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La presente guía propone una serie de medidas y consejos para 

implementar un plan de ahorro sustentable y un mejor aprovechamiento 

de los recursos en el área laboral.

Su objetivo final es sensibilizar y ayudar a que los cambios resultantes 

beneficien a las organizaciones.

Tomando en consideración la situación económica, política y social 

resultante de 2008 en el entorno mundial y los fenómenos naturales de la 

última década; es sumamente importante cambiar nuestros hábitos de 

utilización de recursos, en todos los sectores productivos de nuestro país, 

un buen plan de  aprovechamiento, puede significar ahorros importantes y 

elevar la calidad de vida de la población . 

Acciones de mejora, como la regla de las 3 R s , Reducir, Reutilizar y 

Reciclar,  el protocolo de Kyoto, la conferencia de cambio climático de la 

ONU, los sistemas de gestión de la calidad (I.S.O), las normas 

internacionales, la planeación y programación de actividades en los 

ámbitos de salud laboral,  la separación de residuos entre otras cosas; 

han fomentado en muchos países un cambio cultural importante que 

garantiza un mejor futuro.

PROLOGO
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El papel y cartón constituye hasta el 90% de los residuos 

generados en las oficinas, también son las oficinas uno de los 

lugares de mayor utilización, por lo que resultan espacios 

privilegiados para conseguir un uso lo más eficiente posible de 

estos productos.

Al reducir el uso de papel se evita la generación de residuos, el 

consumo de los recursos naturales (madera, agua, energía, 

hidrocarburos, etc) y los problemas de contaminación 

consecuentes de la producción.

Es muy importante cuidar el buen uso de todos los recursos ya 

que su producción y administración requiere costos directos e 

indirectos para hacerla llegar a cada organización o persona.
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Las organizaciones tienen la oportunidad de implementar acciones que 

inviten a la población a sensibilizar su relación con entorno y mejorar su 

calidad de vida; comenzar desde dentro, desde las áreas operativas 

generará la innovación administrativa.

Una política de adquisiciones que considere criterios ambientales, 

funcionará como una guía útil para los encargados de suministros y para 

los proveedores.

Por ejemplo: 

Una oficina con funciones administrativas, que cuenta con 40 empleados, 

registró durante 2008 algunos de los costos y volúmenes de recursos 

materiales y energéticos, los más elevados fueron en papel, utilizando 2 

cajas de 5,000 piezas por semana, alcanzando la cifra de: 350,000 hojas 

anuales aproximadamente; los equipos de impresión representaron una 

inversión alrededor de los $60,000.00 pesos M.N en tintas, los costos de 4 

vehículos destinados a labores de la oficina, fueron de $45,000.00 pesos 

M.N en combustibles y $25,000.00 pesos M.N en manutención, si 

revisara la utilización de estos y otros recursos en sus áreas de trabajo, 

notaría cantidades elevadas; sí cada empresa, organización o institución de 

cada sector productivo, diseñara un plan eficiente de aprovechamiento, 

estos consumos serían notablemente más bajos y se garantizaría una 
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Con estas pequeñas acciones se reduce el volumen 
de papel, el costo anual, la cantidad de tintas de 
impresión y los espacios físicos de almacenamiento 
de los archivos.

 Siempre que se pueda, hacer uso de los medios 
electrónicos para enviar y recibir información, los e-mails 
y las memorias portátiles, son una herramienta muy 
eficiente.

 Reutilizar las caras en blanco para recados, 
considerando que las notas personales pueden ser 
escritas y guardadas en la PC.

 Fotocopiar e imprimir a doble cara los documentos de 
respaldo, y en los casos posibles reducir el tamaño para 
acumularlos. 

CONSEJOS PARA EL 

AHORRO DE PAPEL
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 Controlar el número de impresiones y fotocopias con 

claves de equipo o designar a un responsable.

 Revisar detalladamente los documentos en la PC antes 

de imprimir.

 Fotocopiar 2 hojas por cara en borradores o expedientes 

de archivo.

 Elegir el tamaño de letra y fuente adecuado es 

recomendable utilizar el rango de 7 a 12. 

 Imprimir en baja resolución y en monocromático los 

documentos texto ó sin imágenes.

 Triturar el papel de desecho para su reciclado. 

 Revisar el mapeo de cada proceso, para evitar 

duplicados de documentos y suprimir información con 

respaldos digitales.

 Evitar impresiones innecesarias.
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 Utilizar hojas de 75g/m² ( $400.00) en lugar de 90g/m²,    

( $460.00) supone una reducción de más de un 10% de 

la cantidad de papel utilizado.

 Revisar los pesos del papel de impresión y sobres que 

se utilizan en la oficina. 

