GUÍA DE
BUENAS
PRÁCTICAS

AMBIENTALES

Este Documento contiene recomendaciones sencillas y prácticas ligadas a
lasactuaciones cotidianas del plantel de funcionarios en la Institución, basadas
en el ordenamiento jurídico vigente en el país; tiene como objetivosinstalar una
cultura de respeto, armonía y compromiso con la promoción, defensa, protección
y restauración de los recursos naturales y elmedio ambiente, y hacer de la STP
una institución ambientalmente responsable.
Y como aporte de los funcionarios de la STP, se propone adoptar el compromiso
de reducir el consumo de recursos y cuidar el ambiente, ejecutando acciones
concretas que fomentan:
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La reducción del consumo y costos de los recursos (papel, energía, agua, etc.).
La reducción de las emisiones a la atmósfera, los ruidos y los vertidos de
aguas.
La disminución de residuos producidos y facilitar su reutilización.
La competitividad de la institución y su contribución para mejorar el
ambiente.
La reducción de riesgos a la salud humana
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¿

?

EN QUÉ ESTÁ
BASADA ESTA GUÍA

Según la Constitución Nacional de la República del Paraguay, los paraguayos tienen derecho a un ambiente saludable.
Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.
Paraguay es signatario de las convenciones de las Naciones Unidas en Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
La Ley Nº 3.956/09 tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico para la producción y
gestión responsable de los residuos sólidos, con el fin de generar la reducción de los mismos al mínimo y evitar
situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.
La política de responsabilidad social y ambiental definida por la STP en el marco de Política de Gestión Institucional,
expresa que la misma aspira convertirse en una institución ambientalmente responsable, para lo cual practicará en
el quehacer institucional políticas de sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta los riesgos medioambientales y
aplicando las normativas vigentes en la materia; para ello implementará medidas de eco eficiencia que minimicen el
impacto de sus actividades en el entorno, e implantará sistemas de gestión ambiental que contribuyan a optimizar
el uso de los recursos y reducir la producción de residuos.
En este contexto normativo, se establece la guía de Buenas Prácticas Ambientales, instrumento que propone
medidas sencillas, útiles y didácticas con el propósito de reducir el impacto ambiental negativo de la gestión
institucional, a través de ajustes en los procesos y las actividades de la STP, y, fundamentalmente, cambios en el
comportamiento y los hábitos de todo el personal. La implantación de las medidas deberá ser asumida por todos
los funcionarios en forma individual y colectiva, con el propósito de construir una cultura de respeto, armonía y
compromiso con el medio ambiente.
La implementación de estas Buenas Prácticas Ambientales será exitosa si se logra que todos los funcionarios de la STP
colaboren y se involucren en la aplicación de las medidas establecidas para revertir las afecciones al medioambiente
que se generan en el proceso de gestión y aporte soluciones mediante prácticas ambientales correctas.
Como resultado de la implantación de las buenas prácticas se pretende conseguir:
-- Reducir el consumo y el coste de los recursos (energía, agua, etc.)
-- Reducir las emisiones a la atmósfera, los ruidos y los vertidos de aguas
-- Disminuir la cantidad de residuos producidos y facilitar su reutilización.
-- Mejorar la competitividad de la institución y contribuir a mejorar el ambiente.
-- Reducir riesgos a la salud humana

BUENAS PRÁCTICAS
Las acciones que a continuación se presentan, contribuyen a un menor consumo de
AMBIENTALES
recursos naturales, económicos y materiales:

1. Uso de bienes, insumos, equipos de oficina y computación respetuosos con el medio
ambiente
--

Teniendo en cuenta en los procesos de compra, preferir aquellos productos que sean más respetuosos con el
medio ambiente

--

Adquiriendo elementos de uso diario no desechables (tazas, vasos, jarras, cubiertos, otros.)

--

Solicitando a la empresa de limpieza contratada la utilización de productos ecológicos biodegradables y/o
reciclables.

--

Solicitando a los proveedores que la entrega de productos se realice con embalajes reducidos y/o
el retiro de excesos.
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2. Ahorro y economía en el uso del papel
--

Reduciendo el número de copias e impresiones innecesarias. En el caso de requerirse múltiples ejemplares,
apoyarse en herramientas electrónicas como repositorios de documentos, intranet o carpetas compartidas.

