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2. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio del Ambiente – MINAM, se encuentra organizando la iniciativa “Instituciones 
Públicas Ecoeficientes Modelo (EcolP) 2021”, cuyo objetivo es convertir a las entidades públicas 
en modelos de gestión de la ecoeficiencia, a través de la asistencia técnica y seguimiento 
continuo del MINAM.    

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, tiene como objetivo lograr 
satisfacer nuestras necesidades, haciendo un uso más óptimo de los recursos, reduciendo 
nuestra huella ecológica y a su vez generar beneficios económicos. 

Cabe resaltar que mediante Decreto Supremo N° 016‐2021‐MINAM, se aprueban las 
Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública 
con el objetivo de optimizar el desempeño ambiental y económico de las entidades y lograr la 
mejora continua del servicio público. 

Por lo indicado, fomentar la implementación de la ecoeficiencia en nuestra institución nos 
permitirá ser más responsables con el ambiente y generar beneficios económicos paralelo, con 
lo que se contribuirá a generar sociedades más sostenibles. 
 
En ese sentido, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR confirmó su 
participación en la referida iniciativa en la Primera Etapa, con la finalidad de fortalecer la 
implementación de medidas de ecoeficiencia iniciando por la Sede Central (Lima). Para ello se 
realizó un diagnóstico de ecoeficiencia, que permitió identificar la situación actual de la institución 
y donde se incluye la elaboración de la línea base y oportunidades de mejora identificadas, con 
la finalidad de establecer la optimización del consumo de los recursos, mediante la aplicación de 
medidas de ecoeficiencia, plasmadas en los programas contenidos en este documento, el cual 
plantea el Plan de Ecoeficiencia Institucional del SERFOR para el periodo 2022 – 2024. 
 
 
3. MARCO LEGAL 
 

1. Constitución del Perú  
2. Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 
3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública. 
4. Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables. 

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

6. Decreto Supremo N° 026-2010-EM, que modifica el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas. 

7. Decreto Supremo N° 064-2010-EM, que aprueba la Política Energética Nacional del Perú 
2010-2040. 

8. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política de Modernización del 
Estado. 
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9. Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del SERFOR, modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI. 

10. Decreto Supremo N° 028-2013-EM, que crea el Programa de Conversión Masiva de 
Vehículos a GNV y dicta medidas para su uso masivo en vehículos del sector público. 

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

12. Decreto Supremo N° 009-2017-EM, que aprueba el Reglamento Técnico sobre el 
etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos. 

13. Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1278. 

14. Decreto Supremo N° 345-2018-EF, Política Nacional de Competitividad y Productividad.  
15. Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30884, 

Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 
16. Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y 

Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
17. Decreto Supremo N° 237-2019-EF, que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad. 
18. Decreto Supremo N° 244-2019-EF, que aprueba el Reglamento del impuesto al consumo 

de las bolsas de plástico. 
19. Decreto Supremo N° 022-2020-EM, que aprueba disposiciones para la infraestructura 

de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica. 
20. Decreto Supremo N° 011-2021-EM, que aprueba disposiciones para promover el 

desarrollo de auditorías energéticas. 
21. Decreto Supremo N° 014-2021-VIVIENDA, que aprueba el Código Técnico de 

Construcción Sostenible. 

22. Decreto Supremo N° 016‐2021‐MINAM, que aprueba Disposiciones para la Gestión de 
la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, y deroga el Decreto 
Supremo N° 009‐2009‐MINAM Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público y 
modificatorias. 

23. Decreto Supremo N° 023‐2021‐MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiental 
2030. 

24. Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
y modificatorias. 

25. Decreto Legislativo N° 1501, que modifica el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba 
la Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

26. Resolución Ministerial N° 038-2009-MEM/DM, que aprueba indicadores de consumo 
energético y la metodología de monitoreo. 

27. Resolución Ministerial N° 083-2019-VIVIENDA, Norma Técnica EM.010 Instalaciones 
Eléctricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

28. Resolución Ministerial N° 058-2020-MINAM, que aprueba los Lineamientos para el 
desarrollo de acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización sobre 
el consumo responsable y la producción sostenible de los bienes de plástico y la gestión 
integral de sus residuos. 

29. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el 
Modelo de Gestión Documental (MGD), en el marco del Decreto Legislativo N° 1310. 

30. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 002-2019-PCM/SEGDI, que aprueba 
Estándares de interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) 
y medidas adicionales para su despliegue.   

31. Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, que aprueba la Directiva denominada 
“Procedimientos para la gestión de bienes muebles estatales calificados como Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”. 
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32. Resolución N° 027-2013/SBN, que aprueba la Directiva N° 003-2013/SBN denominada 
“Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados 
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE”. 

33. Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000116-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, que 
aprueba la Política de Ecoeficiencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
– SERFOR. 

34. Resolución de Secretaría General N° 0050-2015-SERFOR-SG, que aprueba la Directiva 
sobre medidas de Ecoeficiencia en la Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 
SERFOR. 

35. Resolución de Gerencia General N° 018-2019-MINAGRI-SERFOR-GG, que conforma el 
Comité de Ecoeficiencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.  

 
4. ALCANCE 
 

El presente Plan de Ecoeficiencia se aplicará en la Sede Central del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, ubicada en la Av. Javier Prado Oeste N° 2442 
Urb. Orrantia, Magdalena del Mar, Lima, en la cual se encuentran las Oficinas 
Administrativas de la entidad y albergando una totalidad promedio de 386 trabajadores. 
  
Para lo cual se planea reducir los consumos de energía eléctrica, agua potable, papel y 
materiales conexos, combustible, residuos sólidos y una mejora de cultura de ecoeficiencia 
para los años 2022 al 2024. 

 

5. OBJETIVOS Y METAS 

5.1  Objetivos Generales 

 

Optimizar la gestión de la ecoeficiencia en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR integrando los componentes de institucionalidad, cultura de 
ecoeficiencia y medidas de ecoeficiencia técnicas operativas.  

5.2 Objetivos Específicos y Metas 
 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
5.2.1. Establecer una cultura de ecoeficiencia en la práctica laboral de los 

servidores públicos de la Sede Central del SERFOR.   
Meta: Al menos 47 % de colaboradores manifiestan prácticas ecoeficientes 
al finalizar 2024. 

 
5.2.2     Optimizar el consumo anual de agua por persona 

Meta: Reducción del 15% de consumo de agua anual por persona al finalizar el 
2024. 

 
5.2.3 Optimizar el consumo anual de energía por persona 

Meta: Reducción del 15% de consumo anual de energía eléctrica por persona al 
finalizar el 2024. 
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5.2.4 Optimizar el consumo anual de papel y materiales conexos por persona 
Meta: Reducción del 10% del consumo anual de papel y materiales conexos por 
persona al finalizar el 2024. 
 

5.2.5 Optimizar la gestión de residuos anual por persona 
Meta: Incrementar el 5 % de reaprovechamiento de residuos al finalizar el 2024. 

 
5.2.6 Optimizar el consumo anual de combustible por vehículo 

Meta: Reducción del 5% de consumo anual de gasolina de 95 octanos y Diésel 
por vehículo al finalizar el año 2024. 

 
 

6 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) es el órgano adscrito al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego. 
 
Somos la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y tenemos como función principal 
promover la gestión sostenible de la flora y fauna silvestre del país. 
 

 Definimos políticas y emitimos normas y procedimientos para impulsar el desarrollo del 
sector forestal y de fauna silvestre. 

 Brindamos asistencia técnica especializada y gratuita en manejo forestal y de fauna 
silvestre. 

 Promovemos emprendimientos productivos e inversiones vinculadas a plantaciones 
forestales, ecoturismo, manejo de fauna silvestre y manejo de productos forestales 
maderables y no maderables. 

 Fomentamos la investigación científica para generar información técnica actualizada que 
permita elaborar políticas públicas de impacto. 

 Trabajamos con los gobiernos regionales, locales, organizaciones indígenas, 
campesinas y civiles para asegurar la sostenibilidad de los bosques y otros ecosistemas 
de vegetación silvestre y el comercio legal de sus recursos. 
 

6.1. Misión 

Ejercer la rectoría técnica y normativa para gestionar y promover la sostenibilidad y 
competitividad del sector forestal y de fauna silvestre en beneficio de la población y el ambiente, 
de manera articulada y eficaz 

6.2. Visión 

Ser un organismo público con altos estándares de calidad en el servicio que presta a los 
ciudadanos y ciudadanas, para el manejo y aprovechamiento sostenible del patrimonio forestal 
y de fauna silvestre y de sus servicios ecosistémicos. 

