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Política de Uso de Papel 

 
Descripción: Describir los objetivos y lineamientos generales que utiliza el Grupo Scotiabank, conformado 

por Scotiabank Perú S.A.A (el Banco) y sus subsidiarias 1 en la gestión de uso de papel interno y externo. 

Esta Política es una parte adicional al Manual Corporativo Política Medioambiental.  

 

El Grupo Scotiabank reconoce que el papel es un recurso fundamental en el sector de servicios financieros, 

creado a partir de recursos globales limitados por procesos de producción que pueden tener impactos 

sociales y ambientales negativos. Como tal, nuestro objetivo es obtener el recurso de fuentes sostenibles, 

minimizar la cantidad de papel comprado y maximizar su uso; para lograr la transición hacia una cultura 

paperless. 

 
Si bien el Grupo Scotiabank en sí, no gestiona un negocio de alto riesgo medioambiental, hay temas 

medioambientales que producen un impacto en varias áreas de sus operaciones; por ello el Grupo 

Scotiabank asume un compromiso global y nacional para disminuir sus impactos negativos en el 

medioambiente. 

 
De manera global, se puede indicar que BNS estableció claramente su compromiso con los problemas 

medioambientales y con el desarrollo sostenible mediante: 

• El establecimiento de la Política Medioambiental de Scotiabank en Diciembre de 1991. 

• El apoyo a la Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio 

Internacional en Julio de 1991. 

• La inscripción como miembro de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente en 2005. 

• La adopción de los Principios del Ecuador en 2005 y la ratificación de estos en el 2013. 

• La firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2010. 

• Coalición de Liderazgo de Precios de Carbono desde 2016. 

 
BNS presenta informes públicos sobre temas medioambientales: 

• La firma del Carbon Disclosure Project en 2005 (Proyecto de Divulgación de la Producción de 

Carbono) y la participación en el mismo. 

• La conforme al Global Reporting Initiative desde 2006. 

• Principios del Ecuador desde el 2007. 

• Índice Dow Jones Sostenibilidad (de 2006 a 2012 y reiniciado en 2016). 

 
Alcance: La aplicación y cumplimiento del presente Manual aplica a todas las unidades de Scotiabank y 

sus subsidiarias involucradas en el proceso, las cuales son: 

• CrediScotia Financiera S.A.  

                                                           
1 Detalle de las subsidiarias que conforman el Grupo Scotiabank se encuentra en la sección II ALCANCE.  
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• Scotia Fondos, Sociedad Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

• Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. 

• Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 

• Scotia Contacto. 

• Caja Rural de Ahorro y Crédito Scotia Perú S.A. 
 

Profuturo AFP S.A. que es una empresa afiliada a Scotiabank Perú S.A.A que opera en el Perú, cuya matriz 

es también BNS, es legalmente independiente de Scotiabank Perú S.A.A. El Directorio de Profuturo AFP 

S.A., puede adoptar esta Política, complementada con anexos de ser aplicable, o desarrollar su propia 

política.  

Cada empresa del Grupo Scotiabank cuenta con sus propios Directorios. Cada Directorio tiene la 

responsabilidad de asegurar que existan en sus instituciones, apropiados procedimientos alineados con 

la presente Política y con las normas regulatorias locales correspondientes. En los casos que se considere 

necesario o apropiado, podrán elaborarse otras políticas y procedimientos más específicos dentro del 

marco establecido en esta Política; y están sujetas al asesoramiento del Banco. 

 

En algunas ocasiones, puede ocurrir que el Banco haya establecido el control de una subsidiaria 

recientemente debido a un proceso de adquisición u otra situación. En estas situaciones, podrá producirse 

durante un periodo de tiempo la falta de conformidad con las políticas delineadas en el presente 

documento. En estos casos, el Banco realizará una evaluación de las deficiencias y elaborará un plan de 

acción para rectificar dichas deficiencias en un plazo oportuno. 

 
Normas Relacionadas:  
 

• Manual Corporativo Política Medioambiental 

• Manual de Políticas de Gobierno Corporativo 

• Manual Corporativo Política de Riesgo Operacional 

• Manual Corporativo Riesgo Reputacional 

• Manual Corporativo Compras y Contratación de Servicios 

 
Sección de Política(s):  

• Ninguna Relacionada 
 
Sistemas & Herramientas: 

Sistemas   

Correo Electrónico  
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Herramienta Ubicación 

  

 
Términos Claves: 

Término Definición 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

Paperless Reducción en el uso del papel 

 

 
 
Políticas 
 

1. Gestión Ambiental Interna 

1.1.  Marco del Gobierno Interno Ambiental 

El marco del gobierno interno relacionado con el medioambiente en las empresas del Grupo 
Scotiabank comprende lo siguiente: 

• Un Directorio que es responsable de un gobierno interno sólido y cumple diligentemente 

sus responsabilidades de garantizar la efectiva gestión y control de las empresas del Grupo 

Scotiabank.  

