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Recomendaciones de sustentabilidad para las funciones 

administrativas 

 

Las funciones administrativas de la Universidad Veracruzana, como en la mayoría de las 

grandes organizaciones públicas, suelen conllevar un fuerte impacto ambiental y económico. 

El principal impacto resulta del ineficiente uso del papel de oficina y sus impresiones, lo que 

resulta en un elevado gasto de energía, agua y celulosa, así como en una alta generación de 

residuos. Asimismo, las actividades administrativas pueden tener un impacto socioeconómico 

y ambiental derivado de las compras que se realizan de inventario, insumos de papelería, 

limpieza y cafetería, entre otros. 

Este documento enlista algunas recomendaciones sencillas y de fácil aplicación para el 

consumo responsable de insumos de oficina y la consecuente disminución de los impactos 

ambientales, sociales y económicos derivados de las funciones administrativas de la 

Universidad Veracruzana. 

 

 

Objetivo 

Proveer a los administradores y al personal administrativo de ideas sencillas para el consumo 

responsable de insumos de oficina en sus tareas administrativas dentro de la Universidad 

Veracruzana. 
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Recomendaciones para el uso 

▢ No imprimas esta guía, procura tenerla a la mano en 

formato digital. 

▢ Evita imprimir documentos innecesarios o aquellos que 

tienen mucho espacio libre (ejemplo: diapositivas de 

presentaciones). 

▢ Archiva los documentos en formatos digitales y minimiza 

el número de copias impresas de los mismos. 

▢ Antes de imprimir, verifica el texto y formato identificando 

errores, posibles mejoras y optimización del espacio del 

documento (ajuste de márgenes, división de párrafos, 

interlineado, tamaño de fuente, etcétera). 

▢ Ajusta los textos para que quepan dos páginas de un 

documento, libro o publicación en hoja estándar al 

momento de su impresión. 

▢ Utiliza el papel por ambos lados en el fotocopiado y en la 

impresión de documentos, siempre que sea conveniente. 

▢ Imprime en calidad de borrador para evitar el derroche de 

tinta y facilitar la reutilización y reciclaje de las hojas. 

▢ Reutiliza el papel ya usado por una de sus caras para 

imprimir borradores o documentos internos, elaborar 

blocs de notas o pegar facturas. 

▢ Utiliza medios de comunicación electrónicos (correo 

electrónico, sitio de colaboración, etc.) para reducir el uso 

de impresoras, faxes y mensajería. 

  

 

 

Una 

administración 

sustentable parte 

de la idea de 

reducir el 

consumo, ya que el 

mejor residuo es el 

que no se produce. 

Plan Maestro para la 

Sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana2 

 

                                                   

2 Universidad Veracruzana. (2010). Plan Maestro para la Sustentabilidad. Xalapa. [Consulta en línea] 

https://www.uv.mx/sustentabilidad/documentos/documents/PlanMaestroSustentabilidad.pdf
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▢ Revisa los procesos cotidianos inherentes a tus actividades 

en los que interviene la utilización de papel, por ejemplo: 

Comprobación de gastos 

◽ Evita fotocopiar los comprobantes (facturas y 

recibos). Escanéalos y guárdalos digitalmente; 

ahorrarás papel, tinta y espacio físico de archivo. 

◽ Imprime en papel reutilizado y con calidad de 

borrador las fotocopias que acompañan a los 

formatos oficiales. 

Resguardos de inventario 

◽ Imprime solamente el original del resguardo de 

inventarios, pásalo a firma, escanéalo y guárdalo 

en archivo electrónico. Si el usuario desea una 

copia, envíasela a su correo electrónico. 

Envío de oficios y circulares 

◽ Utiliza el Sistema de Administración y 

Seguimiento de Correspondencia Hermes para el 

envío de oficios internos y el servicio de 

Comunicados UV para el envío de circulares. 

◽ Imprime un solo oficio original en hoja nueva y el 

acuse en hoja reutilizada con calidad de borrador. 

◽ Si tienes que entregar copias del oficio, 

digitalízalas y envíalas por correo electrónico. 

Trámites de personal 

◽ Imprime el formato original en hoja nueva, las 

copias que se enviarán a distintas entidades con 

calidad de borrador y la copia que servirá de acuse 

en hoja reutilizada y con calidad de borrador. 