 

 

 

https://www.gob.pe/midagri
https://www.gob.pe/midagri
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Figura N° 1: Organigrama 
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7 COMITÉ DE ECOEFICIENCIA 
 

La Gerencia General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, a través de 
su RESOLUCIÓN N° 0018-2019-MINAGRI-SERFOR-GG, de fecha 26 de junio de 2019, 
conforma el Comité de Ecoeficiencia de la siguiente manera: 

 Oficina General de Administración, quien lo presidirá 
 Oficina de Abastecimiento, en calidad de coordinador 
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
 Oficina de Servicios al Usuario y Trámite Documentario 
 Oficina de Tecnologías de la Información 
 Oficina de Recursos Humanos 

Es preciso manifestar que con Resolución N° 050-2015-SERFOR/SG, de fecha 09 de diciembre 
de 2015 se aprueba la Directiva General N° 10-2015-SERFOR/SG “Directiva sobre Medidas de 
Ecoeficiencia en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en la cual se 
establece las Funciones del Comité de Ecoeficiencia.   

 

8 PROGRAMA DE ACCIONES POR CADA COMPONENTE  
 

Los programas de ecoeficiencia buscan optimizar la eficiencia del uso de los recursos, así como 
incrementar la cultura de ecoeficiencia en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – 
SERFOR; por ello, contiene nuevas acciones, además de las medidas de ecoeficiencia ya 
establecidas para lograr las metas de los objetivos planteados. 

Para el año 2022, se realizarán actividades para promover las medidas aprobadas mediante 

Decreto Supremo N° 016‐2021‐MINAM, y se ha priorizado en la Sede Central del SERFOR, la 
cual consume y/o genera mayor cantidad de recursos y/o residuos, así como la que tiene mayor 
consumo por trabajador. El porcentaje de disminución planteado en las metas ha sido calculado 
en función a las acciones establecidas, considerando que la implementación de las mismas será 
programada según los trimestres asignados. Cabe indicar que, en el año 2022, se priorizará las 
actividades de alto impacto y con bajo presupuesto.     

Los programas de ecoeficiencia del SERFOR son mostradas a continuación:  

 Tabla N° 1. Programa de medidas de Cultura de Ecoeficiencia. 
 Tabla N° 2. Programa de medidas de ecoeficiencia para el componente de Agua. 
 Tabla N° 3. Programa de medidas de ecoeficiencia para el consumo de Energía Eléctrica. 
 Tabla N° 4. Programa de medidas de ecoeficiencia para el consumo de Papel y Materiales 

Conexos. 
 Tabla N° 5. Programa de medidas de ecoeficiencia para el consumo de Combustible. 
 Tabla N° 6. Programa de medidas de ecoeficiencia para el componente de Residuos 

Sólidos. 
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8.1 Programa de acciones para el componente Cultura de Ecoeficiencia - Tabla N° 1. Programa de Medidas de Cultura de Ecoeficiencia 

 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO LOGRO

Establecer una Cultura de Ecoeficiencia en la práctica laboral 

de los servidores públicos de la sede central del SERFOR

80 % de trabajadores tienen 

percepción positiva de ecoeficiencia 

en la entidad al 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 

Identificación y formación de Promotores de Ecoeficiencia. - DECA, OGA, ORH X X X Infome de Promotores nombrados

Desarrollar charlas de sensibilización sobre ecoeficiencia 

y cuidado del ambiente a los servidores públicos de la sede 

central del SERFOR.

- DECA, ORH X X X Listas de asistencia

Desarrollar charlas de sensibilización sobre ecoeficiencia 

y cuidado del ambiente al personal de limpieza, de 

seguridad y de mantenimiento de la sede central del 

SERFOR.

- DECA, ORH X X X Listas de asistencia

Activaciones ambientales (día del agua, de la Tierra, la 

hora del Planeta, otros).
- ORH, OCOM X X X

Informe

Listas de asistencia

Difusión de mensajes y tips sobre ecoeficiencia y cuidado 

del ambiente a través correo electrónico.
- OCOM X X X X X X X X X X X X Correos electrónicos

Desarrollar material educativo sobre ecoeficiencia y cuidado del ambiente 

Elaboración de cartil las sobre práctica ecoeficientes en el 

uso de recursos y equipamiento.

Comité de 

ecoeficiencia
X X X Reporte de Cartil las

Elaboración y difusión de infografía sobre la ruta de 

ecoeficiencia y cuidado del ambiente.

Gestor de 

ecoeficiencia, 

OCOM

x x x Reporte de Infografía

Difusión de video sobre ecoeficiencia en canales y 

plataformas de la institución.
OCOM X X X Videos

Elaboración e implementación de Check list de visita para 

promotores.

