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La AABE, en su voluntad de concientizar sobre el uso cada vez más responsable de los recursos naturales y ener-
géticos, promueve acciones orientadas a la mitigación de los problemas ambientales asociados a la producción, 
transporte, distribución y consumo de la energía y los recursos utilizados en los edificios públicos, mediante el 
consumo racional y eficiente de estos. 

Debido a que el sector público realiza un importante consumo de estos recursos, el modo en que los utiliza genera 
un impacto significativo. En consecuencia, el potencial que tiene una administración eficiente es considerable, y 
cualquier acción técnica, organizativa o de buenas prácticas en relación con el ahorro y eficiencia de los recursos 
repercutirá de manera muy positiva en el tratamiento de estas problemáticas en el ámbito de la APN, y será un 
ejemplo para otros sectores de la sociedad.

En el tratamiento de los estándares ambientales y de buenas prácticas, es necesario analizarlos desde dos puntos de 
vista: consumo racional —es decir, conducta— y consumo eficiente, el cual guarda relación directa con la tecnología.

IntroducciónA

Consumo racional
de los recursos

Consumo eficiente
de los recursos

Implementación de manuales de 
buenas prácticas en la oficina, que 
apunten al mejoramiento de la 
calidad y la salud en los espacios de 
trabajo.

Implementación de procedimientos 
y programas de eficiencia energética, 
como el programa PROUREE.

Para reducir al máximo el consumo energético, deberán combinarse medidas de 
consumo eficiente y consumo racional. Al complementarse, generarán un doble 
ahorro, por las modificaciones técnicas y por los comportamientos adecuados.

Ahorro 
energético

Consumo racional
Implica cambios de hábitos/conductas. 

Reducción del consumo energético 
manteniendo iguales prestaciones de confort y 
el mismo nivel de actividad, lo que se traducirá 

en un ahorro de costos.

Objetivos
• Eliminar hábitos que malgastan energía. 

• Comprometer a la totalidad de los usuarios. 

Consumo eficiente
Implica recurrir a la aplicación de tecnologías.

Administración adecuada del uso de la energía, 
para lograr la misma calidad de servicios con el 

menor uso de recursos posible.

Objetivos
• Utilizar solo la energía que resulte necesaria para 

llevar a cabo un proceso.
• Reemplazar procesos, sistemas y equipos 

ineficientes por otros más efectivos. 

Estándares ambientales y 
buenas prácticas
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Ahorro
energético

Responsabilidad
Social Corporativa

Desarrollo
sostenible

Disminución de
emisiones de CO2

Cuidado del
medio ambiente

Ahorro 
económico

Cálculo del ahorro 
energético

Disminución en 
el recibo de luz

Desde la AABE, a partir del conocimiento de las condiciones en las que se encuen-
tran los inmuebles de oficinas del ENA, procuramos brindar soluciones prácticas 
a problemáticas cotidianas en los espacios de trabajo, estableciendo estándares 
ambientales que van desde la implementación de programas y procedimientos de 
eficiencia energética hasta medidas organizativas y buenas prácticas que apelan 
a lograr cambios culturales y de conducta. Todo esto permitirá obtener mejoras 
visibles, medibles, importantes y rápidas a bajo costo o sin costo alguno.

Estándares 
ambientales 

Al encarar, dentro del Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado Nacional, el tratamiento de la gestión 
de los inmuebles del ENA en cuanto al uso de los recursos naturales y energéticos, el enfoque estuvo puesto en 
alcanzar los siguientes objetivos:

• Poner a disposición de los organismos un conjunto de recomendaciones y acciones concretas para implementar 
en sus programas de buenas prácticas y eficiencia energética.

• Concientizar sobre la importancia de desarrollar la administración energética en los inmuebles del ENA, identifi-
cando los puntos críticos y evidenciando los beneficios ambientales, operativos y económicos que derivan de su 
puesta en práctica.

• Contribuir a cambiar la actitud y modificar hábitos en todo el personal administrativo, técnico y directivo, con el 
objetivo de utilizar de manera eficiente la energía y los recursos en las prácticas cotidianas.

• Desarrollar los principios de buenas prácticas de oficina, que resulten útiles por su sencillez y bajo costo, así 
como por los rápidos y sorprendentes resultados en cuanto a eficacia y rentabilidad. 

• Capacitar a los trabajadores de la Administración Pública en la implementación de medidas de racionalización 
energética.

Resultados esperados

ObjetivosB

Alcanzar un ahorro 
puntual cuantificable

Inculcar responsabilidad 
ambiental

Resulta necesario y conveniente que el sector público asuma una función 
ejemplificadora ante el resto de la sociedad, implementando medidas orienta-
das a optimizar el desempeño energético en sus instalaciones y el uso racional 

de los recursos naturales.
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La eficiencia energética se relaciona con la reducción de pérdidas existentes en los procesos. Cuando se habla de 
eficiencia energética, lo que se busca es lograr obtener las mismas prestaciones con un menor consumo, es decir, 
un menor costo.

La conciencia energética y ambiental es no solo un elemento clave para promover una forma de trabajo de calidad, 
sino también un factor impulsor del desarrollo sostenible. Constituye la herramienta fundamental para generar tan-
to una transformación cultural basada en el consumo responsable de los recursos naturales como un compromiso 
en el uso racional y eficiente de los recursos energéticos por parte de los usuarios de los inmuebles del Estado.

La eficiencia energética se alcanza con pequeños cambios en los hábitos de consumo.

En este sentido, las buenas prácticas ambientales que deberán adquirir los trabajadores estarán relacionadas, ante 
todo, con las herramientas informáticas y fuentes de energía, así como con los materiales de uso cotidiano.

Consumo racional de energía y recursos: buenas prácticasC

Con solo aplicar conductas de uso racional de la energía —sobre todo, en la utilización correcta de los sis-
temas de mayor consumo, como los de acondicionamiento de aire (refrigeración, calefacción y ventilación) 
y los de iluminación—, se puede lograr una economía de hasta un 10 % del consumo total de energía de los 
inmuebles sin necesidad de realizar grandes inversiones.

El cambio de conducta 
es el primer paso 

hacia el consumo eficiente.

Priorizando el criterio de efi-
ciencia y ahorro energético.

Minimizando el impacto visual 
y acústico del entorno.

Reduciendo la generación de 
residuos y separando en origen.

Intentando usar productos de 
bajo impacto ambiental.

Priorizando la utilización de ma-
teriales reciclables y/o reciclados.

Potenciando del uso de materiales 
locales para reducir la huella de 
carbono.

Utilizando materiales y equipos 
con certificados de calidad am-
biental.

Detectando las actividades per-
judiciales que deben corregirse o 
evitarse.

1
Porque, debido a las ca-
racterísticas propias de 
las actividades de ofici-
na, las buenas prácticas, 
sencillas y económicas, 
se traducen en resultados 
rápidos y contundentes.

2
Porque las buenas prácti-
cas contribuyen a la me-
nor generación y el mejor 
tratamiento de los resi-
duos de oficina.

3 4
Porque las buenas prác-
ticas tienen efectos con-
cretos sobre el cuidado 
del medio ambiente en re-
lación con diversos facto-
res, como el agotamiento 
de los recursos, la conta-
minación atmosférica y la 
contaminación del agua.

Porque al implementar 
buenas prácticas en las 
oficinas públicas, ciertas 
conductas se irán replican-
do con mayor naturalidad 
en los demás ámbitos de 
la vida de los trabajadores.

¿Por qué ocuparnos de las buenas prácticas?

¿Cómo imple-
mentarlas?
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En cada organismo, el consumo diario de energía resulta imprescindible a la hora de desarrollar actividades. Su 
indispensabilidad, impacto y uso hacen de la energía un factor clave al tomar medidas y aplicar prácticas ambien-
tales que minimicen sus efectos.