  

 

 

 

 

 

 

El 90% de los 

residuos de oficina 

puede ser papel. 

Plan Maestro para la 

Sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana 
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◽ Transita hacia expedientes electrónicos del 

personal y mantén la plantilla de personal en 

archivo electrónico. 

◽ En trámites de nuevo ingreso, solicita a los 

interesados su documentación escaneada para 

integrarla al expediente electrónico que 

permanecerá en la administración de tu 

Dependencia. 

▢ Implementa controles internos que eviten el desperdicio 

de materiales de oficina y que identifiquen las áreas que 

demandan más materiales; esto permitirá analizar y 

corregir los excesos. 

▢ Coloca señalética cerca de llaves, interruptores, conexiones 

y aparatos eléctricos para fomentar el ahorro y el uso 

correcto de agua y energía. 

▢ Consulta las guías para el ahorro y uso eficiente de agua3 y 

energía eléctrica4 en la Universidad Veracruzana. 

▢ Clasifica en un contenedor rectangular (ejemplo: caja de 

cartón) el papel ya utilizado por ambas caras y llévalo a un 

centro de acopio para su venta. 

▢ Consulta la guía para la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos en la Universidad Veracruzana5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El unicel libera 

estireno (un 

agente dañino y 

posible 

carcinógeno en 

humanos) cuando 

es calentado en 

horno de 

microondas. 

Agencia de Protección al 

Ambiente de los Estados Unidos 

de América6 

 

                                                   

3 Universidad Veracruzana. (2011). Guía institucional para el ahorro y uso eficiente del agua en las instalaciones de la 
Universidad Veracruzana. CoSustentaUV, 12 p. [Consulta en línea] 

4 Universidad Veracruzana. (2011). Guía institucional para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en las 
instalaciones de la Universidad Veracruzana. CoSustentaUV, 18 p. [Consulta en línea] 

5 Universidad Veracruzana. (2012). Guía institucional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos en las 
Dependencias y Entidades Académicas de la Universidad Veracruzana. CoSustentaUV, 14 p. [Consulta en línea] 

6 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América. (2000). Air Toxics Web site: Styrene. [Consulta 
en línea] 

http://www.uv.mx/sustentabilidad/documentos/documents/guiaaguaver.pdf
http://www.uv.mx/sustentabilidad/documentos/documents/guiaenergia.pdf
http://www.uv.mx/sustentabilidad/documentos/documents/guiaenergia.pdf
http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/styrene.html
http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/styrene.html
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Recomendaciones para las compras 

▢ Ajusta las necesidades reales de consumo y adquiere 

solamente los productos que sean necesarios. 

▢ Evita los inventarios excesivos ya que pueden fomentar el 

sobreconsumo, el desperdicio y el robo hormiga. 

▢ Incluye criterios de “compra verde” en la adquisición de 

productos y en la contratación de servicios: 

◽ Prefiere los que fomenten el comercio justo 

(ejemplo: aquellos provistos por cooperativas de 

venta y consumo). 

◽ Opta por comprar productos regionales y que sean 

de proveedores locales. Esto disminuirá su costo 

energético por transporte y dinamizará la 

economía local. En todo caso, prefiere los 

productos hechos en México sobre los extranjeros. 

◽ Busca que los productos y artículos requieran la 

menor energía posible para producirse o utilizarse 

y que su impacto en el ambiente durante su ciclo 

de vida sea el menor posible. 

◽ Revisa las etiquetas e infórmate sobre los 

ingredientes que desconozcas antes de comprar. 

Revisa los sellos y certificaciones que contengan7. 

◽ Adquiere productos a granel, con pocos empaques 

o en empaques retornables para producir la menor 

cantidad posible de residuos. Ejemplo: opta por 

pan o galletas de panaderías en lugar de galletas 

sobreempacadas (empaques individuales o 

charolas); en el caso de la crema o el azúcar, evita 

comprar bolsas individuales. 

  

 

 

 

 

 

La “compra verde” 

por parte de las 

universidades 

implica asumir un 

papel ejemplar 

para otras 

instituciones 

públicas y la 

sociedad en 

general. 

