GESTION DE LOS RESIDUOS GENERADOS: Es
Importante que los trabajadores fomentemos que la
gestión de los residuos generados permita reciclar los
materiales y reintroducirlos en el sistema productivo,
para ello debemos:
Asegurarnos de que los residuos se entregan a
gestores autorizados.
Almacenar los residuos bajo condiciones adecuadas
de higiene y seguridad.
Separar en recipientes etiquetados cada tipo de
residuo. A mayor segregación más se favorece el
reciclaje de los residuos; por ejemplo, separando los
diferentes tipos de papel o los diferentes tipos de
plásticos, metales, etc.

PRÁCTICAS SIMPLES PARA CONSERVAR EL
MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD – ANDE

1. Apaga las luces cada vez que salgas de un cuarto en
donde no quede nadie, así salgas por un periodo corto
de tiempo.
2. Mantén desconectados los aparatos eléctricos que
no uses con frecuencia.
3. Lava tu ropa con agua fría o tibia en vez de usar
agua caliente.
4. Apaga tu computadora cuando no estés usándola
(no olvides apagar el monitor!!).

Licitación Pública Internacional
ANDE Nº 624/2011
Construcción de Línea de Transmisión de 220 kV
San Estanislao – Gral. Aquino y de la Subestación
Gral. Aquino 220/23kV y ampliación de la
Subestación San Estanislao 220/23 kV, bajo la
Modalidad de Leasing Operativo

Manipular los residuos con cuidado para evitar
roturas y vertidos. Podemos usar envases de nuevos
productos para guardar de forma segura los que se
han convertido en residuo.

5. Reemplaza las luces de tu casa con focos
ahorradores (ahorran energía y dinero).

SAN ESTANISLAO – ITACURUBI DEL ROSARIO
- GRAL. AQUINO

6. Planta árboles alrededor de tu casa, cuando sea
posible. Estos brindan sombra y refrescan el
ambiente.

CONSTRUCTOR
CONSORCIO ROGGIO & ASOCIADOS

Envasar los residuos peligrosos de forma segura.

7. Usa papel reciclado.

Debemos utilizar cubetas bajo los bidones con
contenido cuya fuga suponga un factor de riesgo para
el entorno (un solo tubo fluorescente contiene
suficiente mercurio para contaminar 30.000 litros de
agua).

8. Recicla los cartuchos de impresoras.

En ningún caso debemos eliminar ningún tipo de
residuo por incineración o verterlos de forma
incontrolada (un cartucho de tóner tarda más de 450
años en descomponerse).
Procurar que los residuos cuyo destino es el
vertedero, ocupen el mínimo espacio posible.

9. Apaga las luces, computadoras y demás accesorios
de tu oficina si eres el último en retirarte.
10. Infórmate acerca de que tipos de materiales se
pueden reciclar (plástico, vidrio, papel, etc.) y….
RECICLA!!
Todos estos consejos son muy simples de
implementar, tan solo requieren de anteponer el
bienestar del planeta por sobre nuestra comodidad
personal. Manos a la obra!!

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
EDUCACION AMBIENTAL AL PERSONAL DEL
CONTRATISTA

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
Las Buenas Prácticas Ambientales son medidas
sencillas y útiles que podemos adoptar tanto los
trabajadores como las empresas de cara a reducir el
impacto ambiental negativo de sus actividades.

ALGUNAS MEDIAS PARA
PRACTICAS AMBIENTALES:

LAS

BUENAS

MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA: Los trabajadores
podemos fomentar acciones que minimicen el
consumo de agua.

Son acciones que implican cambios en la organización
y, fundamentalmente, en el comportamiento y los
hábitos de las personas para disminuir riesgos
ambientales, promover el ahorro de recursos y una
gestión sostenible de la actividad empresarial.

Para ello es importante que introduzcamos rutinas
para ahorrar agua en el día a día del trabajo:

En la mayoría de los casos son cambios simples, de
aplicación relativamente sencilla y de gran aceptación
dentro de la empresa; son medidas que pueden
mejorar la competitividad empresarial a cambio de un
nulo o bajo coste económico de implantación.

Controlar contadores y tuberías, detectar posibles
escapes o consumos excesivos.

Para garantizar que estas prácticas tengan éxito y
logren un cambio real es factor imprescindible que
los trabajadores colaboremos y nos impliquemos, ya
que conocemos de primera mano las actividades
desarrolladas en nuestros centros de trabajo.
Recíprocamente, nuestra seguridad y salud se ve
comprometida
en
numerosas ocasiones
por las condiciones
ambientales en las
que
desarrollamos
nuestra
actividad
laboral.
Por ello, la aplicación de buenas prácticas
ambientales en nuestros lugares de trabajo nos
revierte y beneficia directamente al reducir riesgos
laborales y proteger nuestro entorno.

Cerrar los grifos cuando no los necesitemos para no
mal gastar agua.

Avisar al servicio de mantenimiento si hay alguna
avería para evitar
fugas (un grifo que
pierde 1 gota por
segundo provoca un
despilfarro de 30
litros de agua al día
y una cisterna rota
puede gastar 150
litros de agua al
día).
No usar el inodoro
como si fuera una
papelera
(cada
descarga puede gastar 10 litros de agua, en función de
la capacidad del depósito).
Utilizar el agua caliente sólo cuando sea necesario
para evitar gastar energía.

CONSUMO RACIONAL DE ENERGIA: En nuestra
actividad laboral diaria necesitamos energía
constantemente, adquirir buenas prácticas para
ahorrar
energía
supondrá
que
por
cada
Kwh de electricidad no consumida evitaremos ser
responsables de la emisión de más de medio kg de
dióxido de carbono.
Iluminar sólo las áreas que se estén utilizando y
regular los niveles de luz según nuestras necesidades.
Apagar las luces cuando sean innecesarias, incluso en
breves periodos de tiempo (es un falso mito que
volver a encender las bombillas fluorescentes
consumen más que dejarlas encendidas).
Abrir contraventanas, cortinas y persianas y
mantener limpias las ventanas para permitir la
entrada
de
luz
natural.
Apagar los aparatos
cuando termina la
jornada o si van a
estar
inactivos
durante más de 1
hora (si los móviles
u otros aparatos se apagan por la noche sólo se
necesitan cargar la mitad de las veces que si se
mantienen siempre encendidos).
Desenchufar los alimentadores de corriente al final
de la jornada, porque los equipos consumen energía
incluso cuando están apagados.
Programar los aparatos de climatización en las áreas
ocupadas y sólo durante la jornada laboral.