El uso generalizado de los sistemas de climatización, de los sistemas de iluminación o del cada vez mayor número 
de equipos ofimáticos (computadoras, impresoras, fotocopiadoras, escáners, etc.) contribuye a aumentar el con-
sumo de energía de los lugares de trabajo de manera significativa.

Por todo esto, es necesario implementar y poner en marcha una serie de acciones de eficiencia energética y con-
sumo responsable de la electricidad y demás fuentes de energía, que impliquen la reducción de emisiones para 
mitigar los efectos del cambio climático y conserven la salud laboral. 

  1      Administración de la energía

Se ofrecen aquí estándares/recomendaciones para el correcto armado de un espacio de 
trabajo de acuerdo con parámetros ambientales y ergonómicos que conserven la salud del 
trabajador y, a la vez, impacten en el uso de la energía en los inmuebles del ENA: 

Iluminación 
natural

Tratamiento 
térmico

Iluminación 
artificial

Tratamiento 
acústico

Uso del color en 
las superficies

a. Iluminación natural
Medidas técnicas y organizativas de iluminación natural
Disposición de escritorios y aventanamiento

SÍ Colocar la pantalla de las compu-
tadoras de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar reflejos moles-

tos sobre la pantalla. 

Si esto no es posible, las ventanas 
deben cubrirse con cortinas o persia-
nas para impedir la reflexión de la luz 
en la pantalla o los deslumbramien-

tos directos sobre el usuario.

NO Frente a la ventana: se produciría 
una disminución del contraste.

NO De espaldas a la ventana: se produ-
ciría el deslumbramiento del usuario.

Sistemas de oscurecimiento
Las ventanas deben disponer de elementos de protección regulables que permitan filtrar el ingreso de la luz, lo que 
evita tanto el deslumbramiento como el calor provocado por los rayos del sol.

Existen diferentes soluciones y es necesario encontrar la que mejor se adecue a cada situación en particular.

• Parasoles: verticales u horizontales, de madera o metálicos, con lamas fijas u orientables, según la orientación 
de la fachada que se va a proteger. 

•  Cortinas: las que mejor cumplen los requerimientos de los espacios de oficina son las cortinas enrollables opa-
cas y traslúcidas, las cortinas de bandas horizontales de aluminio y las cortinas de bandas verticales de tela. 

• Películas autoadhesivas para vidrios: reducen el calor solar, dispersan la luz natural de manera uniforme y res-
guardan el mobiliario de los rayos UV, lo que mejora tanto las condiciones de confort como la eficiencia energética.

Buenas prácticas

• Organizar la ubicación de los puestos de trabajo para el óptimo rendimiento de la luz natural, el contacto vi-
sual con el exterior y el mejor nivel de iluminancia resultante en el interior. 

• Evitar el encendido de luces durante los días en que haya claridad del exterior suficiente para el confort visual 
de los trabajadores.
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b. Iluminación artificial
La cantidad de luz sobre un plano de trabajo, además de diferentes aspectos de la iluminación, como la luminosi-
dad, el brillo y el contraste, son fundamentales para el rendimiento del trabajador y su bienestar psicológico.

Una iluminación inadecuada en el trabajo tiene consecuencias negativas para la visión, dificulta el mantenimiento 
de la atención, y provoca dolores de cabeza, fatiga visual, tensión y frustración, ya que las tareas se vuelven más 
molestas y costosas.

La determinación del plano de iluminación artificial sobre los puestos de trabajo, en relación con la altura existente 
en los espacios de oficina, define la colocación de los artefactos, ya sea aplicados al cielorraso, embutidos en este 
o suspendidos.

Es necesario utilizar lámparas que permitan obtener luz abundante, de buena reproducción de colores, de bajo 
consumo y larga vida, por lo que se considera preferencial el uso de iluminación con lámparas LED.

Las diferentes características de uso de los espacios, en relación con si las luces se encienden en forma continua 
durante 8 a 10 horas o si se encienden en forma discontinua –por ejemplo, en salas de reuniones–, es también un 
factor que debe considerarse a la hora de definir el tipo de artefacto que se va a colocar en cada caso.

El local en general y cada puesto de trabajo en particular tienen que estar bien iluminados. 

Las luminarias deben colocarse formando figuras regulares, teniendo en cuenta su integración con otros elemen-
tos ubicados en los cielorrasos, como las rejillas de aire acondicionado.

La no consideración de estos factores puede provocar fatiga visual, ya sea por una solicitación excesiva de los 
músculos ciliares, o bien por efecto de contrastes demasiado fuertes sobre la retina.

E x S

500 lux x 480 m2

η x fm

0,96 x 0,8

Φ T=

Φ T=

Φ T= 240.000 lm/0,768 = 315.500 lm

Φ es el flujo luminoso total necesario en lúmenes.
E es la iluminancia media deseada, o sea, el nivel de iluminación en lux.
S es la superficie del plano de trabajo que se va a iluminar en m2.
η es el coeficiente o factor de utilización dado por el fabricante.
fm es el coeficiente o factor de mantenimiento.

Paso 2. Cálculo del número de luminarias 
Se tendrán en cuenta el flujo luminoso total, el del tipo de lámpara elegida y el número de lámparas por luminaria. 
En este caso, las luminarias elegidas como ejemplo son plafones para 2 tubos LED de alto rendimiento con louver, 
40 watts de potencia y 2000 lúmenes de flujo luminoso por tubo.

Φ T

312.500  lm

η   Φ L

2 x 2000 lm

N =

N =

N = 312.500 lm / 2 x 2000 lm = 78 luminarias

•

N es el número de luminarias.
Φ T es el flujo luminoso total en el local.
Φ L  es el flujo luminoso de una lámpara que da el catálogo.
η es el número de lámparas por luminaria.

Ejemplo de aplicación

Tomando como base el mismo ejemplo de espacio de oficinas ya utilizado, se realizará 
el cálculo necesario para facilitar la definición del sistema de iluminación más adecuado 
considerando las diferentes variables que deben tenerse en cuenta.

Paso 1. Determinación del flujo luminoso total necesario 
Se calculará sobre la base del procedimiento detallado en el anexo: “Cálculo de iluminación interior en oficinas. 
Método de los lúmenes”. Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas por el proyecto.

Tabla de niveles de iluminación sugeridos

Espacio
Niveles en lux

Mínimo Óptimo

Oficinas en general 500 750

Salas de reuniones/conferencias 300 500

Otros espacios: archivos, corredores 100 300

Fuente: Norma IRAM AADL J20 05/06. Iluminación artificial de interiores. Niveles

coeficiente 
de utilización

coeficiente 
de mantenimiento
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Paso 3. Emplazamiento de las luminarias 
Teniendo en cuenta las distancias máximas de separación según el ángulo de apertura del haz de luz del tipo de luminaria, su 
altura sobre el plano de trabajo y la distribución en planta del mobiliario, se disponen 77 artefactos de 125 x 20 mm de 4000 lm 
cada uno y 2 artefactos de 62 x 62 mm de 2000 lm cada uno; total= 312.000 lúmenes.

Comprobación de resultados: se aplicará la formula detallada en el Anexo I: “Cálculo de 
iluminación interior en oficinas. Método de los lúmenes”. Si la iluminancia obtenida no es 
igual o mayor que la recomendada en las tablas, se deberá cambiar la intensidad de las 
lámparas o el tipo de luminaria.

Buenas prácticas

Reemplazar los dispo-
sitivos de alumbrado 

incandescente por sis-
temas de bajo consu-

mo, con certificación de 
eficiencia energética. 

Seguir un programa de 
limpieza continuo de 

los artefactos de ilumi-
nación para mantener 

su rendimiento.

Utilizar interruptores 
independientes para las 
áreas con usos horarios 

diferenciados. 

Chequear en forma 
periódica el buen fun-
cionamiento del siste-
ma de iluminación de 

emergencia.

Pintar los ambientes de 
trabajo de colores claros: 
estos emitirán luz en todo 

el espacio, facilitando 
su distribución a través 
de un mayor número de 

superficies.

Instalar interruptores con 
temporizadores en baños, 

zonas comunes, etc. 