Plan Maestro para la 

Sustentabilidad de la 

Universidad Veracruzana 

 

 

 

                                                   

7 Para apoyarte en tus decisiones de compra, puedes consultar algunas guías producidas por distintas organizaciones no 
gubernamentales, por ejemplo: la Guía roja y verde de alimentos transgénicos de Greenpeace. [Consulta en línea] o 
el sitio www.elpoderdelconsumidor.org 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/gu-a-roja-y-verde-de-alimentos/
http://www.elpoderdelconsumidor.org/
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◽ En el caso de alimentos, además de los anteriores, 

opta por los orgánicos y frescos en lugar de los 

procesados o refinados. Ejemplo: No compres 

alimentos con harinas y azúcares refinados. 

▢ Evita la compra de desechables de unicel o plástico y en su 

lugar adquiere un inventario de vasos, tazas, platos y 

cucharas no desechables e invita a los miembros de la 

dependencia a llevar los suyos. 

▢ Evita el consumo de agua y refrescos embotellados o 

enlatados. Considera la opción de instalar sistemas de 

purificación de agua8. 

▢ Al momento de realizar las compras, lleva un recipiente o 

bolsa de tela propios o pide una caja de cartón. 

▢ Si es imprescindible la impresión en lona, procura reducir 

su tamaño en la medida de lo posible. Al término de su 

uso, dónala para su reutilización. 

▢ Adquiere productos de papel para oficina y para sanitario 

elaborados con fibra por lo menos 70% reciclada y que no 

usen colorantes ni blanqueadores basados en cloro y sus 

derivados. 

▢ Utiliza lapiceros con refacciones estándar. Este tipo de 

productos reducen los desechos plásticos. 

▢ Evita la compra y el uso de aparatos que utilicen baterías. 

▢ En caso de ser necesaria la compra de baterías, opta por 

aquellas que sean recargables y acópialas para su reciclaje 

al término de su vida útil. 

▢ Opta por la compra de focos LED en lugar de focos 

incandescentes y fluorescentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los focos LED son 

más 75% más 

eficientes y 25 

veces más 

duraderos que los 

incandescentes y, 

a diferencia de los 

fluorescentes, no 

contienen 

mercurio (nocivo 

para la salud). 

Departamento de Energía de los 

Estados Unidos de América9 

                                                   

8 Consulta la siguiente guía: Universidad Veracruzana. (2012). Guía para la provisión de agua purificada de acceso libre 
a la comunidad universitaria en las instalaciones de la Universidad Veracruzana. CoSustentaUV, 14 p. [Consulta en 
línea] 

9 Departamento de Energía de los Estados Unidos de América. (2012). Led Lighting. Washington, D.C. 
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▢ En la adquisición de aparatos eléctricos y electrónicos, 

busca aquellos que cumplan con las certificaciones 

EnergyStar, FIDE y RoHS. 

▢ Adquiere productos de limpieza de fácil degradación. 

▢ Prefiere los productos amigables y biodegradables. 

▢ Limita el uso de toallas de papel para el secado de manos. 

Si tu dependencia es pequeña, invita a tus compañeros a 

llevar su propia toalla de tela o, de ser posible, provee a 

cada uno de ellos una para que quede bajo su resguardo. 

▢ Si tu dependencia suele recibir visitantes o notas la 

posibilidad de que tus compañeros utilicen la bicicleta, 

procura destinar un espacio para su estacionamiento; esto 

fomentará el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

Si trabajas en entidad académica, muchos estudiantes 

estarán agradecidos con esta medida. 

▢ Consulta las recomendaciones para la administración y 

compras responsables en la organización de eventos10. 

  

 

Retroalimentación 

La retroalimentación es muy importante para la CoSustentaUV. Nos dará gusto conocer tus 

comentarios, dudas o experiencias para mejorar esta guía. Contáctanos al correo electrónico 

cosustenta@uv.mx o consulta nuestro sitio www.uv.mx/sustentabilidad/.  

Grupo técnico que hace la propuesta 

Mtro. Eric Hernández Velasco, Biol. José Antonio Pensado Fernández. 

Revisores 

Mtra. Magaly E. Corona García, Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar, Dra. María Teresa Leal 

Ascencio, Dr. Enrique Vargas Madrazo. 

                                                   

10 Universidad Veracruzana. (2012). Recomendaciones para la administración y compras responsables en la organización 
de eventos. CoSustentaUV, 4 p. [Consulta en línea] 

mailto:cosustenta@uv.mx
http://www.uv.mx/sustentabilidad/

