
Comité de Seguridad, Salud
y Ambiente



Ahorremos y reciclemos papel



Se calcula que, a largo plazo, la demanda 
mundial de papel y cartón aumentará entre el 2% 
y el 3% por año, y que las exportaciones de 
pasta de papel de América Latina desde tierras 
convertidas en monocultivos de árboles 
(denominados “desiertos verdes”) crecerán un 
70% entre 2000 y 2010. 

En este contexto, es necesario que desde nuestras oficinas comencemos 
a evitar el uso excesivo de papel, teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

Ahorremos y reciclemos papel



- Controla el número de fotocopias e impresiones. 

- Fotocopia e imprime a doble cara. 

Ahorremos y reciclemos papel

- Si alguna copia o documento sale mal impreso, usa ese papel para tomar 
notas o recíclalo. 

- Reutiliza sobres de otras empresas para enviar 
correo interno. 



- Corrige los textos en la pantalla: 
pasa el corrector ortográfico y/o 
gramatical antes de imprimir. Puedes 
aumentar el tamaño de letra del 
documento para que resulte más fácil 
la corrección o aumentar la vista de la 
pantalla. 
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Ahorremos y reciclemos papel

- No es necesario guardar copias en papel de 
todos los documentos e informes; puedes hacerlo 
en disco duro, CD, DVD, servicios de almacenaje 
en Internet, etc. 

- No imprimas los correos electrónicos que recibas; léelos en la pantalla y 
guarda los que sean necesarios.



Ahorrando recursos 
protegemos el medio 

ambiente

¡Haz tu parte!



Comité en acción

Simulacro de sismo en Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”

El Subcomité de Seguridad, Salud 
y Ambiente de la Biblioteca         
“P. Florentino Idoate, S.J” realizó, 
el martes 24 de noviembre, un 
simulacro de terremoto con el 
propósito de evaluar las 
estrategias de evacuación. 

De esta manera se logra que los empleados de Biblioteca y los estudiantes 
conozcan las rutas de evacuación y los espacios seguros a los cuales dirigirse 
luego de un sismo. Asimismo, los miembros del Subcomité pueden detectar 
dificultades a superar a la hora de reaccionar ante un emergencia.  



Comité en acción

La actividad forma parte de un plan de 
seguridad implementado por los miembros 
del Subcomité de Biblioteca. Plan que 
también incluye charlas de capacitación, 
señalización de rutas de evacuación, 
inspección constante de las instalaciones, 
entre otras. 

En Biblioteca, el primer simulacro se llevó a cabo en el año 2006. Desde 
entonces, este tipo de ejercicio se ha convertido en un recurso que contribuye 
a la preparación en temas de prevención de desastres.



¿Sabías que…?

¿Sabías que el papel se compone de fibras vegetales y de 
materia orgánica, es decir, de elementos que 

han estado vivos?

El papel es resultado de un proceso de fabricación que ha tenido como 
consecuencia la muerte un ser vivo: un árbol. Por esto, gracias al reciclaje se ha 
logrado disminuir, de alguna manera, la deforestación de bosques. Y es que, por 
ejemplo, con una tonelada de papel reciclado se economizan 3,700 libras de 
madera y  24 galones de agua. 

¡Reciclar es deber de todos!



¡Eduquémonos en prevención de 
riesgos y enfermedades 

laborales!
Generemos una cultura de 

prevención
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