• La Alta Dirección con sus áreas de responsabilidad claramente definidas y responsables ante 

el Directorio por el desempeño de sus responsabilidades.  

 
Las áreas comerciales deben tener una visión general de las condiciones en las que opera el 

negocio, identificando el tratamiento que se realiza a las materias primas, productos, procesos 

y residuos de productos. 

 
1.2.  Objetivos Medioambientales 

Con respecto a la implementación de esta Política, la Dirección de Sostenibilidad y Relaciones 

Institucionales de Scotiabank Perú S.A.A, será la encargada de instruir, orientar y supervisar la 

implementación de los objetivos, a cargo de las gerencias a las que éstos impacten, coordinando 

con las diferentes unidades y gerencias de las empresas del Grupo Scotiabank que 

correspondan: 

a) Identificar e implementar oportunidades para reducir el consumo de papel interno y 

externo. 

Notas Especiales:  
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b) Promover el reciclaje del papel interna y externamente, buscando generar un impacto 

socioambiental positivo. 

c) Asegurar la compra de papel a proveedores que aseguren que los productores:    

• Cumplan con la ley. 

• No obtengan pulpa de bosques primarios.  

• Empleen prácticas de gestión forestal sostenible y procesos de producción limpios. 

d) Apoyar con nuestro objetivo de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

 
1.3.  Lineamientos Medioambientales 

Para el cumplimiento de los objetivos descritos, el Grupo Scotiabank dispone los siguientes 

lineamientos de reducción de uso de papel:  

 
I. Reducir constantemente el papel utilizado interna y externamente en las agencias y sedes 

de todas las empresas del Grupo Scotiabank, para promover una cultura paperless que 

abarque: 

a) Comunicaciones externas: Todo tipo de campañas publicitarias comerciales, 

invitaciones a eventos, folletería en agencias y módulos estacionales; y cualquier tipo 

de evento que pudiera requerir entrega de publicidad impresa. 

b) Comunicaciones internas: Cualquier tipo de comunicación hacia los colaboradores de 

todas las empresas del Grupo Scotiabank, que pueda darse en las sedes y agencias, 

como material de difusión para campañas de salud, indicaciones, ferias, entre otros. 

c) Productos y servicios: Todos los contratos, publicidad u otros anexos que se entreguen 

al cliente junto a productos o servicios, deberán contar solo con el mínimo de páginas 

indispensables legalmente. 

d) Impresiones y fotocopias realizadas por los colaboradores del Grupo Scotiabank 

durante su jornada laboral.  

 
II. Fomentar el uso de la tecnología y digitalización de documentos que funcionen como 

alternativa al uso de papel y permita utilizar el espacio virtual como medio para:  

a) Presentaciones internas y externas. 

b) Comunicaciones internas y externas. 

c) Comprobantes de servicios: facturas, recibos, entre otros. 

d) Información diversa. 

 
III. Todos los nuevos proyectos y procesos que se generen en el Grupo Scotiabank deben 

considerar como criterio fundamental, alternativas que disminuyan el uso de papel o su 

maximización, para un uso responsable del recurso. 

 
IV. Motivar a nuestros clientes y colaboradores del Grupo Scotiabank a reducir su consumo de 

papel a través de la educación ambiental, inculcando en ellos y ellas:  
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a) El consumo responsable. 
b) La correcta segregación y el reciclaje. 

c) El cambio hacia una economía circular. 

d) La cultura paperless. 

 
V. Construir alianzas con entidades públicas, privadas u organizaciones no gubernamentales 

que le permita al Grupo Scotiabank asegurar el adecuado tratamiento del papel desechado 

buscando beneficios ambientales y/o sociales. 

 

VI. Incluir criterios sobre la proveniencia del papel en los procesos de compra a proveedores, 

que permitan:  

a) Rastrear la proveniencia del papel adquirido. 

b) Asegurar la extracción sostenible del papel. 
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Bitácora de Cambios:   

 

Version Fecha Resumen Aprobadores Responsable 

01 13/04/2021 

Primera Versión. 

 

Se describen los objetivos y 

lineamientos generales que utiliza 

el Grupo Scotiabank en la gestión de 

uso de papel interno y externo.  

Manuel Silva/ 

Patricia 

Ozambela/ 

Maria Isabel 

Carpena/ 

Jeniffer 

Canales/ Karina 

Sakihara/ Lila 

Soto/ Juan 

Cafferata/ 

Eduardo 

Cahuas/ Carlos 

Peñaranda/ 

Ixshell Venegas/ 

Monica Soria 

Fiorella Sifuentes/ 

Elsa Zavaleta 

 