Evitar el encendido de 
luces no necesarias

Controlar si existe difi-
cultad en la percepción 

visual.

Moderar la intensidad de 
la luz en las zonas menos 
necesarias y revisar con-
tinuamente los niveles de 

iluminación. 

Instalar equipos de detección 
de presencia para el encendi-
do y apagado del sistema de 
iluminación, a fin de reducir 
las horas de uso de energía 

eléctrica en la iluminación de 
las instalaciones.

Apagar las luces de los 
espacios que no se en-

cuentran en uso. 

Evitar el deslumbramiento 
directo o reflejado.

Realizar el manteni-
miento preventivo y co-
rrectivo del sistema de 
iluminación: incorporar 
un programa de mante-
nimiento y recambio de 
luminarias quemadas.

Organizar los circuitos 
de iluminación en ani-
llos que se dispongan 
en función de su rela-
ción con la entrada de 

luz natural/orientación/
recorrido del sol. 

Verificar que la distri-
bución y orientación de 
las luminarias sean la 

adecuadas.

Observar que las som-
bras y los contrastes 
sean los adecuados.

17

9

9

17

27
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c. Tratamiento térmico/climatización
La temperatura del ambiente de trabajo influye en el bienestar del trabajador, tanto por exceso como por defecto, 
y en su sensación de confort. Una temperatura inadecuada exige un esfuerzo adicional de atención. Es un factor 
que puede afectar negativamente el funcionamiento de las destrezas y capacidades psicofísicas del trabajador.

Las condiciones térmicas deben promover la permanencia saludable en los espacios de trabajo. El logro de un 
ambiente térmico adecuado en las oficinas estará condicionado por el estudio y la adaptación de los siguientes 
factores:

Temperatura 
del aire

Humedad 
del aire

Temperatura  
de paredes y objetos

Velocidad 
del aire

Los edificios públicos suelen ser de alta carga térmica interna por la importante cantidad de equipos presentes en 
las oficinas, como computadoras, fotocopiadoras, equipos de iluminación, etc., y por el número de personas que los 
ocupan. Por lo tanto, en este tipo de edificios, es necesario considerar las cargas internas como un factor determi-
nante a la hora de diseñar y dimensionar los sistemas de acondicionamiento de aire.

Además, en la actualidad, es importante considerar otras formas de acondicionamiento térmico, mas allá de la 
instalación de equipos, tanto para el calentamiento como para el enfriamiento de los inmuebles, que respeten los 
principios de ahorro de consumo de energía.

En este sentido, el nuevo Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece el alcance del 
compromiso ambiental con respecto a las estrategias de diseño pasivo que deberán cumplir los edificios de más 
de mil metros cuadrados de superficie cubierta.

Artículo: 3.7.1 Estrategias de diseño pasivo 
Las estrategias pasivas de compromiso ambiental tendrán el siguiente alcance: 

a. Toda obra nueva o ampliación mayor a mil metros cuadrados (1000 m2) deberá cumplir las soluciones de 
diseño pasivo frente a la prevención de riesgos hídricos, prevención de la isla de calor y restauración de bio-
diversidad.

Medidas técnicas y organizativas de tratamiento térmico

1. Factores de diseño
• Tomar en cuenta, en el balance energético, la superficie y las características de los materiales de la envolvente, 
las ganancias exteriores y las ganancias internas.

• Considerar las condiciones climáticas exteriores y las características físicas y geométricas del edificio.

2. Calentamiento pasivo
• Promover estrategias arquitectónicas desde el diseño para la captación de calor, como el efecto invernadero.

• Limitar la pérdida de calor por las ventanas durante la noche mediante el control de sellados y la colocación de 
cortinas gruesas. 

• Tener en cuenta la inercia térmica de los materiales existentes y las propiedades del color de estos materiales, ya 
que la cantidad de luz solar que absorbe un material, y que se convierte en calor, depende de su color. Los colores 
claros emitirán luz en todo el espacio, lo que facilitará su distribución a través de un mayor número de superficies; 
en cambio, los colores oscuros absorberán la mayor parte de la energía incidente. 

• Ventilar las fachadas mediante la colocación de una aislación del lado exterior y una superficie de material pe-
sado, separada en el lado interno del muro, favoreciendo la acumulación térmica. La energía acumulada entre los 
paramentos se transmite al espacio interior.

• Optimizar la conservación de la energía, es decir, la conservación de las ganancias solares y del calor interno.

• Minimizar las filtraciones. Eliminar los puentes térmicos. Proveer al edificio de carpinterías con altas prestacio-
nes térmicas.

3. Enfriamiento pasivo
• Implementar estrategias de protección solar, como considerar el factor de sombra por morfología de salientes y 
parasoles, por cercanía con otros volúmenes, etc. 

• Armar techos verdes, que ofrecen las ventajas de limitar la ganancia térmica de la envolvente, de favorecer el 
microclima urbano y de mejorar la calidad del aire y el aislamiento térmico. 

• Pintar los techos de colores claros, en lo posible blanco, para reflejar la mayor cantidad de calor por radiación, lo 
que muchas veces constituye una solución más efectiva que incorporar materiales aislantes.

• Incentivar la ventilación natural con igual tamaño de aberturas de entrada y salida de aire, a fin de lograr mayores 
volúmenes de renovación. Menores áreas de entrada que de salida de aire provocan mayor velocidad del aire. 

• Considerar la forma de parasoles o salientes de fachada como determinantes en la dirección del viento hacia el 
interior de los edificios. Separarlos del paramento exterior favorece su refrigeración.

• Generar ventilación inducida por diferencia de temperatura, al aislar la cara interior de los muros produciendo el 
efecto de chimenea: la ventilación inducida usa la diferencia de temperatura para mover el aire, el aire se eleva por 
su menor presión y aspira el aire fresco del exterior. 

• Generar ventilación por fuerzas combinadas de ventilación natural cruzada y ventilación inducida por diferencia 
de temperatura.

¿Sabías que?

Al mejorar el aislamiento de la envolvente de los edificios, se pueden reducir entre un 25 y 
35 % las necesidades de calefacción y refrigeración, las cuales constituyen el mayor gasto 
energético.
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4. Disposición y mantenimiento de equipos
• Planificar la disposición de los equipos de acondicionamiento de aire con asesoramiento técnico para optimizar 
su rendimiento. 

• Evitar el uso de calefactores individuales.

• Mantener en óptimas condiciones los filtros de los equipos de aire acondicionado, de modo de mejorar su rendi-
miento y la climatización de los ambientes. 

• Aislar térmicamente muros y techos para reducir la transmitancia térmica.

Buenas prácticas

Apagar el sistema de climatiza-
ción en las horas ociosas de uso 

de las oficinas.

Ajustar el termostato en oficinas 
a no menos de 24 ºC en verano y 

no más de 24 ºC en invierno.

Mantener las puertas y ventanas 
cerradas cuando se está climati-

zando un ambiente.

Generar la ventilación nocturna 
de la masa térmica.

Mejorar el aislamiento de puertas y 
ventanas para aprovechar mejor la 

climatización.

Mantener despejadas de objetos 
las áreas cercanas a las rejillas de 

inyección de aire.

El concepto de conformidad térmica 
es bastante subjetivo, sobre todo por 
una variable difícil de cuantificar, que 
es la percepción individual. El objetivo 
no es encontrar un ambiente térmico 
ideal para todos, sino conseguir un 
número mínimo de insatisfechos, en 
un porcentaje inferior al 10 %.

d. Tratamiento acústico
La exposición de los trabajadores a niveles de ruido inadecuados en un espacio de trabajo de oficina incide negati-
vamente en el grado de satisfacción y en la productividad, e incrementa la posibilidad de errores. 

El ruido interfiere en la actividad mental, provocando fatiga, irritabilidad y dificultad de concentración, además de 
afectar la comunicación en el lugar de trabajo. 