Comité de 

ecoeficiencia
X x x Informe de  Check list

Reconocimiento a "la mejor oficina ecoeficiente" de la sede 

central del SERFOR
X X X

Informe

Premiación

Reconocimeinto al servidor público ecoeficiente. X X X
Informe

Premiación

Presupuesto

DECA: Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental - MINAM

Implementación de reconocimiento a las buenas prácticas ecoeficientes en la institución

ORH

6000

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

N
or

m
a

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

PRODUCTOAño 2022 Año 2023 Año 2024

Programa de medidas de cultura de ecoeficiencia 
SERFOR - Sede Central

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE

Al menos 71 % de 

trabajadores tienen 

percepción positiva de 

ecoeficiencia en la 

entidad a Junio 2021

N° de trabajadores con percepción positiva de ecoeficiencia / N° 

de colaboradores totales

71 % de trabajadores tienen percepción positiva de 

ecoeficiencia
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8.2 Programa de acciones para el Componente de Agua   

Tabla N° 2 Programa de Medidas de Ecoeficiencia para el Componente de Agua 

 

 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO LOGRO

Optimizar el consumo anual de agua por persona Consumo de agua anual por colaborador: 9.35 m3 

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 buenas prácticas 

en el SERFOR.

Comité de 

Ecoeficiencia, SSGG
X X X Repote y/o Informe

Mantenimiento de equipos ahorradores e identificación de 

necesidades.

Comité de 

Ecoeficiencia, SSGG
X X X Reporte de mantenimiento de equipos

Evaluación de las oportunidades de ahorro de agua en la sede 

priorizada y su implementación.

Comité de 

Ecoeficiencia
X X X Repote y/o Informe

Programa de mantenimiento 

Revisión de fugas y/o fallas.
Comité de 

Ecoeficiencia, SSGG
X X X Repote y/o Informe

Difusión a través de correos sobre el uso eficiente del agua y el 

mecanismo para la comunicación de fugas.

Comité de 

Ecoeficiencia, OCOM
X X X Repote y/o Informe

Programa de capacitaciones al personal

Capacitación al personal de mantenimiento sobre el riego de 

jardines.

Comité de 

Ecoeficiencia, SSGG
X X X Repote y/o Informe

Capacitación al personal para la detección de averías y el reporte 

inmediato de las mismas.
ORH, SSGG X X X

Personal capacitado para la mejora de prácticas 

relacionadas al uso de agua

Disposición de afiches informativos sobre el uso adecuado del 

agua en las instalaciones sanitarias.
OGA, ORH X X X concintización del personal del SERFOR.

Presupuesto 78300

Año 2022 Año 2023 PRODUCTO

Programa de medidas de ecoeficiencia para el componente de agua

SERFOR - Sede Central

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE

Reducción del 15 % de 

consumo de agua anual 

por persona al finalizar el 

2024

Consumo anual total de agua / N.° de colaboradores 

promedio  11m3
Consumo de agua 2019: 4251 m3

Año 2024MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

N
o

rm
a

RESPONSABLE

CRONOGRAMA
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8.3 Programa de acciones para el Componente de Energía Eléctrica  

Tabla N° 3 Programa de Medidas de Ecoeficiencia para el Consumo de Energía Eléctrica 

 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO LOGRO

Optimizar el consumo anual de energía por persona
Consumo anual de energía por colaborador: 

1304 kWh

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
SSGG X X X Inventario de equipos de consumo de energía

Compra de luminarias ahorradoras OA X X X Luminarias LED

Reporte de resultados de ecoeficiencia del consumo de energia SSGG X X X Reporte de resultados

Instalación de luminarias SSGG X X X X 100% Luminarias LED

Programa de mantenimiento 

Limpieza periódica luminarias y ventanas SSGG X X X X X X Registro de limpieza

Implementación de mecanismos técnicos para el apagado automático de 

equipos
OTI X X X X X X X X X X X X Informe

Activar el uso de la función "protector de pantalla" estático con fondo negro OTI X X X X X X X X X X X X Informe

Mantenimiento de equipos eléctricos SSGG X X X X X X Registro de mantenimiento de equipos

Mantenimiento de equipos electrónicos OTI X X X X X X Registro de mantenimiento de equipos

Implementación de medidas para el aprovechamiento de las condiciones 

naturales

Capacitación para la optimización del uso de la luz natural y equipos de aire 

acondicionado ORH
X X X Lista de asistencia, registro fotografico

Programa de capacitaciones al personal

Capacitación al personal para el uso ecoeficiente del energía: apagado de 

equipos eléctricos y electrónicos cuando no se prevea su inmediata 

util ización
ORH X X X Lista de asistencia, registro fotografico

Capacitación al personal para la racionalización de energía artificial en 

horas nocturnas
ORH X X X Lista de asistencia, registro fotografico

Disponer afiches informativos sobre el uso adecuado de energía en la

 institución ORH, OCOM X X X Afiches impresos

Capacitación al personal de logística sobre criterios de ecoeficiencia para 

compras sostenibles de equipos ORH, OTI X X X Lista de asistencia, registro fotografico

Reporte de consumo de energia del SERFOR. DS N°016-

2021-MINAM

OGA, Gestor de 

Ecoeficiencia
X X X X X X Reporte del Aplicativo Ecoeficiencia MINAM.

