
a m b i e n t a l e sv i g í a s

Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible la afección ambiental que 
pueda derivarse de las actividades desarrolladas. 

Cumplir las disposiciones legales que afecten en materia ambiental y otros 
requisitos.

Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos natura-
les y energéticos.

Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales así como 
la reducción de la generación de residuos. 

Reemplazar progresivamente los productos de máxima toxicidad sustituyén-
dolos por otros menos dañinos.

Participación activa de los integrantes de la comunidad y familia en la imple-
mentación de buenas prácticas.

Nuestros compromisos son:

Se pueden definir como aquellas acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo 
que causan lo procesos productivos en las empresas así como las actividades desarrolladas 
desde el hogar.

Qué son?
Conjunto de medidas y acciones prácticas, útiles y formativas asumidas, para reducir en la fuente 
de generación, el consumo energético, agua y papelería.

Para qué?
Las buenas prácticas ambientales permiten alcanzar el desarrollo sostenible, en la búsqueda de 
la eficiencia y optimización en la utilización de los recursos, previniendo daños al ambiente y los 
recursos naturales.

Son una serie de herramientas que permiten mejorar el desempeño ambiental a través 
del desarrollo de hábitos y actitudes ambientalmente amigables.

Implementación de buenas prácticas ambientales

Ventajas del uso de buenas prácticas
Reducir el consumo y el costo de los recursos como 
agua y energía

Disminuir la cantidad de residuos producidos y facilitar 
su reutilización.

Reducir las emisiones a la atmósfera, los ruidos y los 
vertidos de aguas.

Mejorar la competitividad de las empresas.

Optimizar el consumo de agua para disminuir el impacto ambiental.

Realizar campañas de sensibilización, información y capacitación tendientes a 
la disminución del consumo de agua. 

Realizar controles periódicos del estado de las redes hidráulicas para evaluar 
y detectar posibles pérdidas y mal funcionamiento del servicio. 

Instalar temporizadores en canillas evitando perdidas por derrames posterio-
res a la utilización. 

Utilizar aparatos sanitarios de bajo consumo de agua.

Automatizar el riego de los jardines y espacios públicos, aprovechando las 
mejores condiciones del día para realizarlo.

Controlar el uso del agua caliente de manera que sólo cuando sea necesario.

Instituir campañas de formación y sensibilización tendientes al ahorro 
en el consumo de energía

Mejorar el aislamiento de puertas y ventanas para aprovechar mejor la 
climatización. 

Sustituir dispositivos de alumbrado incandescente por sistemas de 
bajo consumo. 

Moderar la intensidad de la luz en las zonas menos necesarias y revisar 
continuamente los niveles de iluminación. 

Planificar la disposición de los climatizadores, optimizando su rendi-
miento.

Desconectar los sistemas eléctricos sin uso.

Revisar continuamente los niveles de iluminación y aprovechar al 
máximo la luz natural.

Propiciar la instalación de interruptores con temporizador en los baños 
y áreas comunes.

Disminuir el uso de material publicitario en papel, propiciando la 
comunicación por medios alternativos que reduzcan el consumo de 
papel y tintas generando menos residuos.

Generar conciencia antes en el uso del papel, en la revisión de trabajos 
antes imprimir, utilización de papel del menor gramaje de acuerdo al 
uso, almacenamiento digital y reutilización de hojas.

Realizar revisiones periódicas y un adecuado mantenimiento de equi-
pos, prolongando la vida útil y evitando derrames o contaminación 
durante la utilización de los mismos.

Reducir al mínimo la contaminación sonora, respetando horarios de 
funcionamiento establecidos, los límites de tolerancias y encendidos 
de equipos innecesarios.

Eliminar basurales clandestinos y a cielo abierto, incluyendo arrojar 
basuras en espacios públicos.

Alentar las prácticas de valorización de residuos, mejores hábitos de uso 
y consumo de bienes y servicios, minimizando la generación de residuos.

Promover la reutilización e implementar reciclados hogareños en la 
medida que sea posible.

Colaborar con los programas de separación en origen, clasificación y 
recolección diferenciada en las comunidades.

Promover el compostaje de residuos orgánicos.

Realizar un uso adecuado de equipos a fin de evitar el consumo de ener-
gía excesivo o daños en los equipos, que potencialmente generaran 
residuos.

Generar conciencia para la reutilización de envases e insumos.

Realizar la deposición de residuos en los lugares previstos para ello y 
debidamente identificados.

Agua

Energía

Residuos

Otros

REUSARREDUCIR
Evitar la adquisición de 

todo aquello que 
genera desperdicios 

innecesarios. 

Alargamos la vida de 
los productos para 

retrasar el momento 
en que se convierten 

en residuos. 

RECICLAR
Recuperamos la 

materia prima original 
para convertirla en 
otros productos.


