

Desarrollar material educativo sobre ecoeficiencia y cuidado del ambiente                

Elaboración de cartillas digitales sobre práctica ecoeficientes en el uso de 
recursos y equipamiento. 

OCOIM/ Comité de 
ecoeficiencia 

            Cartillas 

Difusión de video sobre ecoeficiencia en canales y plataformas de la 
institución. 

OCOIM/ Comité de 
ecoeficiencia 

            Videos 

Elaboración e implementación de Check List de visita para promotores. 
OCOIM/ Comité de 
ecoeficiencia 

             Check List 

Implementación de reconocimiento a las buenas prácticas ecoeficientes en la institución  

Reconocimiento a "la mejor oficina ecoeficiente" de la sede principal de 
PROINVERSIÓN. 

 OGA 

            Informe 
Premiación 

Reconocimiento al servidor público ecoeficiente.              Informe 
Premiación 

Presupuesto Se usarán recursos de la entidad sin involucrar un presupuesto adicional 
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Comité de Ecoeficiencia 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

Programa de medidas de ecoeficiencia para el componente de agua 

               

INSTITUCIÓN PÚBLICA PROINVERSIÓN -SEDE PRINCIPAL 

               

OBJETIVO META  INDICADOR LOGRO PARA ALCANZAR 

Optimizar el consumo anual de agua por persona 

Ejecutar el 100% de las actividades planificadas del 
“Programa de medidas del componente de agua” para 

reducir el consumo de agua al año 2024. 

N° Actividades Ejecutadas / N° de actividades 
Programadas 

100% de actividades programadas son 
ejecutadas 

               

INICIATIVA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO Año 2022 Año 2023 Año 2024 

1er 
trim 

2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 

Equipos para ahorro de agua                

Identificación de equipos de consumo de agua y difusión de 
buenas prácticas  

Logística/ 
OCOIM 

            Formato de inspección  
Correos de difusión de buenas practicas 

Mantenimiento de equipos ahorradores e identificación de 
necesidades. 

Logística 
            

Informe de mantenimientos realizados 

Evaluación de las oportunidades de ahorro de agua en la 
sede e informar al arrendador. 

Logística 
            Informe de evaluación realizada. 

Programa de mantenimiento                 

Revisión de fugas y/o fallas. Logística             Formato de inspección, se realiza 01 vez por 
trimestre. 

Difusión a través de correos sobre el uso eficiente del agua 
y el mecanismo para la comunicación de fugas. 

Comité de 
ecoeficiencia/ 

OCOIM             Correo de difusión sobre reporte de fuga de agua  

Procedimiento de difusión al personal                

Procedimiento para la detección de averías y el reporte 
inmediato de las mismas. 

Gestor de 
Ecoeficiencia/ 

Logística             Procedimiento 

Renovación de afiches informativos sobre el uso adecuado 
del agua en las instalaciones sanitarias. 

OCOIM/Comité 
de 

ecoeficiencia             Afiches publicados en periódico mural  

Realizar el reporte trimestral en la aplicación de MINAM 
sobre consumo de agua 

Logística             Informe de aplicativo 

Presupuesto En caso se vea conveniente implementar algún equipo se pedirá permiso a PETROPERU y sobre la base de su respuesta, evaluar beneficio de su implementación bajo costo de la entidad. 
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Comité de Ecoeficiencia 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

Plan de medidas de ecoeficiencia para el consumo de energía 

               

INSTITUCIÓN PÚBLICA      PROINVERSIÓN -SEDE PRINCIPAL 
               

OBJETIVO 
META(S) 

INDICADOR 
LÍNEA BASE LOGRO PARA ALCANZAR 

Optimizar el consumo anual de energía por persona 

Ejecutar el 100% de las actividades planificadas del “Programa de medidas 
del componente de energía” para reducir el consumo de energía al año 

2024. 