--

Elaborando documentos en soporte digital, utilizando espacios compartidos y herramientas tecnológicas
como videoconferencias, mensajería instantánea, calendarios compartidos, aplicaciones para uso y edición
de documentos.

--

Escribiendo e imprimiendo en ambas caras del papel, siempre que sea posible.

--

Reciclando el papel escrito por una cara como papel borrador.

--

Utilizando medios de comunicación electrónicos para reducir el uso de papel, impresoras y fax.

3. Ahorro en el uso de energía eléctrica
--

En iluminación, apagando las luces de los puestos de trabajo, servicios y de las salas cuando no se estén
utilizando,

--

En climatización de ambiente, usando el aire acondicionado sólo cuando sea necesario, a temperaturas aptas
(entre 22-25ºC / invierno-verano); limpiando además los filtros de salida de aire para que el rendimiento del
aparato acondicionador sea el adecuado.

--

En calentamiento de agua, apagando el dispositivo de agua caliente de los bebederos durante la noche y
fines de semana.

--

En el uso de las computadoras, poniendo el ordenador en sistema de ahorro de consumo energía, con la
configuración del salvapantallas en modo “Pantalla en negro”. Es aconsejable un tiempo entre 5 y10 minutos
para que entre en funcionamiento este modo. También apagando la computadora y todos los accesorios al
final de la jornada de trabajo, y si no se utilizará por un tiempo prolongado (ej. reuniones).
-- En el uso de los demás equipos electrónicos, manteniéndolos apagados/desligados,
encendiéndolos solo para su utilización.

4. Ahorro y economía en el uso del agua
--

Cerrando las canillas de manera adecuada de forma que no gotee, sin ejercer mucha presión.

--

Cerrando las canillas cuando no sea imprescindible tenerlo abierto: durante el enjabonado de manos y/o
cepillado de dientes, limpieza, lavado de utensilios, limpieza de veredas.

--

Arreglando las pérdidas de las canillas, cisternas de baños y otros artefactos,

--

Instruyendo a los usuarios para que alerten ante constatación de averías en las instalaciones
que ocasionan el desperdicio de agua.
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5. Gestión de los residuos sólidos - código de conducta de las tres R´s:
reducir, reutilizar, reciclar
--

Depositando el papel usado en las papeleras específicas para su reciclaje,

--

Seleccionando y clasificando desechos inorgánicos, como fluorescentes y focos, tonner de impresoras,
cintas de impresión, cartuchos de tinta, equipos y repuestos eléctricos y electrónicos para su tratamiento y
eliminación.

--

Agitando el cartucho de tonner cuando la impresora da el aviso de que está bajo (puede
dar para 100 copias más).

6. Utilización eficiente de vehículos
--

Organizando el servicio de transporte institucional en función a la demanda institucional, mediante la
fijación de horarios y rutas de servicios.

--

Realizando el mantenimiento adecuado de los vehículos de la Institución.

--

Indicando a los choferes sobre las siguientes medidas para economizar combustible:
>> Conducir a una velocidad económica, observando la faja verde del tacómetro.
>> No transitar a velocidad elevada ni sobrepasar los límites legales.
>> Reducir el tiempo en punto muerto.
>> Apagar el motor al estacionar.
>> Mantener los neumáticos con la presión de aire adecuada.
>> Mantener el vehículo en óptimas condiciones y el motor regulado.
>> Mantener la distancia; evitar frenadas y desaceleraciones innecesarias.
>> No sobrecargar el vehículo.
>> Distribuir la carga de modo uniforme.
>> Abastecer en puestos que garanticen la calidad del combustible, utilizar combustibles aptos
(contaminantes reducidos).
>> Evitar derramar el combustible y verificar que esté bien cerrada la tapa del tanque.
>> Utilizar el aire acondicionado o la calefacción solo cuando sean necesarios.

7. Otras acciones de mejora
--

Creación de áreas verdes con plantas que oxigenan el aire interior.

--

Designación de un gestor autorizado de la Institución para organizar los cambios y mejoras.

--

Determinación de indicadores de gestión y sus líneas de base sobre consumo eficiente de agua, energía
eléctrica, combustible, papel, etc. para el seguimiento de las medidas de las Buenas Prácticas Ambientales
en la STP.

--

Elaboración de un plan de acción para la implementación de las mismas.
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