 Revisar el peso del papel de las publicaciones, folletos o 

publicidad encargada a imprentas; el papel de 120g/m² 

ya tiene bastante consistencia y no es necesario utilizar 

gramajes de 180 para estos usos.

 Solicitar muestrarios de papel de distintos gramajes a  

los proveedores.

 Reutilizar sobres, folders, carpetas, cajas de archivo 

muerto, etc.

 Comprar productos de papel 100% reciclable.

 L.N.I. Mahatma Robles De Niz 

 Guadalajara, Enero 2009



Con estas pequeñas acciones se reduce el consumo de 

energía y su costo.

 Usar iluminación de alta eficiencia, lo cual significa un ahorro de 

energía de hasta 75 por ciento, la iluminación fluorescente, 

halógena o con aditivos metálicos, dado que proporciona el 

mismo nivel de iluminación, dura más y consume menos energía 

que los focos convencionales. La iluminación fluorescente 

produce 19 por ciento de calor y el resto de luz; las lámparas 

incandescentes o focos convencionales producen 95 por ciento 

de calor y sólo 5 por ciento de luz. 

CONSEJOS PARA EL AHORRO 

DE ENERGÍA ELECTRICA
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 Acondicionar reflectores ópticos, una manera simple de reducir 

el consumo de energía consiste en utilizar láminas reflectoras; 

esto permite el uso de una sola lámpara en lugar de dos, lo que 

representa ahorros hasta de 50 por ciento en consumo de 

energía y en mantenimiento y reposición de las lámparas. 

 Iluminar las áreas donde se realizan las actividades: la correcta 

distribución de los circuitos de alumbrado evitará tener 

innecesariamente iluminadas las áreas. 

 Aprovechar la iluminación natural mediante la orientación 

adecuada de ventanas y tragaluces. 

 Instalar foto celdas para que se activen cuando disminuya la 

iluminación natural. 

 Evitar la centralización de interruptores de iluminación y utilizar 

controles automáticos de apagado en áreas externas e internas 

que lo requieran. 
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 Distribuir adecuadamente los circuitos de alimentación para 

evitar calentamiento en ellos. 

 Utilizar aire acondicionado únicamente en áreas que lo 

requieran; también sellar estos lugares para evitar fugas. 

 Usar colores claros en paredes, techos, pisos y mobiliario

 Evitar la ubicación de los refrigeradores o congeladores cerca de 

fuentes de calor. Revisar periódicamente los empaques: un mal 

funcionamiento de ellos puede provocar un consumo de hasta 

tres veces más de lo normal. 

 Promover el uso de cristal o película reductora de calor, para 

regular la temperatura y no elevar el consumo de clima artificial.

 Limpiar periódicamente las lámparas de los pasillos y oficinas.

 L.N.I. Mahatma Robles De Niz 

 Guadalajara, Enero 2009



 Programar los equipos de computo para su apagado automático 

cuando no se encuentran en uso.

 Acumular impresiones y fotocopias, los equipos utilizan más 

energía cada vez que encienden o apagan.

 Desconectar los equipos al terminar las labores, todos los 

equipos consumen entre el 3 y el 10% de energía aún sin estar 

encendidos.

 Adquirir productos recargables.
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o Adquirir productos que incluyan la entrega, de preferencia 

procedentes de lugares cercanos.

o Acumular las Adquisiciones, utilizando pronósticos de consumo.

o Al conducir, mantener la velocidad de circulación lo más 

uniforme posible, los acelerones y frenados repentinos 

incrementan el consumo de combustible hasta un 25%

o Acumular los traslados; esto reduce tiempo y distancias  de 

recorridos.

o Diseñar rutas con horarios definidos.

o Adquirir equipo para mantener contacto con el conductor del 

vehículo.

o Evitar rutas de tránsito pesado y congestionamiento vial.

o Reducir al mínimo los traslados innecesarios. 

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE 

COMBUSTIBLE Y REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE CO2
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En  recuadro A se observa un servidor, cuenta con 

3 PC´s y 3 impresoras en red, y una fotocopiadora, 

cada PC genera cierto volumen de documentos 

para impresión y sus respaldos los  adjunta en 

fotocopias.

En  recuadro B se observa un servidor, cuenta con 

3 PC´s, una impresora de alto rendimiento en red, y 

discos  regrabables, cada PC genera cierto 

volumen de documentos para impresión y sus 

respaldos los  adjunta en un disco regrabable.

EJEMPLO DE AHORRO DE PAPEL, 

ENERGÍA ELECTRICA Y ESPACIO DE 

ALMACENAMIENTO
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En  recuadro A se observa un transporte, que 

realiza 4 recorridos de una manera desorganizada 

cubriendo 6 puntos de visita en 7:30 hrs. Saliendo 

y regresando 4 veces de su terminal. 