N° Actividades Ejecutadas / N° de actividades 
programadas 

100% de actividades programadas son 
ejecutadas 

               

INICIATIVA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO Año 2022 Año 2023 Año 2024 

1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 

Implementación de luminarias ahorradoras                

Identificación de equipos de consumo de energía 
deficientes 

Logística/ TI             Inventario de equipos de consumo de energía 
Formato de inspección  

Identificar la necesidad de compra de luminarias 
ahorradoras e informar al arrendador. Logística 

 

 

   

 

   

 

  Informe de necesidades identificadas 

Programa de mantenimiento                 

Limpieza periódica luminarias y ventanas Logística        
 

   
 

Registro de limpieza 

Evaluar la implementación de mecanismos técnicos para el 
apagado automático de equipos e informar al arrendador. 

Logística 
            

Informe de evaluación realizada.  

Activar el uso de la función "protector de pantalla" estático 
con fondo negro TI 

            Evidencia de protectores negros. 

Limpieza de microondas, refrigeradora, cafetera para 
asegurar un buen funcionamiento y prolongar su tiempo de 
vida 

Logística 

            Registro de mantenimiento de equipos 

Mantenimiento de equipos electrónicos (CPU, monitores) TI             Registro de mantenimiento de equipos 

Implementación de medidas para el aprovechamiento de 
las condiciones naturales 

               

Campaña de comunicación para la optimización del uso de 
la luz natural, ventiladores y equipos de aire acondicionado Logística/ OCOIM 

            Evidencia de correos, material usado para la campaña 

Programa de capacitaciones al personal                

Capacitación al personal para el uso ecoeficiente de la 
energía: apagado de equipos eléctricos y electrónicos 
cuando no se prevea su inmediata utilización Logística 

            

Registro de capacitación  

Capacitación al personal para la racionalización de energía 
artificial en horas nocturnas 

Logística 
            

Registro de capacitación  

Capacitación al personal de logística sobre criterios de 
ecoeficiencia para compras sostenibles de equipos 

Gestor de Ecoeficiencia 
            

Registro de capacitación  

Realizar el reporte trimestral en la aplicación de MINAM  
sobre consumo de energía 

Logística             Informe de aplicativo 

Presupuesto En caso se vea conveniente implementar algún equipo se pedirá permiso a PETROPERU y sobre la base de su respuesta, evaluar beneficio de su implementación bajo costo de la entidad  
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Comité de Ecoeficiencia 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

Plan de medidas de ecoeficiencia para el consumo de papel / útiles de oficina 
               

INSTITUCIÓN PÚBLICA PROINVERSIÓN -SEDE PRINCIPAL 
               

OBJETIVO META(S) INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar el consumo anual de papel por 
persona 

Reducción del 15% del 
consumo anual de papel por 
persona al finalizar el 2024 

Consumo anual total de papel / N° de colaboradores promedio Consumo de papel 2019: 109 kg/colaborador/año 

Consumo anual de 
papel por colaborador: 

92.65 
kg/colaborador/año 

               

INICIATIVA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO Año 2022 Año 2023 Año 2024 

1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 

Programa de capacitación al personal               
Realizar campañas comunicacionales para 
promover la reutilización de papeles en 
documentos preliminares/borrador 

OCOIM/ Comité de 
Ecoeficiencia/Promotores  

            

Comunicados 
compartidos por correo 
y red social institucional  

Promover la comunicación electrónica 
para documentos preliminares Promotores 

            

Comunicados 
compartidos por correo 
y red social institucional  

Evitar la impresión innecesaria de 
comunicaciones electrónicas. Todos 

            

Reducción del consumo 
de papel  

Realizar difusiones sobre la impresión en 
modo borrador para documentos que 
sean indispensable imprimir 

OCOIM/ Comité de 
Ecoeficiencia/Promotores 

            

Comunicados 
compartidos por correo 
y red social institucional  

Realizar comunicados para promover el 
escaneado de documentos para su envío a 
las áreas que lo necesitan (evitar 
fotocopiado) 

OCOIM/ Comité de 
Ecoeficiencia/Promotores 

            

Comunicados 
compartidos por correo 
y red social institucional  

Capacitar al personal de compras sobre 
criterios de ecoeficiencia para compras 
sostenibles 

Gestor de ecoeficiencia 

            

Lista de asistencia a la 
capacitación  

Realizar el reporte trimestral en la 
aplicación de MINAM  sobre consumo de 
papel, toners. 