Presupuesto 80000

PRODUCTOMEDIDA DE ECOEFICIENCIA

Programa de medidas de ecoeficiencia para el consumo de energía

     SEFOR - Sede Central

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE

Reducción del 15% de consumo 

anual de energía por persona al 

finalizar el 2024

Consumo total de energía anual / N° colaboradores promedio 

1534 kWh
Consumo de energía 2019:  592249 kWh

Año 2022 Año 2023 Año 2024
N

o
rm

a
RESPONSABLE

CRONOGRAMA
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8.4 Programa de acciones para el Componente de Papel y Materiales Conexos - Tabla N° 4 Programa de Medidas de Ecoeficiencia para el 
Consumo de Papel y Materiales Conexos 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO LOGRO

Optimizar el consumo anual de papel por persona Consumo anual de papel por colaborador:  22.8 kg

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

Medidas para la reducción del uso de papel y conexos

Difusión de la Directiva General N° 10-2015-SERFOR/SG 

"Directiva sobre el uso de Ecoeficiencia en el SERFOR.
OCOM X X X X X X X X X X X X Comunicado vrtual enviado a los direcciones de linea.

Directiva de ecoeficiencia para actualizar OGA, OGPP X Informe

Verificación del avance para el cumplimiento de la meta Comité de Ecoeficiencia X Informe

Buenas prácticas en el uso del papel

Fomentar cambios de actitud e implementar nuevas estrategias 

aplicables en su area, referente al uso eficiente de papel.
Promotores en 

Ecoeficiencia
X X X X X X Informe al Comité de Ecoeficiencia.

Promover la comunicación electrónica para documentos 

preliminares
ORH, OCOM X X X X X X X X X X X X Comunicado vrtual enviado a todos los trabajadores 

Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones 

electrónicas. OCOM X X X X X X X X X X X X Comunicado vrtual enviado a todos los trabajadores 

Promover la impresión en modo borrador para documentos que 

sean indispensable imprimir, 
Promotores de 

Ecoeficiencia, OCOM
X X X X X X X X X X X X

Registro de visitas de verificación inopinadas y acciones 

de difusión de DIRECTIVA. 

Promover el escaneado de documentos para su envío a las áreas 

que lo necesitan (evitar fotocopiado) OCOM X X X X X X X X X X X X Comunicado vrtual enviado a todos los trabajadores 

Charlas sobre practicas ecoeficientes en el uso de papel en el 

ámbito laboral. ORH X X X registro de asistencia

Disponer afiches informativos sobre el uso adecuado del papel 

en las instalaciones ORH, OCOM X X X X X X Impresión de Afiches

Implementación de la firma electronica OGA, OTI, OSUTD X X X Informes de efectividad 

Capacitación al personal de compras sobre criterios de 

ecoeficiencia para compras sostenibles ORH X X X X X X comprobantes de compra

Presupuesto 6000

Año 2022 Año 2023 Año 2024MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

N
o

rm
a

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

PRODUCTO

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

SERFOR - Sede Central

META(S)

Reducción del 10% del 

consumo anual de papel por 

persona al finalizar el 2024

Consumo anual total de papel / N° de colaboradores 

promedio 25.34 kg
Consumo de papel 2019: 9783 kg

INDICADOR LÍNEA BASE
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8.5 Programa de acciones para el Componente de Combustibles 
 

Tabla N° 5 Programa de Medidas de Ecoeficiencia para el Consumo de Combustibles 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO LOGRO

Optimizar el consumo anual de Gasolina de 95 

octanos por vehiculo

Consumo anual de gasolina de 95 

octanos: 1176.1

galones/vehiculo/año

Optimizar el consumo anual de Diesel por vehiculo
Consumo anual de Diesel: 1987.4

galones/vehiculo/año

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

Determinación del estado y cuantificación de 

vehículos
- SSGG X X X Informe

Mantenimiento preventivo del vehículos - SSGG X X X X X X X X X Reporte de mantenimiento

