
 
 

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

 

LÍNEA BASE – JULIO 2020 A JUNIO 2021 

 

INDICADOR AGUA 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de agua  120,23 m3 

2 Costo anual de agua  1125,10 S/. 

3 Consumo promedio mensual de agua  10,02 m3/mes 

4 Costo promedio mensual 93,76 S/./mes 

5 Número de colaboradores 38 colaborador 

6 Indicador de desempeño: consumo de agua anual por colaborador 3,19 m3/colaborador/año 

7 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua anual por colaborador 29,87 S/. / colaborador /año 

8 Indicador de desempeño: consumo de agua mensual por colaborador 0,27 m3/colaborador /mes 

9 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua mensual por colaborador 2,49 S/. / colaborador /mes 

 

INDICADOR ENERGÍA ELÉCTRICA 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de energía eléctrica activa 69220,81 kWh 

2 Costo anual de energía eléctrica activa 41406,64 S/. 

3 Consumo promedio mensual de energía eléctrica activa 5768,40 kWh/mes 

4 Costo promedio mensual 3450,55 S/./mes 

5 Número de colaboradores 167 colaborador 

6 
Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica activa anual por 
colaborador 

415,74 kWh/colaborador /año 

7 
Indicador de desempeño: costo del consumo de energía eléctrica anual por 
colaborador 

248,69 S/. /colaborador /año 

8 
Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica activa mensual por 
colaborador 

34,65 kWh/colaborador /mes 

9 
Indicador de desempeño: costo del consumo de energía eléctrica mensual por 
colaborador 

20,72 S/. / colaborador /mes 

 

 

INDICADOR PAPEL Y TÓNER 

 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de papel 527,50 kg 

2 Costo anual de papel 2148,35 S/ 

3 Consumo promedio mensual de papel 43,96 kg / mes 

4 Costo promedio mensual de papel 179,03 S/ / mes 

5 Consumo anual de tintas y tóner 29,00 unidad 

6 Costo anual de tintas y tóner 14481,28 S/ 

7 Número de colaboradores 32 colaborador 

8 Indicador de desempeño: consumo de papel anual por colaborador 16,57 kg / colaborador /año 

9 Indicador de desempeño: consumo de tintas / tóner anual por colaborador 0,91 
unidades / colaborador / 

año 

10 Indicador de desempeño: consumo de papel mensual por colaborador 1,38 kg / colaborador / mes 

11 Indicador de desempeño: costo de consumo de papel mensual por colaborador 5,62 S/ / colaborador / mes 

12 
Indicador de desempeño: costo del consumo de tintas / tóner mensual por 
colaborador 

37,91 S/ /colaborador / mes 



 
 

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

 

INDICADOR COMBUSTIBLE G98 

 

N° Indicador 
Combustible 

Unidad 
G98 

1 Consumo anual por tipo de combustible 156,89 Gls / año  

2 Costo anual por tipo de combustible 2592,37 S/ / año 

3 Consumo promedio mensual por tipo de combustible 13,07 Gls/mes  

4 Costo promedio mensual por tipo de combustible 216,03 S/. / mes 

 

 

INDICADOR COMBUSTIBLE G90 

 

N° Indicador 
Combustible 

Unidad 
G90 

1 Consumo anual por tipo de combustible 460,95 Gls / año  

2 Costo anual por tipo de combustible 6721,94 S/ / año 

3 Consumo promedio mensual por tipo de combustible 38,41 Gls/mes  

4 Costo promedio mensual por tipo de combustible 560,16 S/. / mes 
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