Para los trabajos de oficina que exigen una cierta concentración y una comunicación verbal frecuente, el ruido 
puede ser un verdadero problema, no en el aspecto de pérdida de audición, sino en el de confort.

Se considera que los niveles de ruido que pueden provocar disconfort en estos puestos de trabajo se sitúan entre 
los 55 y 65 decibeles. 

A fin de mitigar los efectos en los espacios de trabajo, deberán tomarse medidas que disminuyan el impacto del 
ruido exterior, el ruido de las instalaciones del edificio, el ruido de los equipos de oficina y el ruido generado por las 
personas en oficinas de concepto abierto.

Con carácter general, será preciso incorporar medidas correctoras de la contaminación acústica en aquellas ac-
tividades catalogadas cuyos niveles acústicos estimados para el estado operacional superen los valores límites 
establecidos en la Ley Nº 1540, Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
en su reglamentación.

Las medidas correctoras necesarias se establecerán otorgando prioridad al control de ruido en la fuente o en su 
propagación frente a la adopción de medidas correctoras en los receptores. 

Medidas técnicas y organizativas:
• Procurar aislar las fuentes del ruido. 

• Intentar ubicar las fotocopiadoras en lugares aislados. 

• Colocar doble acristalamiento en las ventanas que den a zonas ruidosas, así como revestir paredes, suelo y techo 
con materiales que absorban el ruido.

La exposición ocupacional permisible para ruidos continuos o intermitentes será la siguiente:

Tabla de niveles de ruido y sonido

Nivel sonoro 
en decibeles

Tiempo de exposición por 
jornada laboral

85 8 h

90 4 h

95 2 h

100 1 h

110 0,25 h

115 0,125 h

Fuente: Ley Nº 1540 - Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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e. Uso del color en las superficies
Los colores poseen coeficientes de reflexión determinados y pueden provocar diferentes efectos psicológicos so-
bre el trabajador. Por lo tanto, antes de decidir el color de una sala, es importante tener en cuenta el tipo de trabajo 
que se va a realizar allí. Si se trata de un trabajo monótono, es aconsejable la utilización de colores estimulantes, 
no en toda la superficie del local pero sí en superficies pequeñas, como tabiques divisorios, puertas, etc.

Se recomienda la utilización de colores claros y neutros en los espacios de trabajo de oficina, tanto en paredes 
como en cielorrasos, ya que mejoran los niveles de iluminación y brindan una atmósfera de calma y eficiencia, sin 
elementos que tiendan a distraer la atención.

Los colores intensos se podrán reservar para zonas en las que la permanencia de los trabajadores sea corta, ya que 
a largo plazo pueden provocar fatiga visual. Por lo tanto, en comedores, offices, áreas de circulación y descanso, 
se podrán incluir esquemas de colores más atractivos y activos.

Tabla de usos de colores

Tipo de espacio
Colores

Denominación Sup. m2

Nivel jerárquico tipo 1 50 m2 Neutros

Niveles jerárquicos tipos 2 y 3 30 m2 Neutros

Nivel jerárquico tipo 4 20 m2 Neutros

Nivel jerárquico tipo 5 12 m2 Neutros

Niveles jerárquicos tipos 6, 7, 
8, 9 y 10 3,25 m2 Neutros

Espacios colaborativos 
informales Variable Cálidos, neutros 

y fríos

Sala de reuniones para 6 p. 16 m2 Cálidos y neutros

Sala de reuniones para 10 p. 20 m2 Cálidos y neutros

Sala de reuniones para 14 p. 30 m2 Cálidos y neutros

Sala de reuniones para 18 p. 40 m2 Cálidos y neutros

Imágenes de referencia

Colores cálidos

Amarillo

Naranja

Rojo

Fucsia

Colores fríos

Azul

Verde oscuro

Violeta

Verde claro

Colores neutros
Negro

Blanco

Tabla de sensaciones térmicas de color
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Una sola hoja de papel puede ser insignificante. Sin embargo, el uso de miles de hojas al día, una situación que 
ocurre sobre todo en los espacios de trabajo de oficina, causa un grave daño al medioambiente. 

La tala de árboles implica un deterioro para los bosques, para la supervivencia de ciertas especies e incluso para 
el clima de nuestro planeta, porque los árboles son los responsables de transformar el dióxido de carbono en oxí-
geno, con lo que contribuyen a evitar el efecto invernadero. Por otra parte, en la producción del papel que llega a 
las oficinas, se utilizan varios elementos químicos, entre ellos el cloro, que tiene una incidencia medioambiental en 
ríos, mares, plantas y animales.

  2      Uso racional del papel

las hojas que utilizamos en los espacios de trabajo de oficina es primordial. Si somos 
capaces de reciclar una tonelada de papel, estaremos salvando la vida de 17 árboles.

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 

Medidas técnicas y organizativas 
• Utilizar, en lo posible, papel reciclado que tenga una calidad similar al papel tradicional. 

• Privilegiar las compras de papel con sello FSC, que certifica una gestión forestal ambientalmente responsable. 

•  Usar el papel de menor gramaje posible de acuerdo con su uso.

• Trabajar con documentos en formato digital, prefiriendo su distribución a través de medios electrónicos. Escanear 
y archivar los documentos imprescindibles en papel.

• Disminuir el uso de material publicitario en papel, propiciando la comunicación por medios alternativos que reduz-
can el consumo de papel y tintas, lo que generará menos residuos en general. 

• Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible a fin de reducir el uso de impresoras y faxes. 

• Organizar en islas de impresión y reciclaje la disposición de los equipos y los recipientes contenedores a fin de 
manejar de manera centralizada el papel que se utiliza para la impresión de documentos.

• Definir políticas de impresión que, mediante la implementación de un sistema de control y registro de uso de impre-
soras, aseguren impresiones seguras según los criterios de producción de documentos definidos para cada caso. 

• Establecer los procedimientos de reutilización y descarte, la correcta separación del papel nuevo, del papel para 
reutilizar y del papel para llevar a reciclar.

El personal administrativo imprime, 
en promedio, unas 5000 hojas 

o 10 resmas de papel por año. Un árbol 
sirve para producir 16 resmas de papel.

Con el uso responsable del papel y con 
su reciclado, ahorramos agua

 y energía, no consumimos derivados 
del petróleo, disminuimos de manera 

considerable la contaminación 
de cuencas y ríos, y evitamos la 

deforestación y la tala indiscriminada 
de árboles.

5000

Buenas prácticas

Dejar desenchufados los equipos 
fuera del horario laboral.

Configurar el protector de pantalla 
en modo “pantalla en negro”, que 
es el que menos consume.

Usar de manera eficiente los equi-
pos para prolongar su vida útil.

Utilizar modos stand-by en las fo-
tocopiadoras.

Promover la reducción del consu-
mo de materiales.

Orientar la disposición final de 
los equipos a cooperativas de re-
ciclado.

Activar las funciones de ahorro 
energético para apagado automáti-
co en pausas de uso.

Usar tóners y cartuchos reciclados, 
y reciclar los  vacíos.

Promover el uso de vajilla no descar-
table para almuerzos y refrigerios
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Los aspectos más importantes del consumo de agua en una oficina son los núcleos sanitarios, las cocinas y los 
sistemas de refrigeración. Es fundamental estudiarlos, para definir en cuál de estos servicios es posible ahorrar y 
dónde aplicar las medidas para conseguir un uso más racional del recurso.

  3      Uso racional del agua

Medidas técnicas y organizativas 
• Instalar griferías con sistemas de control de flujo de agua en locales sanitarios, para ahorro del consumo por par-
te del personal, como aireadores, temporizadores, sensores que solo se activen con el movimiento, a fin de evitar 
pérdidas por flujos posteriores al suministro necesario.

• Instalar depósitos de inodoro con válvulas de descarga dual para disminuir el consumo diario de aguas servidas 
de los sanitarios.

• Desalentar el consumo irresponsable del agua mediante campañas de sensibilización, información y capacita-
ción en los lugares de trabajo. 