Seguimiento y control del consumo de combustible

Verificación de abastecimiento de combustible SSGG X X X X X X X X X X X X Reporte

Evaluacion de rendimiento de la flota vehicular SSGG X X X X X X X X X X X X Informe situacional

Presupuesto

Reducción del 5% de consumo anual de 

gasolina de 95 octanos por vehicuo al 

finalizar el año 2024

Consumo anual total de gasolina de 95 

octanos / N° vehiculos (galones / 

vehiculos / año) 

Consumo de gasolina de 95 octanos año 

2019 : 1238 galones

Programa de medidas de ecoeficiencia para el consumo de combustibles

SERFOR - Sede Central

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE

Reducción del 5% de consumo anual de 

Diesel por vehicuo al finalizar el año 2024

Consumo anual total de Diesel / N° 

vehiculos (galones / vehiculos / año) 

Consumo de Diesel año 2019 : 2092 

galones

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

N
o

rm
a

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

94500

PRODUCTOAño 2022 Año 2023 Año 2024
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8.6 Programa de acciones para el Componente de Residuos Sólidos 

 

Tabla N° 6 Programa de Medidas de Ecoeficiencia para el Componente de Residuos Sólidos 

 
 

 

INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO LOGRO

Optimizar la gestión de residuos anual por persona

Reaprovechamiento de 

residuos anual por 

colaborador: 26.57 kg

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

Manejo de residuos sólidos

Estudio de caracterización de residuos sólidos 
SSGG, Personal de 

Limpieza
X Repote y/o Informe

Establecer el Almacen temporal de residuos OGA, SSGG X Panel fotografico

Instalación de contenedores para la segregación de residuos OA, SSGG X X X Panel fotografico

Capacitación al personal sobre segregación de RRSS ORH, SSGG X X X Registro de asistencia

Convenio para el reciclaje de papel, carton, plstico y vidrio con 

asociación de recicladores.
OGA, OA, SSGG X Documento legal

Convenio para la dispisición de RAEEs no patrimoniales OGA, OA, SSGG X Documento legal

Presupuesto 6000

Incrementar el 5 % de 

reaprovechamiento de 

residuos al finalizar el 

2024

Reaprovechamiento anual total de residuos / N° de 

colaboradores promedio (Kg/colaborador/año)

Reaprovechamiento de residuos 2019: 25.3 

kg/colaborador/año

Programa de medidas de ecoeficiencia para el componente de Residuos Sólidos

SERFOR - Sede Central

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA

N
o

rm
a

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

PRODUCTOAño 2022 Año 2023 Año 2024
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PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA 2022-2024 

                    

Componentes 
Objetivos Específicos del 

Plan de Ecoeficiencia 
Indicador Formula 

Línea de 
Base 

Meta 
Responsable 

Valor Año 2022 2023 2024 

AGUA 
Optimizar el consumo anual de 
agua por persona 

Consumo de energia 
eléctrica por colaborador Kw.h de energia eléctrica 1534 2019 1,391 1,347 1,304 

- O. Abastecimiento 
- ORH 

Número de colaboradores 

ENERGIA 
ELECTRICA 

Optimizar el consumo anual de 
energía por persona 

Consumo de agua por 
colaborador m3 de agua 11.0 2019 10.0 9.7 9.35 

- O. Abastecimiento 
- ORH 

Número de colaboradores 

PAPEL Y 
MATERIALES 

Optimizar el consumo anual de 
papel y materiales conexos por 
persona 

Consumo de papel por 
colaborador 

Kg. de papel 25 2019 23.8 23.3 22.8 
- O. Abastecimiento 
- ORH 

Número de colaboradores 

COMBUSTIBLE 
Optimizar el consumo anual de 

combustible por vehículo 
Consumo de combustible 

por vehículo 

gls. de combustible (gasolina 95) 1,238 2019 1,201 1,188 1,176 
- O. Abastecimiento 
- ORH 

Número de vehículos*año) 

gls. de combustible (Diesel) 2092 2019 2028.6 2007.9 1987.4 
- O. Abastecimiento 
- ORH 

Número de vehículos*año) 

GENERACION DE 
RESIDUOS 

Optimizar la gestión de residuos 
anual por persona 

Residuos 
reaprovechables por 
colaborador 

Total de residuos reaprovechados (Kg) 25.3 2019 26.1 26.3 26.6 

- O. Abastecimiento 
- O. Servicios 
Generales                                
- O. Control Patrimonial 

N° de colaboradores promedio 

CULTURA DE 
ECOEFICIENCIA 

Establecer una cultura de 
ecoeficiencia en la práctica 
laboral de los servidores públicos 
de la Sede Central del SERFOR 

Trabajadores con 
prácticas de 
ecoeficiencia. 

