1. Imprima lo necesario, utilice medios electrónicos.
2. Envié borradores de documentos por medios electrónicos
(correo electrónico, USB, entre otros) para revisión y comentarios.
3. Utilice ambas caras del papel.

1 Papel

1. Evite gastos innecesarios de agua
2. No deje la llave abierta mientras se lava los dientes o
enseres.
3. Si detecta un funcionamiento incorrecto, fugas, goteos,
derrames y/o desperdicios, comuníquelos al grupo adminis-

2 Agua

1. Aplique las 9Rs: Repensar, reutilizar, reparar, restaurar,
remanufacturar, reducir, re-proponer, reciclar y recuperar.
2. Use adecuadamente las papeleras de su puesto de
trabajo.
3. Evite mezclar los residuos, separe adecuadamente en el
ECOPUNTO.
4. Deposite los residuos de Bioseguridad: Tapabocas,
guantes, pañuelos desechables y similares en los contenedores negros de tapa y pedal.
5. Evite disponerlos en los ECOPUNTOS.
6. Si existe sospecha de contagio por Covid-19 éstos
deben ser dispuestos de acuerdo a su característica de
peligrosidad.
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7. No bote pilas, celulares y/o accesorios en los ECOPUNTOS, evite contaminar los residuos aprovechables.
8. Deposite los residuos peligrosos y RAEES en los contenedores dispuestos para tal fin.
9. Utilice pilas recargables.

Residuos
1. Evite consumos innecesarios de energía (desconecte).
2. Aproveche la luz natural.
3. Opte por bombillas LED (diodos emisores de luz), que
consumen 90% menos energía que las tradicionales.
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1. Utilice medios de transporte alternativos.
2. Modere el uso del vehículo !Si puede compártalo!
3. Realice los mantenimientos mecánicos a tiempo.

Emisiones
1. Prefiera productos y servicios amigables con el medio
ambiente.
2. LLeve bolsas de tela, canastas o cajas de cartón cuando
vaya a mercar.
3.Utilice productos de limpieza biodegradables.

Compras Sostenibles

Educación

Ambiental

Prevenir la contaminación, es compromiso de todos.
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1. Utilice los recursos agua, energía y papel de manera
eficiente, ahorre en casa.
2. Separe los residuos adecuadamente: aprovechable y
no aprovechable.
3. Remita al Equipo de Asuntos Ambientales su factura de
energía cada seis meses.

Teletrabajo
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1. Ahorre y proteja el agua de los lugares que frecuenta.
2. Descarte los artículos que vienen con exceso de empaques plásticos desechables.
3. Elija siempre lugares para conocer donde se practique
el turismo sostenible.

Fuera del Ministerio
1. Plante un árbol, adopte una planta.
2. Aproveche que está en casa, lea el etiquetado de sus
productos de baño, opte por aquellos que no contienen
microplásticos y sustancias contaminantes.
3. Revise qué alimentos ya tiene en su despensa y en la
nevera, evite el desperdicio de alimentos.
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Gestión
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1. Participe activamente en los eventos del Sistema de
Gestión Ambiental.
2. Aplique estas buenas prácticas.
3. Conviértase en multiplicador de estas buenas prácticas.

Estilo de Vida Sostenible

Energía
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