• Realizar controles periódicos del estado de las redes de agua a fines de evaluar y detectar posibles pérdidas y mal 
funcionamiento de los servicios. 

• Controlar el buen funcionamiento de máquinas enfriadoras para instalaciones de refrigeración en centros de da-
tos y sistemas de aire acondicionado central.

• Automatizar el riego de los jardines y espacios verdes, aprovechando las mejores condiciones del día para regar. 

• Establecer un plan de ahorro de agua en la limpieza.

Una grifería que gotea llega a perder 
hasta 20 litros de agua por día. 

¿SABÍAS QUE?

Buenas prácticas

Utilizar de manera con-
veniente los artefactos 
y accesorios sanitarios 
de bajo consumo de 
agua para optimizar su 
rendimiento. 

Informar al personal so-
bre los procedimientos 
que se deben seguir en 
el caso de que se detec-
ten goteos, pérdidas, ex-
cesos de presión en los 
puntos de uso, etc., para 
elevar los reclamos sin 
demora y evitar conse-
cuencias más graves.

Reducir el consumo del 
aire acondicionado, man-
tenerlo en 24 ºC como 
temperatura ideal reco-
mendada y en la situación 
de funcionamiento más 
eficiente de los equipos, 
lo que ahorra no solo agua 
sino también electricidad.

Concientizar a los trabaja-
dores sobre la importancia 
de ahorrar agua, mediante 
la difusión y la informa-
ción, poniendo especial 
énfasis en la relevancia 
que tienen sus actos coti-
dianos para el medio am-
biente. 

Un ahorro notable
La descarga larga o completa de un inodoro 

común consume 6 litros, mientras que la 
descarga chica o corta en un inodoro de 
descarga dual es de 3 litros. Si se calcula 
que cada trabajador usa el inodoro, en 

promedio, tres veces por jornada laboral, 
una vez con descarga larga y dos veces 

con descarga corta, se ahorran 6 litros por 
persona por día, o sea, unos 120 litros de 

agua por mes, por trabajador. Al considerar 
las variables de cantidad de inodoros y de 

personas en un edificio público, resulta 
evidente que el ahorro se vuelve muy 

significativo tanto en términos ambientales 
como económicos.

Uso de aguas grises 
para riego o desagües

Las aguas grises procedentes de lavatorios 
o las aguas de lluvia, convenientemente 

tratadas, son una alternativa eficaz y 
adecuada para reutilizar en depósitos de 
inodoro, riego, limpieza, etc. Mediante la 
aplicación de la tecnología apropiada, se 

puede reducir un 40 % el uso de agua apta 
para el consumo humano de los edificios 

públicos.

6 40 %
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Equipos de ofimática
Son el hardware y el software usados para crear, almacenar, manejar y transmitir digitalmente la información que se 
genera en las oficinas y que permite realizar las tareas y lograr objetivos básicos.
El consumo de energía de los equipos ofimáticos de un edificio de oficinas representa un porcentaje considerable 
del consumo total de energía. Por eso, es importante tener en cuenta una serie de criterios ambientales al comprar 
y utilizar equipos de ofimática.

Computadoras
Para armar un buen equipo de ofimática, se debe tener claro qué componentes se necesitan, cuál es el mínimo 
que se debe cumplir y qué nivel no vale la pena superar. Estas tres variables conforman el punto de partida para la 
configuración de los equipos más adecuados.
Los modelos que más se utilizan en oficinas son las computadoras personales, o PC, de escritorio; las computado-
ras portátiles, notebooks o laptops, y las tablets. 
Cada una posee diferentes características que se adaptan al tipo de prestaciones que se necesita para cada tarea. 

  4 Uso de equipos de ofimática, materiales de oficina 
y consumibles varios

Una computadora portátil consume, en promedio, de un 50 a un 70 % menos de energía que 
cualquier computadora de escritorio.

Un monitor LCD ahorra un 37 % de la energía de funcionamiento y un 40 % en modo espera.

Impresoras
Aunque las impresoras están conectadas muchas horas a la red eléctrica, su tiempo de funcionamiento real suele 
ser muy corto, por lo que gran parte de la energía consumida en su vida útil se desperdicia. 

Fotocopiadoras
Son los equipos que, considerados individualmente, representan el mayor consumo de potencia dentro de los 
equipos de ofimática. Sin embargo, al igual que las impresoras, no se utilizan durante más del 80 % del tiempo que 
permanecen conectadas. En el mercado, existen equipos eficientes que pueden ahorrar hasta un 40 % en el consu-
mo de energía respecto de las convencionales.

Consumibles informáticos para impresión
En este grupo, se puede incluir el contenedor del producto impresor (tinta, tóner, etc.) y el medio en el que se impri-
me o escribe (papel, etiquetas, etc.). Los aparatos que utilizan consumibles de impresión son las impresoras, faxes, 
plóters, fotocopiadoras y otros.
En cuanto al medio de impresión, lo habitual es imprimir sobre papel tipo folio, pero existe una gran variedad de 
tipos de papel, de muy diversa calidad y para distintos modelos de impresora. Así, podemos encontrar papel para 
impresora láser o papel especial para imprimir fotos, etc.

Consumibles informáticos para almacenamiento
Este grupo de consumibles incluye a aquellos dispositivos que pueden utilizarse como soporte para almacenar 
datos. A pesar de que se los denomina “consumibles”, estos elementos ni se gastan ni son perecederos. Hay con-
sumibles de diferentes tamaños, capacidades y prestaciones.

Artículos de librería
En virtud de las nuevas formas de almacenamiento de datos y circulación de los documentos, los artículos de libre-
ría tradicionales de oficina, aunque no han desaparecido del todo, suelen usarse menos.
En el caso de las oficinas de la Administración Pública Nacional, la aparición del sistema GDE (Gestión Documental 
Electrónica) supone la disminución del volumen de documentos físicos, ya que es un sistema integrado de caratu-
lación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector 
Público Nacional.
El GDE está integrado por varios módulos que sirven para múltiples tareas administrativas que solían implicar 
movimiento de grandes volúmenes de papel, como comunicaciones oficiales (CCOO), generación electrónica de do-
cumentos oficiales (GEDO), expedientes electrónicos (EE), legajos (LUE), archivo de expedientes (ARCH), contratos 
(LOYS), trámites a distancia (TAD), etc.

Medidas técnicas y organizativas
• Sustituir paulatinamente los equipos de ofimática por otros más eficientes energéticamente, es decir, por monito-
res de pantalla plana, computadoras portátiles, impresoras láser, etc., que consumen menos energía (hasta un 50 % 
menos que las de inyección de tinta) y emiten menos radiaciones.

• Adquirir equipos que tengan las menores consecuencias para la salud de los trabajadores (respecto de la vista, 
por ejemplo) y el menor impacto sobre el medio ambiente (con sistemas de ahorro de energía, silenciosos, etc.). 

• Reemplazar las toallas de papel por toallas de tela, aparatos secadores de manos cerca de las piletas de cocina, 
secaplatos sobre la mesada para elementos de vajilla.

• Reutilizar y reciclar los envases de los insumos que se usen. 

• Favorecer las compras de productos que certifiquen ser más amigables con el medio ambiente en sus procesos 
de fabricación. 

• Elegir materiales que provengan de recursos renovables, fabricados mediante procesos que supongan un mínimo 
empleo de agua y energía, o que sean productos hechos a partir de materiales reciclados.

• Promover el conocimiento sobre los sellos y etiquetas “ecológicas”. 

