


Objetivos 
1. Minimizar el impacto ambiental de las 
diversas actividades que resultan en las 
oficina

2. Incentivar a los funcionarios a incorporar 
hábitos más amigables con el medio 
ambiente en su trabajo

Implementación
A continuación se presenta distintas medidas 
para implementar en su lugar de trabajo con 
respecto a los siguientes ámbitos: papel, 
residuos, agua y energía 

“Es una estrategia de autogestión 
ambiental que busca que, tanto en las 
instalaciones físicas como en los procesos 
administrativos de los distintos lugares de 
trabajo, se reflejen políticas y principios de 
cuidado ambiental y conservación de 
recursos”. 
(Ministerio Medio Ambiente)



Compras responsables

Papel reciclado
(fijarse en el % de papel 
reciclado que contiene)

Imprenta Printer S.A.
+56-2-2-796 30 16
www.printer.cl

Imprenta Aquaprint S.A. 
+56-2-2-650 45 00 
www.aquaprint.cl

El Papel 

del total de residuos 
generados en  
una oficina

60%
40%

representa el

En su producción se utiliza gran cantidad 
de recursos naturales (árboles,  agua y 
energía)  dañando el medio ambiente

del gasto en 

material de oficina representa el papel y 
los productos derivados (archivadores, 
cuadernos, agendas, etc.)  

Calcule el uso y costo del papel que se 
utiliza cada mes

Imprime y fotocopia x ambos lados 
(reducción del 50% en papel)

Evita imprimir con errores
Utiliza “vista previa”, ajusta los márgenes, 
reducción del tamaño de la fuente, entre 
otros

En tus documentos prefiere la fuente 
“ecofont” (está instalada en tu computador), 
con ello reducirás hasta un 30% en el uso 
de la tinta 

Utiliza el papel impreso por una cara, para 
borradores o tomar apuntes

Prefiere medios electrónicos para informar 
y comunicar 

Utiliza el computador para la lectura de 
los documento 

Costos resmas x mes
Nº empleados 

¿Qué puedo hacer?

Imprenta MMG
imprentammg@gmail.com

Sebastián Mendoza 
snmendoz@uc.cl 

Acal papeles 
www.acalpapeles.cl

Papel  certificado (PEFC o FSC)

Uso eficiente

Total resmas x mes 
Nº empleados  

uso total papel 
p/p al mes

=

=costo total papel 
p/p al mes



Sustancias y/o elementos resultantes 
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  h u m a n a s
(Ministerio del Medio Ambiente)

¿Cuáles son los + comunes 
dentro de la oficina? 

Residuos No Peligrosos
Papeles
Plásticos - Pet (botellas)
Cartón/Diarios
Vidrio
Aluminio (latas)
Voluminosos

Comprar

Reducir y Reutilizar

Reciclaje

Residuos Peligrosos
Luminarias
Medicamentos
Tonner de impresión
Pilas
Residuos electrónicos
Celulares

Al Reducir se consumen menos recursos y, por 
lo tanto, se generan menos residuos

Al Reutilizar aprovechas al máximo el ciclo de 
vida de un producto 

Los Residuos 

¿Para qué reducir y reutilizar?

Definir políticas de reciclaje

Disponer de contenedores para latas, vidrios, 
papel y plástico (para que se puedan unir al 
flujo de recicla UC)

Proveer contenedores de reciclaje para eventos

Generar señalética para identificar materiales 
reciclables

Reciclar  aparatos electrónicos,computadores, 
toner, pilar y otros

Reciclaje

Recycla
www.recycla.cl

Ariex 
www.ariex.cl 

Nocedal
+56-2-2-381 36 41 
www.nocedal.cl

Crearte 
+56-2-2-236 03 41 
www.crearte.cl

Coar 
+56-2-2-732 28 21 
http://www.coar.cl/index.php/comoayudar/recicla

Compras

Contenedores reciclaje 
www.prisa.cl

 

sólidos

Mientras más se consume más residuos se generan
Antes de comprar reflexiona:
¿Es necesario comprarlo?
¿Estoy comprando en exceso?
¿Es reutilizable?

Prefiere productos con poco embalaje
Utiliza bolsas reciclables para hacer tus 
compras

Evita la compra de productos desechables 
como sobres de azúcar, platos de cartón o 
servicios de plásticos

Usa tazas de cerámicas o vasos de vidrio en 
lugar de desechables

Usa plumones recargables

Platos y servicios de plástico biodegradable
www.biologistica.cl

Plumones recargables
Artline 107R 
www.prisa.cl
Pilot  
www.lapizlopez.cl 

¿Qué puedo hacer?

“Aproximadamente un 70% de los residuos 
de una oficina son reciclables” 
(Grupo ULMA, guía de la oficina verde)



Uso eficiente

Medidas Preventivas

¿Qué puedo hacer?

¿Sabías qué?

Cierra la llave del agua

No utilizar el inodoro de basurero

Instalar señaletica junto a las 
griferías para fomentar uso 
consciente del agua

Si sabes de llaves dañadas o que 
estén goteando avisa a la 
administración

Se debe comprobar que las 
cañerías estén en perfecto estado 
para evitar escapes

Instalación de grifería eficiente 
hídricamente

Instalar inodoro con doble 
descarga (ahorro de 3 litros por 
descarga)

Agua 
La escasez de 

es cada vez mayor debido al 
crecimiento de la población 
y la contaminación por los 
procesos industriales agrava 

el problema

Al lavarse los dientes 
con agua corriendo

se pueden gastar hasta 

Ducharse entre

Al ocupar la lavadora 
se ocupan

20 lt

80 y 120 lt

285 lts
Al lavar los platos a 

mano entre

Al vaciar el estanque 
del inodoro entre

Al descongenlar los alimentos 
bajo una llave abierta

Al darse baño de tina

Al lavar el auto

15 y 30 lts

7 y 10 lts

24 lts

400 lts

200 lts



El CO proviene en su mayor parte de la 
quema de combustibles fósiles, utilizada 
principalmente para la producción de energía 
y en el transporte. 

“Al ritmo de crecimiento actual sólo 
tardaremos 35 años en duplicar el 
consumo mundial de energía y 
menos de 55 años en triplicarlo” 
(WWF, 2008) 

Prefiere las escaleras antes que el ascensor

Apaga las luces y los aparatos eléctricos, si no los 
usas

Apaga la pantalla de tu computador si no lo estás 
usando. Apaga tu computador si vas a una reunión

Desenchufa los equipos cuando no los utilices

Sustituir  las ampolletas incandescentes por otras 
de tecnología más eficiente

Aprovecha la iluminación natural,organizando los 
puestos de trabajo de manera que reciban luz 
natural y manteniendo limpias las ventanas 

Usa el aire acondicionado y calefacción sólo 
cuando sea necesario. La temperatura 
recomendada para la calefacción es de 21°c, y el 
aire acondicionado de 24°c

Evita la pérdida de temperatura cerrando puertas y 
ventanas. 

Uso eficiente

¿Qué puedo hacer?

El CO₂
es el principal gas de 
efecto invernadero
emitido por los 
seres humanos 

El uso del ascensor es una de las fuentes 
de mayor consumo de energía. Si dejamos 
de usar un ascensor para cuatro personas 
en el día podemos ahorrar 1.5 KW/día, 
equivalente al consumo diario de un 
refrigerador promedio

¿Sabías qué? 

Es necesario cambiar las conductas 
con respecto al consumo energético, 
enfocadas en el ahorro y el uso de 
tecnologías más eficientes y fuentes 
de energía renovables