10:00 – 11:00

12:00 – 13:15

10:00 – 13:30

En  recuadro B se observa un transporte, que 

realiza un recorrido organizado cubriendo 6 

puntos, en 3:30 hrs. Saliendo y regresando una 

sola vez de su terminal.

EJEMPLO AHORRO DE COMBUSTIBLE, 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE C02 Y TIEMPO 

DE TRASLADO EN TRASPORTE

13:40 – 14:25

16:00 – 17:30
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Para un buen diagnostico es importante contar con la 

siguiente información:

 Plano del espacio físico del área donde se desee implementar el 

plan de ahorro.

 Identificación en plano la ubicación de las fuentes de energía 

eléctrica. 

 Identificación  en plano de los escritorios u otras áreas de 

trabajo.

 Identificación en plano la ubicación de los equipos de computo, 

impresión y fotocopiado, así como los responsables de su uso.

CONSEJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE AHORRO.
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 Identificación en plano del sistema de iluminación y clima 

artificial.

 Identificar la cantidad, tipo y costo de los insumos (tinta y papel) 

de cada uno de los equipos de impresión y fotocopiado.

Una vez que cuente con la información anterior, podrá 

poner en marcha los consejos de ahorro más convenientes 

para su Organización.
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 El objetivo del seguimiento y la evaluación es aumentar la 

eficiencia de la organización , basados en registros de 

medición la organización puede tomar decisiones convenientes.

 El seguimiento de efectos y la cadena de resultados refleja 

de manera gráfica el avance de los resultados a corto plazo y 

mediano plazo; así como proveer un marco coherente para la 

planificación y la gestión estratégica.

 La relevancia o conveniencia describe la utilidad y los 

resultados esperados del proyecto de cambio.

 Determinar el alcance y periodicidad del proyecto de cambio y 

los actores involucrados, permite el seguimiento eficaz de cada 

objetivo.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE RESULTADOS
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 Diseñar formatos e indicadores de medición:

Los más recomendados son el Indicador de diagnóstico que 

define y determina las necesidades y prioridades en el área 

aplicable y el Indicador de eficiencia que relaciona los costos 

del proyecto y el tiempo invertido; el Indicador de impacto 

medirá la contribución del proyecto al cambio al cambio en los 

indicadores de diagnóstico. 

 Para evaluar los resultados del proyecto se debe determinar si 

se están alcanzando los objetivos y como están dando lugar a 

los cambios deseados.

 Supervisar la implementación de las metas y el cumplimiento 

de objetivos.

 Diseñar acciones correctivas basados en datos medibles.
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Propuesta de Actividades para implementar el 

Plan de Ahorro de Papel, Energía Eléctrica y 

Combustible en la CGADM
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 Revisar el mapeo de cada proceso con los Responsables de Área, 

para  identificar y proponer los pasos donde se pueda suprimir 

información impresa con respaldos digitales y/o reducción de volumen 

de impresión.

 Establecer un protocolo para el  Área de Oficialía de Partes, que 

considere los consejos de la presente guía, referentes al ahorro de  

papel.

 Establecer un protocolo para las Actividades de Limpieza, que 

considere los consejos de la presente guía, en cuanto al ahorro de 

energía y el manejo de papel de desecho.

 Establecer un protocolo para las actividades de Mensajería Externa,  

considerando los consejos de la presente guía, en cuanto al ahorro de 

combustible y reducción de emisiones de CO2.

 Establecer un protocolo para el  inicio de actividad laboral que 

considere conectar y desconectar las fuentes de energía eléctrica 

diariamente.
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 Configurar los equipos de cómputo para imprimir en los equipos de 

fotocopiado y en los equipos de impresión de alto rendimiento ( HP 

9000 monocromático y HP 4700 color), reducir el uso de los equipos 

HP 3600 ya que su costo de impresión es mayor.
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1 Canon IR3045

2 HP 2600 COLOR

1 Ricoh MPC4000SP

1 EPSON 1010

1 Ricoh MP4000SP

1 HP 2300

1 HP 1022

1HP 9000

2 HP 3600 COLOR

1 HP 4700 COLOR
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1 Canon IR3045

4 HP 3600N COLOR

2 HP 2600 COLOR

2 Canon 400S

1 EPSON 1010

1 HP 9000

1 HP 4700 COLOR

1 HP 1022

1 HP 2300
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 Distribuir los circuitos de alumbrado , considerando los consejos de 

la presente guía.

Sistema Actual

Propuesta



FUENTES DE 

CONSULTA

 Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 
www.conae.gob.mx

 Comisión Federal de Electricidad www.cfe.gob.mx

 Green Peace www.greenpeace.org

 Organización para el Reciclado de Papel de Aragón 
España www.reciclapapel.org

 World Wildlife Fundation www.wwf.org

 Norma ISO 9000
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