• Comprar materiales de oficina que se puedan reutilizar (archivadores, carpetas, etc.).
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Buenas prácticas
¿Qué podemos hacer con los muebles en desuso o para desechar?
Es importante saber que la AABE es el órgano rector que dicta los procedimientos para la gestión de los bienes 
muebles, y es responsabilidad de cada organismo la correcta administración de estos. 
Los bienes muebles deben inventariarse y registrarse según corresponda. 
Ante la necesidad de deshacerse de alguno, se deben seguir los procedimientos establecidos en las siguientes 
normas: el Decreto 895/2018 y la Resolución RESFC-2019-153-APN-AABE#JGM. Estas pueden encontrarse en la 
web oficial de la AABE, o pueden solicitarse mediante mail a bienesmuebles@bienesdelestado.gob.ar, donde se 
brindará toda la normativa vigente y actualizada.
Asimismo, existen instructivos de trámites donde se detallan los pasos a seguir para cada necesidad de trami-
tación; sin embargo, es importante destacar la siguiente información, ya que es relevante en la mayoría de los 
trámites existentes:
1. Declaración de Desuso/Declaración de Rezago: antes de ceder o desechar bienes muebles, estos deben ser de-
clarados en desuso o en rezago según corresponda, a través de la GDE.
2. Certificado de Publicación: todos los bienes declarados en desuso deben ser publicados en SIENA, con el fin 
de ser reutilizados por otros organismos dentro del ámbito de aplicación del Decreto. Una vez finalizados los 30 
días de publicación, si no hubieran sido solicitados por otro organismo en ese período de tiempo, se habilita la 
emisión del Certificado, el cual permite tramitar la venta o cesión del bien. Este documento prioriza la reutilización 
de los bienes muebles por otros organismos sobre su venta o cesión, fomentando la reutilización, la reubicación y 
las mejores prácticas presupuestarias ante la diversidad de presupuestos de los distintos organismos del Estado 
Nacional.
3. Informe Circunstanciado: este instrumento es prioritario para entender la importancia de la decisión de vender, 
ceder o desechar los bienes muebles del Estado Nacional. Debe ser lo más abarcativo y explícito posible respecto 
del caso al cual se refiere, y contar con información visual embebida (fotos, imágenes, videos) que fundamente 
la oportunidad, el mérito y la conveniencia de tomar la decisión de venta, cesión o disposición final (desecho). El 
informe lo realiza el propio organismo a través de la plataforma ComprAr.
4. Venta de Bienes Muebles: una vez finalizada la publicación y obtenido el Certificado, el organismo está en condi-
ciones de vender los bienes muebles declarados en desuso. El 100 % de lo obtenido por la venta ingresa a la cuenta 
corriente del organismo o repartición que promueve la venta (artículo 4° del Decreto).
5. Cesión Gratuita: una vez finalizada la publicación y obtenido el Certificado, el organismo está en condiciones de 
ceder gratuitamente los bienes muebles declarados en desuso, tanto a organismos públicos como privados. En el 
caso de cederlos a entidades privadas, es obligatoria además una nota de autorización de la Jefatura de Gabinete.
6. Solicitud de Bienes Publicados: un organismo puede requerir los bienes muebles que otro organismo haya pu-
blicado en SIENA.
7. Traslado: esta herramienta permite trasladar muebles de un domicilio a otro, siempre que queden dentro de la 
órbita del mismo organismo, o dentro del ámbito de la competencia del Decreto 895/2018. En este caso, no será 
necesaria la publicación en SIENA. 
8. Disposición final: permite desechar los muebles que están declarados en condición de rezago. En este caso, no 
será necesaria la publicación en SIENA. Es importante conocer qué cooperativas están certificadas y habilitadas 
para trabajar con el Estado en la recolección de bienes muebles para su correcto reciclaje en cada jurisdicción.

Ante cualquier duda sobre los procesos y la normativa, se puede hacer una consulta vía mail a bienesmuebles@
bienesdelestado.gob.ar
Para consultas de altas de usuarios y permisos en SIENA, se debe enviar un mail a siena@bienesdelestado.gob.ar

Criterios de sostenibilidad en compras de bienes y servicios
Las actividades que se llevan a cabo en las dependencias de un organismo requieren del suministro de bienes o 
servicios por parte de proveedores externos. Estos bienes o servicios generan impactos vinculados a su ciclo de 
vida, su composición, y a los aspectos relativos a su producción o su comercialización. 
En consecuencia, a la hora de seleccionar a los proveedores, habrá que optar por aquellos que puedan acreditar 
la calidad de sus productos/servicios. Al escoger los productos o servicios, se elegirán aquellos que garanticen 
su eficiencia energética y cuyos residuos al final del ciclo no representen un peligro potencial de contaminación. 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_compras_publicas_sostenibles_0.pdf

Ahorro en espacio de servidores 
A pesar de que las computadoras tienen cada vez más espacio y más gigabytes disponibles, también es verdad 
que han aumentado los datos que generamos. Ahorrar espacio sigue siendo importante para mantener la informa-
ción ordenada y fácilmente accesible para los trabajadores. Además, no solo es importante ahorrar espacio, sino 
también almacenar los datos en el lugar que corresponda para una mayor seguridad.
Los archivos que se guardan en el disco rígido de una computadora no se borran cuando se apaga. Por eso, es muy 
importante ahorrar espacio, para utilizar correctamente nuestros recursos.
Estas son algunas sugerencias:
• Almacenar copias de seguridad de manera externa (nube, memoria USB, servidor externo)
• No guardar archivos innecesarios (descargas)
• Comprimir lo que no se necesita habitualmente (zip)

Bienes muebles

Declaración
RezagoDesuso

Publicación en SIENA

Traslado

SÍ
Los solicitan

Solicitud de Bienes • Certificado de Publicación
• Informe Circunstanciado

NO
Los solicitan

Venta
Cesión gratuita }

• Informe Circunstanciado
• Disposición final

Reutilizar las hojas que reúnan 
las condiciones apropiadas para 
documentos internos, borradores, 
etc.

Promover el almacenamiento digi-
tal minimizando el uso innecesa-
rio de papel.

Evitar imprimir textos con gran-
des espacios libres, como correos 
electrónicos, documentos con grá-
ficos, etc.

Revisar los documentos antes de 
su impresión en cuanto a errores 
en formatos y configuración.

Imprimir en calidad de impresión 
borrador para economizar tinta.

Acondicionar el papel que va a reci-
claje sin romperlo ni abollarlo para 
optimizar su almacenamiento.

Realizar fotocopias e impresiones 
en papel reciclado y a dos caras.

Ajustar el tamaño de letra y los tex-
tos para que quepan en dos páginas 
de una hoja estándar.

Almacenar el papel que se va a reu-
tilizar, sin arrugar, en bandejas junto 
a las islas de impresión.
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  5      Manejo racional de residuos en las oficinas a. Materiales para recolectar
Papel/Cartón
El papel constituye el 90 % de todos los residuos de una oficina. El mejor sistema para gestionar este tipo de resi-
duos es la separación en origen (es decir, disponer en varios puntos de la oficina de papeleras y contenedores espe-
ciales de “solo papel”) y la contratación de un sistema de recolección del residuo por parte de un gestor autorizado. 

En el caso del papel, si optimizamos el uso de este recurso en la oficina, utilizándolo racionalmente, se desperdicia-
rá menos material, se aprovechará mejor mediante la reutilización, se reducirán las necesidades y, por último, una 
vez utilizado, se podrá transformar en materia prima para fabricar más papel.  

El programa “Manejo Racional de los Residuos en las Oficinas”, que impulsa la AABE, se basa 
fundamentalmente en la idea de propiciar un cambio de conducta y de hábitos en lo que respec-
ta al desecho de residuos en los espacios de trabajo.
El programa se orienta a definir criterios de estandarización en materia de manejo de residuos en las oficinas del 
ENA, los cuales se vinculan con los principios descriptos en el Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Es-
tado Nacional, ya que se pretende racionalizar el funcionamiento de los espacios de las oficinas públicas. La idea 
es brindar otra herramienta que apunte a mejorar las condiciones de calidad del trabajo en las oficinas, así como 
promover el cuidado del medio ambiente y de los recursos para las generaciones futuras.

La estandarización propuesta plantea la forma en la que debe realizarse la separación en origen de los residuos 
para optimizar la recuperación de los que son reciclables y la reducción de los elementos que se desechan. 