N° de trabajadores con Practicas de Ecoeficiencia 

47% 2019 52% 53% 55% 

- Comité Ecoeficiencia 
 - Gestor de 
Ecoeficiencia                                         
- Promotores de 
ecoeficiencia 
 

N° de colaboradores totales 
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9 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto para la implementación de las medidas de ecoeficiencia será de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
 Presupuesto para el año 2022, asciende a S/. 90,267.00 (Noventa mil doscientos sesenta y 

siete con 00/100 Soles). 
 Presupuesto para el año 2023, asciende a S/. 90,267.00 (Noventa mil doscientos sesenta y 

siete con 00/100 Soles). 
 Presupuesto para el año 2024, asciende a S/. 90,266.00 (Noventa mil doscientos sesenta y 

seis con 00/100 Soles). 
 

Estos recursos serán financiados desde el presupuesto de la Oficina General de 
Administración del SERFOR.  

 
 
10 PROPUESTAS DE ACCIONES FUTURAS 

10.1 Institucionalidad 
 
 Articular las actividades de los Programas de Ecoeficiencia con el Plan Estratégico 

Institucional, los Planes Operativos Institucionales y sus presupuestos respectivos. 
 Difundir las medidas de ecoeficiencia ya implementadas, a través de todos los medios de 

comunicación y difusión disponibles del SERFOR. 
 Establecer e implementar lineamientos para la incorporación de criterios de ecoeficiencia en 

la formulación de proyectos de inversión, diseño y construcción de nuevas edificaciones del 
SERFOR. 

 
10.2 Cultura de ecoeficiencia 
 

Fortalecer acciones de sensibilización al personal de trabaja en la Sede Central del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –SERFOR, en lo que respecta a los lineamientos de 
ecoeficiencia, para los cual se tendrá que cumplir con el calendario de eventos programados 
hasta el 2024, tales como: 

 
 Charlas de sensibilización del uso eficiente de los recursos. 
 La ejecución de campañas periódicas con los promotores de ecoeficiencia orientado en el 

cambio de cultura de ecoeficiencia. 
 Fomentar en los trabajadores el ahorro de energía eléctrica, apagando las computadoras 

durante la hora de refrigerio. 
 Exhortar a los trabajadores a que comuniquen ante cualquier desperfecto de las luminarias, 

equipos eléctricos, fugas de agua en grifos, inodoros y urinarios. 
 Evitar la reproducción innecesaria de documentos, optando por su digitalización, en los 

casos de que se cuente con escáner. 
 Reutilizar en la medida de lo posible los fólderes, sobres. archivadores de palanca y 

similares. 
 Incluir en el programa de Cultura de Ecoeficiencia, actividades alineadas al Calendario 

Ambiental. 
 Establecer una estrategia de comunicación y sensibilización a los servidores públicos del 

SERFOR, que incluya concursos y reconocimientos. 
 Incorporar en los documentos de gestión interna sobre contrataciones aspectos y criterios 

ambientales en los requerimientos de bienes y servicios para realizar compras públicas 
sostenibles. 
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10.3 Agua 
 
 Evaluar la calibración periódicamente de la grifería con temporización de flujo.  
 Se coordinará con la administración del edificio para que periódicamente se realicen el 

mantenimiento de tuberías de agua, para poder evitar posibles fugas de agua.  
 Realizar una vez al año una revisión general a las tuberías de agua para identificar posibles 

fugas. 
 Disponer avisos sobre el buen uso de los servicios en todos los puntos de agua de la 

institución. 

10.4 Energía Eléctrica 
 
 Sensibilizar al personal para el apagado de luz en los SS. HH, cuando no se esté utilizando. 
 Contar con una base de datos de luminarias, equipos electrodomésticos y electrónicos 

usados en cada uno de los espacios del SERFOR Sede Central, así como el estado en el 
que se encuentran.  

 Recomendar al personal para que, durante la hora de refrigerio, apaguen los monitores y/o 
el apagado general de sus computadoras.  

 Restringir el uso de hervidores eléctricos.  
 Coordinar con el personal de seguridad que en las horas no laborables se apaguen las 

luminarias de los pisos. 

