
FORMAS DE AHORRAR

ENERGÍA
EN LA OFICINA



Para ISA Interchile es muy importante 
convertirse en una organización más 
limpia y eficiente desde el punto de 
vista energético.

Cambiar los hábitos de consumo de los 
colaboradores y colaboradoras, 
proporcionándoles herramientas y 
generando más sensibilización con el 
entorno, es el inicio de una cadena educativa 
que puede extenderse a la ciudadanía. 



Una de las mejores formas de ahorrar 
energía es apagando los equipos al 
terminar la jornada laboral. Recuerda que 
el ahorro de energía empieza por la 
preocupación de cada uno.

MENOS ENERGÍA

+ AHORRO 



en el horario de colación o en reuniones que 
no requieran el computador encendido.

SUSPENDER
ACTIVA EL MODO



MÁXIMO
la luz natural, así evitarás 
gastar energía de forma 
innecesaria.

APROVECHA AL



Utiliza solo 
aquellas luces 
que realmente 
son necesarias,.

apagándolas cuando no se estén 
usando, aunque sean periodos 
cortos de tiempo.



entre tus compañeros, quizás tengas 
mucho que aportar en materia de ahorro 
energético.

Infórmate y
genera conciencia



como impresoras y fotocopiadoras. 
Además de su propio consumo, estos 
aparatos generan calor al interior de las 
oficinas.

Apaga aquellos 
aparatos eléctricos que 
no estés utilizando,



¿Sabías qué…? 
Es un mito pensar que dejar las luces 
encendidas consume menos energía de lo 
que supone estar encendiendo y 
apagando el interruptor.



EL AGUA
ES VIDA



¿Qué puedo hacer 
para disminuir el 
consumo de agua?  
Consume únicamente el agua que 
necesites durante la limpieza de las 
oficinas y la cocina.



Una gota de agua por segundo 
equivale a 1.200 litros/año. 

Evita dejar correr el agua 
innecesariamente. 



Evita tirar de la cadena del 
inodoro innecesariamente.

¿Sabías qué…? 
El uso de estanques con doble 
pulsador economiza hasta un 70% 
de agua.



Avisa al personal encargado si 
detectas cualquier tipo de filtración en 
las instalaciones del edificio.  

Una llave goteando 
durante 24 horas implica desperdiciar 

hasta 80 litros de agua.



Evita el consumo de productos de un 
solo uso, como por ejemplo vasos, 
platos y cubiertos de plástico. 

REDUCIR,
RECICLAR
Y REUTILIZAR 



es olvidarte del papel y empezar a 
digitalizar documentos.

Otra de las formas 
de ahorrar energía



 en los contenedores 
dispuestos en la oficina.

Recicla papel,
latas y vidrio



con el medioambiente, como la 
bicicleta o el scooter. 

Usa transportes 
amigables



El reciclaje de 3.000 botellas de 
vidrio evita mil kilos de basura.

¿Sabías qué…? 



también y, a la vez, aumenta la 
productividad y felicidad de tus 
trabajadores. 

El Co-Work es una 
de las formas de 
ahorrar energía 



Más del 80% de los desplazamientos 
durante la semana son para ir al 
trabajo.

¡Súmate al
carpooling!



Sólo el tráfico representa más del 50% 
de la contaminación de una ciudad.

¿Sabías qué…? 



En resumen, para alcanzar los 
objetivos de ahorro energético en 
ISA Interchile, necesitamos de la 
participación activa de todos los 
colaboradores y colaboradoras de 
nuestra empresa, sin ustedes será 
muy difícil alcanzar, en la práctica, los 
objetivos de reducción del consumo 
de energía establecidos.
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