Los funcionarios públicos deben dar el ejemplo en esta materia, generando una cultura sobre el manejo de los re-
siduos, y promoviendo el cuidado del medio ambiente y de los recursos de la comunidad. 

A través de prácticas ambientales sustentables, como la reducción, la reutilización y el reciclaje, se propiciará el 
ahorro en recursos económicos y naturales, y en energía.

Reusá RecicláReducí

21 3R
al máximo las 

cosas antes de 
desecharlas.

la mayor canti-
dad de residuos 

posible.

los residuos que 
ya no pueden 
aprovecharse.

Antes que consumir para reciclar, hay 
que pensar en no usar, ya que el mejor 
residuo es el que no se genera. Si hay 
residuos, se procederá a la separación 
en origen para un eficiente proceso de 

reciclaje o para su disposición final.

Legislación de referencia

Ley Nº 992/02. Programa de Recuperadores Urbanos
Ley Nº 25.916/04. Gestión de Residuos Domiciliarios
Ley Nº 1854/05. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ley de Basura cero
Ley Nº 1687/05. Educación Ambiental
Ley Nº 4859/13. Residuos Sólidos Urbanos. Edificios Públicos

Reducí
Reusá
Recicla

Se separan los 
papeles para reuso.

Una vez utilizados, 
se recuperan para reciclaje.

Se reutilizan 
en borradores 
y libretas de 

apuntes.

Se adquieren 
y se usan nue-
vas resmas de 

papel.

Minimización 
de papeles en 

oficina

Latas de aluminio/Envases de vidrio
En muchas oficinas, se ha vuelto habitual el consumo de bebidas en latas de aluminio o envases de vidrio. Para 
recuperar estos envases, una buena idea es colocar uno o más contenedores en algunos puntos de la oficina y/o 
en la cocina. 

Los residuos que se van a agrupar en los contenedores para aluminio y vidrio son latas y envases de acero, alu-
minio, hierro, plomo, cobre, zinc, bronce y otros metales ferrosos; desodorantes en aerosol, tapas de aluminio de 
alimentos y papel de aluminio, llaves, candados, picaportes, griferías, botellas, frascos, envases de vidrio transpa-
rente y de color.

• Al reciclar una tonelada de papel, se salva aproxi-
madamente a 12 árboles de ser talados. 
• En la Argentina, se fabrican 1.200.000 toneladas 
de papel por año. 
• En el mundo, millones de árboles son talados cada 
año para abastecernos de papel. Por lo tanto, el 
reciclaje es y será una importante alternativa para 
hacer perdurar los recursos naturales y para que los 
rellenos sanitarios sirvan por más tiempo.
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Recomendaciones para la reducción del consumo de plásticos

• Evitar las bolsas para las compras y utilizar las de tela. 
• Comprar productos en envases que sean retornables o bebidas en botellas de vidrio. 
• Evitar el uso de bandejas plásticas y papel film llevando un recipiente propio cuando se compra comida por peso.
• Tener un set de cubiertos en la oficina para no usar los descartables de plástico.

Tóners de impresoras 
Las computadoras, fotocopiadoras e impresoras incluyen entre sus componentes circuitos y elementos que con-
tienen agentes contaminantes. Los cartuchos y tóners pueden presentar un riesgo para la salud y el medio am-
biente porque no son biodegradables y son tóxicos. En consecuencia, su separación y disposición final debe ges-
tionarse de manera especial, ya sea con los proveedores de estos insumos o con las empresas de mantenimiento 
de los equipos que los utilizan.

Otras opciones para resolver el descarte de estos elementos son las siguientes:

• Llevarlos a un punto verde y depositarlos en el contenedor correspondiente.

•  Recurrir a un centro de recarga o acondicionamiento de cartuchos, que son empresas especializadas en la re-
colección de este tipo de elementos. Retiran los tóners a partir de una cierta cantidad, pagan por ellos y luego los 
venden refaccionados, a un costo menor que el cartucho original pero de calidad similar.
• Gestionar la recolección con organizaciones no gubernamentales, que se encargan de aprovechar sus componen-
tes y reutilizarlos, para donarlos a otras personas, países u organizaciones necesitadas.

Plásticos/Botellas plásticas de bebidas
Estos residuos se generan en cantidades relativamente pequeñas. Al igual que en el caso del papel y el cartón, 
debe hacerse una separación exhaustiva en origen y entregarlos adecuadamente a los gestores autorizados (la 
conocida bolsa amarilla). En este grupo de residuos plásticos, se incluyen botellas, envases, tapitas, papel film, 
bolsas, sachets, sillas, bidones, piezas de poliestireno expandido, vajilla descartable limpia y seca.

Requisito fundamental: todos los elementos reciclables deben 
estar limpios y secos para que no contaminen a los demás.

Materiales que se recolectan como basura no reciclable
Residuos orgánicos húmedos y secos

Cartón y papel sucios Plásticos sucios Vidrios rotos
Papel y cartón sucios o con restos 
de comida
Papel y cartón laminados o 
plastificados
Servilletas y pañuelos descartables
Papel de fax
Tickets de papel termal
Papel fotográfico, carbónico, 
metalizado o autoadhesivo
Envoltorios de golosinas
Vasos encerados

Envases sucios o con restos de 
comida
Envases con restos de pintura, 
solventes, pegamentos, sustancias 
químicas o tóxicas
Biromes
Toallas femeninas y pañales
Papel film
Poliestireno expandido (Telgopor)
CD y DVD

Lámparas fluorescentes compactas
Lámparas de bajo consumo
Tubos fluorescentes
Termómetros de mercurio rotos o 
en desuso
Lámparas halógenas
Espejos

Restos de comida Trapos y telas 
impregnadas o sucios
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c. Actividades para implementar
Los organismos deberán realizar las siguientes actividades para concretar con éxito el programa:

• Paso 1: Informar a los funcionarios sobre su implementación
A partir del conocimiento de que la mejor forma de generar conciencia sobre la correcta gestión de los residuos em-
pieza con una buena comunicación, resulta primordial involucrar a los funcionarios en el tema. Para ello, hay que 
entregar instrucciones claras y protocolos de procedimiento sustentados en material informativo. Es importante 
tener en cuenta que cambiar los hábitos de las personas es un proceso lento pero posible si existe la motivación 
adecuada.

• Paso 2: Separar los materiales para reciclar
A fin de hacer efectiva la clasificación, que es el objetivo propuesto, el edificio deberá contar con la cantidad de 
recipientes necesaria. Se deberá definir la ubicación de cada tipo de contenedor según la organización funcional 
de cada planta de oficinas, de manera de facilitar la correcta y eficiente separación en origen.

• Paso 3: Recolectar desde cada oficina
Es necesario involucrar en el tema al personal que suele realizar la limpieza del edificio. Ellos serán los encargados 
de recolectar los materiales desde cada oficina y garantizar que los residuos permanezcan debidamente separa-
dos hasta su entrega al servicio de recolección o recepción que corresponda.

• Paso 4: Acopiar en lugares con fácil acceso a la vía pública
Los residuos que se hayan recolectado separadamente desde las oficinas deberán llevarse de manera ordenada a 
un lugar de acopio dentro del predio, en lo posible con fácil acceso a la vía pública, para simplificar el retiro de los 
diferentes materiales de desecho, ya sea para reciclaje o sistema de disposición final.

• Paso 5: Entregar y retirar los materiales a través de los recolectores
Se deberá coordinar la articulación entre los generadores de los desechos y las Cooperativas de Recuperadores 
Urbanos, autorizadas para la gestión responsable de sus residuos.

Estas cooperativas retirarán los materiales en horarios pactados –y entregarán los comprobantes correspondien-
tes–, para luego transportarlos a los sitios especialmente acondicionados y habilitados para el tratamiento y la 
disposición permanente de los residuos sólidos urbanos (RSU), mediante métodos ambientalmente reconocidos 
y según las normativas vigentes. 

El retiro es diferenciado porque se individualiza según el tipo de residuo, en función de su tratamiento y valoración 
posteriores.