10.5 Papel y Materiales Conexos 
 

Cumplir con las medidas de ahorro de papel establecidas en la Directiva N° 10- 2015-
SERFOR/SG, denominada “Directiva Sobre Medidas de Ecoeficiencia en el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR”, aprobada con Resolución de Secretaria General 
N° 050-2019-SERFOR/SG, teniendo en consideración lo siguiente 

 
 Atender los requerimientos de papel y materiales conexos que cumplan con los aspectos y 

criterios ambientales para realizar compras públicas sostenibles. 
 La impresión de todo documento oficial dirigido a usuarios internos en el SERFOR se 

realizará por ambas caras de la hoja de papel. 
 Antes de imprimir la versión final del documento, deberá revisarse y corregir utilizando el 

corrector ortográfico o gramatical en la computadora.  
 Todos los documentos preliminares o borradores deberán ser reutilizados. 
 Promover el escaneo de todos los documentos recibidos en Mesa de Partes. 
 El fotocopiado de documentos queda restringido a lo estrictamente necesario y deberá 

realizarse preferentemente en ambas caras de la hoja de papel. 
 Se encuentra prohibida la impresión de documentos a color. 
 Los cartuchos de tinta y tóner gastados deberán ser devueltos al encargado de la Oficina 

de Abastecimiento. 
 Cualquier otra acción que permita el ahorro de papel y tóner por impresiones o fotocopiado. 

10.6 Combustible y Emisiones de CO2  
 
 Reemplazar progresivamente los vehículos y/o adaptarlos para el uso de combustible de 

baja emisión de gases de efecto invernadero. Considerando que mediante Decreto 
Supremo N° 053-2007-EM Reglamento de la Ley de Promoción del uso eficiente de energía, 
señala que dentro de sus programas sectoriales, las instituciones del sector público 
localizadas dentro de departamentos donde se cuente con disponibilidad de Gas Natural  
Vehicular (GNV), los vehículos del sector público deberán ser convertidos para el uso 
exclusivo o dual con GNV, en función de las necesidades operativas de cada entidad. 
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 Realizar mantenimientos preventivos de los vehículos de modo tal, que solo circulen 
aquellas unidades vehiculares en buen estado, que no generen gastos de combustible y de 
emisión de Gases de Efectos Invernaderos - GEI.  

 El personal deberá considerar realizar buenas prácticas para disminuir la emisión de CO2eq 
provenientes del transporte, usando el transporte público o compartir el automóvil 
(carpooling). 

 Planificar y optimizar las rutas de transporte de los vehículos de modo que se reduzca el 
número de viajes fuera de la entidad. 

 Calcular la huella de carbono de la Sede Central del SERFOR. 

 

10.7 Residuos Sólidos 
 
Cumplir con la “Directiva Sobre Medidas de Ecoeficiencia en el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre – SERFOR”, aprobada con Resolución de Secretaria General N° 050-2015-
SERFOR/SG.  
 

 Se deberá llevar un registro de los residuos sólidos.  
 Establecer en la Sede Central del SERFOR, tachos diferenciados (tachos de colores).  
 Sensibilizar a los colaboradores del SERFOR sobre la cultura de reciclar dentro de las 

oficinas y sobre el adecuado uso de los depósitos diferenciados.  
 Promover las adquisiciones basadas en compras verdes que incluyen criterios de 

ecoeficiencia.  
 Concientizar a los colaboradores sobre el impacto ambiental que genera la producción de 

los bienes y servicios que consumen. 
 Calcular la huella de carbono de la Sede Central del SERFOR. 
 Cualquier otra acción que permita las mejoras en la gestión de residuos sólidos. 

 
 

11 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El Comité de Ecoeficiencia es la encargada de evaluar la implementación del Plan de Ecoeficiencia. 
Para cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia planteadas para los años 2022 al 2024, acciones 
de los programas de ecoeficiencia y logros de los objetivos serán evaluados en las reuniones del 
Comité de Ecoeficiencia del SERFOR.  
Se realizará encuestas sobre cultura de ecoeficiencia y el análisis trimestral de los indicadores 
reportados en el aplicativo web para ver la evolución del SERFOR. 
El Comité de Ecoeficiencia se reunirá trimestralmente para evaluar los avances del Plan de 
Ecoeficiencia y planteará posibles mejoras.  
Anualmente se revisará los logros del Comité de Ecoeficiencia dentro de los 15 primeros días del 
año siguiente al que corresponde, para la elaboración del programa del siguiente periodo. 
 

 

ANEXO I. DIAGNÓSTICO DE ECOEFICIENCIA 
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