Logística             Informe de aplicativo  

Presupuesto Se usarán recursos de la entidad sin involucrar un presupuesto adicional 
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Comité de Ecoeficiencia 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

Plan de medidas de ecoeficiencia para el consumo de combustibles 
         

INSTITUCIÓN PÚBLICA PROINVERSIÓN - SEDE PRINCIPAL 
         

OBJETIVO META(S) INDICADOR 
 

LOGRO 

Optimizar el consumo de combustible por 
vehículo 

Cumplir al 80% las actividades del 
Programa de ecoeficiencia para el 

componente combustible y 
emisiones  

% de actividades implementadas(N° de actividades implementadas/N° 
de actividades programadas)*100% 

 

80% de actividades son implementadas  

         

INICIATIVA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Programa de mantenimiento preventivo de 
vehículos 

        

Mantenimiento programado de vehículos 
(Preventivo y correctivo) 

Logística 

            

N° vehículos con 
mantenimiento / 
N° de vehículos 
totales 

Capacitación y seguimiento de consumo  

Capacitación en buenas prácticas de manejo 

OA/RRHH 

            

Conductores 
capacitados en 
buenas prácticas de 
manejo 

Monitorear el consumo de combustible de cada 
vehículo por kilómetro recorrido 

Logística 
             

Realizar el reporte trimestral en la aplicación de 
MINAM sobre consumo de combustible 

Logística             Informe de 
aplicativo 

 

Presupuesto Se usarán recursos de la entidad sin involucrar un presupuesto adicional 
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Comité de Ecoeficiencia 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

Programa de medidas de ecoeficiencia para la Gestión de Residuos Sólidos 
         

INSTITUCIÓN PÚBLICA PROINVERSIÓN - SEDE PRINCIPAL 
         

OBJETIVO META(S) INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Implementar un programa de manejo de residuos sólidos 

100% de acciones 
implementadas del 

programa de residuos 
sólidos al finalizar el 2024 

N° de acciones implementadas / N° de acciones planteadas 
en el programa de manejo de residuos sólidos 

No existe un manejo de residuos sólidos en donde se 
segreguen residuos por tipo, solo papel y residuos 

biocontaminados 

100% de acciones 
implementadas del 

programa de residuos sólidos 
al finalizar el 2024 

         

INICIATIVA 

N
o

rm
a 

N
°0

1
6

-2
0

2
1

-

M
IN

A
M

 

RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Programa de segregación en la fuente de residuos sólidos         

Estudio de caracterización de RR.SS. 
 

Logística 
            

Informe de resultados 

Capacitación al personal sobre segregación de RR. SS. Art. 23 Personal 
            

Personal capacitado para 
una adecuada segregación 
de RR.SS. 

Manejo de residuos sólidos 
               

Mantener registro de generación de residuos Art. 23 Logística 
            

Registro de residuos 

Disposición RR. SS. peligrosos a través de una EO-RS  Art. 23 Logística 
            

Residuos sólidos peligrosos 
dispuestos adecuadamente 

Donación de RAEE Art. 23 Logística 
            

Certificado de donación  

Realizar el reporte trimestral en la aplicación de MINAM sobre 
generación de residuos 

 Logística             Informe de aplicativo  

Presupuesto Se usarán recursos de la entidad sin involucrar un presupuesto adicional 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

Comité de Ecoeficiencia 

 
XI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Comité de Ecoeficiencia publica y evalúa e informa a la alta dirección los resultados de 

la implementación de las medidas de ecoeficiencia según lo siguiente: 

- Trimestralmente, como mínimo, verifica el grado de avance del Plan de 

Ecoeficiencia, determina oportunidades de mejora y establece las acciones 

necesarias para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

- Anualmente, realiza el balance anual del consumo y gasto mensual de sus recursos 

que considera como mínimo, agua, energía, papel y materiales conexos, 

combustible, valorización de residuos sólidos, respecto al año anterior. 

- Los resultados serán publicados en el portal web de la institución. 

 

XII. Anexos 
- Anexo 1. Diagnóstico de Ecoeficiencia 
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