
 

Plan Piloto 3r 

 

I.- Programas Piloto de eficiencia hídrica y energética 

a) Eficiencia hídrica:  
Implementación campaña “gota a gota todos ganamos” 
Objetivo: implementar en las dependencias del Edificio Consistorial del Municipio 
de Alto del Carmen, una campaña de difusión interna que promueva entre los 
funcionarios el uso eficiente del recurso hídrico que se utiliza en baños y cocina. 
Acciones: 1) informar mensualmente a los funcionarios el avance en el gasto ($) en 
agua del recinto. Vías de información: página web, correo y talleres; 2) carteles en 
baños y cocina promocionando la campaña. 
Indicador: gasto mensual por funcionario.  
Forma de cálculo: gasto mensual (obtenido de la cuenta del edificio)/cantidad de 
funcionarios que trabajan en el recinto. 
Meta: en una primera etapa se considera reducir en al menos un 5% el consumo. 
 

b) Eficiencia energética:  
Implementación campaña “marca la diferencia, apágala”. 
Objetivo: implementar en las dependencias del Edificio Consistorial del Municipio 
de Alto del Carmen, una campaña de difusión interna que promueva entre los 
funcionarios el uso eficiente de la energía eléctrica que se utiliza en todo el edificio. 
Acciones: 1) informar mensualmente a los funcionarios el avance en el gasto ($) de 
electricidad del recinto. Vías de información: página web, correo y talleres; 2) 
carteles en lugares de acceso a oficinas promocionando la campaña.  
Indicador: gasto mensual por funcionario.  
Forma de cálculo: gasto mensual (obtenido de la cuenta del edificio)/cantidad de 
funcionarios que trabaja en el recinto. 
Meta: en una primera etapa se considera reducir en al menos un 5% el consumo. 

 
II.- Plan Piloto 3R 
Objetivo: Este Plan tiene por objeto concientizar a los funcionarios municipales acerca de 
la importancia de realizar acciones tendientes a la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos generados a partir de la gestión interna del municipio, a través de una serie de 
acciones que se propondrán y que formarán parte de una campaña de difusión interna.  
 
 
 
 
 



 

Compromiso: en una primera etapa se considera reducir la emisión de desechos en al 
menos un 5%. 
 
Acciones: Se presentan a continuación las acciones a realizar por parte de los funcionarios 
y directivos del municipio, tendientes a poner en práctica dicho objetivo: 
 

a) Reutilización de papel para impresión: Se implementará un Plan Piloto de 
Reutilización de papel para impresión al interior de la unidad de SECPLAC de este 
municipio, para estos efectos, se mantendrá un registro de las resmas de papel 
asignado desde la bodega, de tal forma de verificar el cumplimiento de la meta de 
reutilización.  
 
La campaña considera el acopio en oficinas de las hojas que han sido desechas por 
fallas o errores en la impresión, para su reutilización por el reverso, con esto se 
estima que se reducirá considerablemente la cantidad de papel de impresión que se 
solicita a la bodega. 
 

b) Reciclaje de Papel Blanco. En una segunda etapa se considera incluir este tipo de 
desechos en el Plan, debido a que no se cuenta con la infraestuctura y el 
equipamiento necesario para iniciar esta acción.  
 

c) Reciclaje de vidrio: En una segunda etapa se considera incluir este tipo de desechos 
en el Plan, debido a que no se cuenta con la infraestuctura y el equipamiento 
necesario para iniciar esta acción. 
 

d) Reciclaje de Pilas: En una segunda etapa se considera incluir este tipo de desechos 
en el Plan, debido a que no se cuenta con la infraestuctura y el equipamiento 
necesario para iniciar esta acción.  
 

e) Reciclaje de Cartuchos o Cartridge de tinta para impresoras y fotocopiadoras: En 
una segunda etapa se considera incluir este tipo de desechos en el Plan, debido a 
que no se cuenta con la infraestuctura y el equipamiento necesario para iniciar esta 
acción.  
 

f) Reciclaje de Botellas Plásticas: En la actualidad una empresa privada retira este tipo 
de residuos desde distintas localidades de la comuna. En una segunda etapa se 
considera realizar gestiones ante esta empresa, a fin de que disponga una estructura 
en un lugar cercano para que los funcionarios puedan depositar este tipo de 
envases. 


