
  

 

FORMULARIO SCAM NIVEL INTERMEDIO 

                                                      ACTA REUNIÓN DE TRABAJO 

Convocada por: EQUIPO CESFAM ALTO DEL CARMEN  

Fecha: 28 de marzo de 2019 

Hora inicio: 11:00 

Hora término: 11:20 

Lugar: CESFAM ALTO DEL CARMEN 

 
 

COMPROMISOS/TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN 
 

Compromisos 

 
- Mantener la cantidad de uso de papel utilizando las estrategias de impresión por ambos 

lados y documentos en formato digital, evitando así un potencial pedido de resmas de hojas. 
 
 
- Fomentar la estrategia de documentos en formato digital de esa forma postergar pedido de 

cartuchos de tintas para las distintas áreas. 
 
 
- Reducir el uso de artefactos eléctricos en puestos de trabajo (hervidores, calefactores) como 

también en caso de que no se encuentren en sus puestos o box de trabajo mantener luces 
apagadas. 

  
Febrero: 1.947 KW. 
Marzo: 2.248 KW. 
 
- Conservar estrategias en el uso óptimo del recurso de agua potable. 
 
Febrero: 158 m3. 
Marzo: 139 m3. 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

FORMULARIO SCAM NIVEL INTERMEDIO 

                                                      ACTA REUNIÓN DE TRABAJO 

Convocada por: EQUIPO CESFAM ALTO DEL CARMEN  

Fecha: 25 de abril de 2019 

Hora inicio: 11:00 

Hora término: 11:20 

Lugar: CESFAM ALTO DEL CARMEN 

 

COMPROMISOS/TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN 
 

Compromisos 

 
- Mantener la cantidad de uso de papel utilizando las estrategias de impresión por ambos 

lados y documentos en formato digital, evitando así un potencial pedido de resmas de hojas. 
 
 
- Fomentar la estrategia de documentos en formato digital de esa forma aplazar pedido de 

cartuchos de tintas para las distintas áreas. 
 
 
- Reducir la cantidad de artefactos eléctricos en puestos de trabajo (hervidores) considerando 

el uso común en casino  
- Mantener luces apagadas en caso de que no se encuentren en sus puestos o box de trabajo.  
  
Marzo: 2248 KW. 
Abril: 2078 KW. 
 
- Conservar estrategias en el uso óptimo del recurso de agua potable. 
 
Marzo: 139 m3. 
Abril: 93 m3. 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

FORMULARIO SCAM NIVEL INTERMEDIO 

                                                      ACTA REUNIÓN DE TRABAJO 

Convocada por: EQUIPO CESFAM ALTO DEL CARMEN  

Fecha: 30 de Mayo de 2019 

Hora inicio: 12:30 

Hora término: 12:40 

Lugar: CESFAM ALTO DEL CARMEN 

 
 

COMPROMISOS/TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN 
 

Compromisos 

 
- Mantener la cantidad de uso de papel utilizando las estrategias de impresión por ambos 

lados y documentos en formato digital, optimizando stock de resmas de hojas. 
 
 
- Fomentar la estrategia de documentos en formato digital de esa forma postergar pedido de 

cartuchos de tintas para las distintas áreas. 
 
 
- Reducir el uso de artefactos eléctricos en puestos de trabajo (hervidores, calefactores). 
- Mantener luces apagadas en box y baños que no estén en uso. 
- Apagar computadores una vez terminada la jornada de trabajo. 

 
Abril: 2.078 KW. 
Mayo: 1.993 KW. 
 
- Conservar estrategias en el uso óptimo del recurso de agua potable. 
- Optimizar el uso de agua en área de esterilización clasificando implementos e insumos. 
 
Abril:  93m3. 
Mayo: 80 m3. 
 
 

 
 



  

 

FORMULARIO SCAM NIVEL INTERMEDIO 

                                                      ACTA REUNIÓN DE TRABAJO 

Convocada por: EQUIPO CESFAM ALTO DEL CARMEN  

Fecha: 28 de junio de 2019 

Hora inicio: 12:30 

Hora término: 12:35 

Lugar: CESFAM ALTO DEL CARMEN 

 

COMPROMISOS/TEMAS ABORDADOS EN LA REUNIÓN 
 

Compromisos 

 
- Mantener la cantidad de uso de papel utilizando las estrategias de impresión por ambos 

lados y documentos en formato digital, evitando así un potencial pedido de resmas de hojas. 
 
 
- Fomentar la estrategia de documentos en formato digital de esa forma postergar pedido de 

cartuchos de tintas para las distintas áreas. 
 
 
- Reducir el uso de artefactos eléctricos en puestos de trabajo (hervidores, calefactores). 
- Mantener luces apagadas en box y baños que no estén en uso. 
- Apagar computadores una vez terminada la jornada de trabajo. 
  
Mayo: 1.993 KW. 
Junio:  aún no está disponible 
 
- Conservar estrategias en el uso óptimo del recurso de agua potable. 
- Optimizar el uso de agua en área de esterilización clasificando implementos e insumos. 
 
Mayo: 80 m3. 
Junio: 88 m3. 
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