
REDUCIR
RECICLAR

REUTILIZAR

CONSEJOS DE LUZ

Gestión y Productividad Empresarial

La conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente involucra también los 
ámbitos de trabajo. En ellos se utiliza gran cantidad de energía al igual que diversos 
recursos materiales que, con un tratamiento distinto, pueden implicar una apuesta no 
sólo a un gesto ambiental responsable sino también a la sustentabilidad y a la 

reducción de costos.

Apagar la luz cuando no queda nadie en el despacho puede 
disminuir el gasto.
Aprovechar la luz natural y la temperatura del exterior, en los días 
soleados se pueden reducir hasta un 75% el consumo energético 
de una oficina. 
Subir las persianas en lugar de encender la luz artificial, abrir las 
ventanas para aprovechar el calor y la temperatura del exterior, o 
cerrarlas para evitar la entrada del frío en lugar de recurrir como 
sucede con frecuencia a aparatos de calefacción o de aire.
Apagar las fotocopiadoras o impresoras o equipos tecnologicos 
que no esten en uso

CONSEJOS DE AGUA

Administrar la energía son clave 
para cumplir con lo que se 
denomina las 3R: reducir, reciclar y 

reutilizar

Para lograr reducir el consumo 
de agua se debe:

1. Reducción del consumo.
2. Recirculación de las aguas.
3. Reutilización de las aguas.

Estudiar cuáles son las necesidades reales de agua en cada uno de 
los procesos donde esta es requerida.
Detectar fugas es clave en esta labor. 
Existen soluciones que hacen uso de tecnologías más eficientes, 
por ejemplo, dispositivos como válvulas automáticas o 
dispensadores de mayor presión que mezclan el agua con el aire, 
logrando los mismos efectos con considerable ahorro.
Capacitación de los trabajadores para adoptar una conducta 
responsable en la utilización del agua
No dejar correr el agua cuando se lavan las manos o utensilios.

CONSEJO DE PAPEL Las bolsas de papel se pueden utilizar para almacenar la basura de 
papel y cartón
Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo 
posible, para reducir el uso de impresoras y faxes.
Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara 
para imprimir borradores, fabricar bloc de notas, etc
Para los residuos, tener una pequeña papelera junto a cada mesa 
de trabajo optimizará la reutilización y reciclaje.

Se comenzó a producir el papel 
reciclado que a diferencia del papel 
tradicional no está blanqueado. En el 
proceso de blanqueo se utiliza dióxido 
de cloro y lavandina, lo que libera 
compuestos organoclorados dañinos 
para el medio ambiente y la salud.

Se brindarán claves precisas para lograr una oficina verde.