Paso 1:
Información

Paso 2:
Separación

Paso 3:
Recolección

Paso 4:
Acopio

Paso 5:
Retiro

b. Medidas técnicas y organizativas del tratamiento de residuos
Debido a que los cestos de papeles habituales en los puestos de trabajo generan un exceso de fuentes de acopio 
de residuos y promueven la no separación, el programa “Manejo Racional de los Residuos en las Oficinas del ENA” 
propone reemplazar esos cestos por islas con contenedores diferenciados que garanticen la correcta disposición 
de cada fracción de residuos, a fin de posibilitar su posterior reciclaje. De esta manera, se pretende disminuir la 
cantidad de desechos generados en las oficinas.

La implementación del sistema permitirá que el personal tome conciencia y participe, considerando la problemáti-
ca de los residuos y su manejo como un disparador que refleje e integre políticas públicas orientadas a la susten-
tabilidad real aplicada y cotidiana.

Islas de recolección de residuos
Son islas de reciclado en tándem, conformadas por varios cestos separadores ubicados en lugares accesibles y 
cómodos para el personal, y estratégicamente según los sectores donde se genere principalmente cada tipo de 
residuo.

La idea de colocarlos en tándem responde a garantizar la separación en origen ya que, si los contenedores se dis-
pusieran de a uno, el desechador, para no desplazarse, podría mezclar los residuos que descarta.

Del mismo modo, organizar una isla de impresión en reemplazo de las impresoras personales contribuye a evitar la 
tentación de imprimir en lugar de leer en la pantalla.

Los contenedores deberán ser de material plástico de fácil limpieza. Tendrán una apertura frontal a través de una 
cubierta removible, de forma de poder retirar las bolsas de los residuos por el frente o los laterales sin tener que 
levantarlos. Contarán en su interior con un sistema de sujeción de las bolsas mediante soportes de acero, que 
permita utilizar bolsas de distintos diámetros.

Las bocas de recepción de los contenedores tendrán diferentes formas para facilitar el ingreso de los residuos 
seleccionados y limitar el ingreso de otros residuos no deseados, y además serán de distintos colores. El cuerpo 
de cada contenedor mostrará una gráfica indicativa del residuo que se va a depositar, del mismo color que la boca.

1 2 3 4
Boca de recepción 
estrecha, que facilita 
el ingreso de hojas 
y limita el ingreso 
de otros tipos de re-
siduos. Cuerpo con 
gráficas de reciclado 
y siluetas en el mis-
mo color que la boca.

Contenedor 
para papeles

Boca de recepción 
amplia, que facilita 
el ingreso de los resi-
duos no reciclables. 
Cuerpo con gráfica 
que alude al material 
que se va a descar-
tar, en igual color que 
la boca.

Contenedor 
para residuos 
no reciclables

Contenedor 
para aluminio

Contenedor 
para plásticos

Boca de recepción 
circular, que permi-
te el ingreso de las 
latas. Cuerpo con 
gráfica de latas, en 
el mismo color que 
la boca.

Boca de recepción 
circular, que facilita 
el ingreso de bote-
llas y limita el ingre-
so de otros tipos de 
residuos. Cuerpo con 
gráficas de reciclado 
y la silueta de una 
botella de vidrio en 
el mismo color que 
la boca.

1 2

3 4

Dimensiones sugeridas
Ancho: 295 mm
Profundidad: 510 mm
Altura: 680 mm
Peso: 4,2 kg
Volumen: 50 l
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Después de la separación en origen
Experiencias de organizaciones comprometidas con el reciclado

Fundación Garrahan
Promueve desde hace años los programas de “Reciclado de Papel”, “Reciclado de Tapitas de Plástico” y 
“Reciclado de Llaves de Bronce”.
Las empresas y organismos que colaboran con estos programas aportan gran cantidad de material al 
proceso de reciclaje, y se vinculan con una ONG distinta en cada ciudad o provincia para su derivación y 
procesamiento, las cuales realizan los retiros a través de personal autorizado.
El reciclaje de las tapitas permite fabricar nuevos productos, como servilletas, papel higiénico, perchas o 
baldes, y evita el uso de derivados del petróleo.
Con el reciclado de papel se ahorra un 70 % de agua y un 45 % de la energía que se utiliza para la fabrica-
ción de papel tradicional, y se reduce la contaminación del aire. Cada tonelada de papel reciclado logra 
salvar 17 árboles medianos, que tardan entre 10 y 20 años en crecer.
Al reciclar bronce, se evita la extracción de recursos minerales no renovables, como cobre y estaño; ade-
más, se utiliza menor cantidad de agua, energía y elementos químicos.

Fundación Huerta Niño
A partir de su misión de mejorar la alimentación de los niños a través de la producción de cultivos salu-
dables de las zonas más desfavorecidas del país, recicla cápsulas de café de 110 puntos de recolección 
distribuidos en todo el país. Una vez que las cápsulas son recolectadas, se someten a un proceso de sepa-
ración: el café es donado a la fundación para la elaboración del compost destinado a huertas orgánicas, y 
el aluminio se funde y se transforma en otros objetos que se ponen a la venta. Los fondos obtenidos son 
destinados a emprendimientos sociales.

Fundación Steps 
Tiene como objetivo, además de reciclar, dar empleo a personas con discapacidad a través del Taller 
Protegido Especial de Empleo, donde se ofrece trabajo a más de 30 personas para que elaboren nuevos 
productos reciclados. Con la cascarilla del café que obtienen de una cadena de cafeterías, realizan papel 
de café, con el cual producen distintos productos, como posavasos, tags, etc., que la marca compra para 
insertarlos nuevamente en el mercado laboral.

San Isidro recicla
A través de este programa, la Municipalidad de San Isidro recolecta residuos de PET y papel de diferen-
tes edificios pertenecientes a empresas de la zona. Parte de lo obtenido con la venta de este material 
se destina a la compra de equipamiento médico para el Hospital Materno Infantil de esa localidad. Otra 
parte del material se envía a la Fundación ATIADIM, donde los integrantes del Taller Protegido de Trabajo 
lo extrudan y lo envían a una procesadora de papel, a cambio de papel higiénico con marca propia que se 
distribuye en Chivilcoy y sus alrededores. Esos ingresos se destinan al pago de los salarios de los jóvenes, 
gestionados por sus correspondientes tutores.

d. Beneficios del programa
El programa “Manejo Racional de los Residuos en las Oficinas del ENA” es una actividad que implica compromiso 
y trabajo. En consecuencia, es importante no perder nunca de vista los beneficios que implica, aun cuando estos 
no sean inmediatos o directos:

• Se disminuye el volumen de residuos sólidos urbanos que se depositan en el relleno sanitario o destino final.

• Se simplifica el tratamiento de los residuos debido a que están separados desde el origen.

• Se contribuye al círculo virtuoso de ahorro energético y de recursos naturales, y la obtención de materias primas, 
al usar, reusar y reciclar los objetos, a partir de la valoración de los residuos.

• Se promueve la responsabilidad del personal respecto al consumo y la generación de los residuos, con un com-
promiso desde el origen.

• Se fortalecen vínculos institucionales públicos, privados y con organizaciones de la sociedad civil, en favor del 
mejor manejo y aprovechamiento de los residuos, desde la posibilidad de trabajo para la comunidad, la inclusión 
social de los recuperadores urbanos, y que este trabajo se pueda desarrollar dignamente a partir del compromiso 
ciudadano en la correcta separación y el consumo responsable.

• Se crea conciencia y educación ambiental, generando un compromiso creciente en los trabajadores, de manera que 
estas acciones se repliquen en el otro con total empatía y favorezcan la participación en pos de un beneficio común.

• Por último, este programa se convierte en una excelente herramienta, ya se que se visibiliza el rol del recuperador 
urbano como servidor público, poniendo en valor su tarea, de modo que se lo pueda percibir no como un trabajador 
informal, sino como parte fundamental de un sistema público de gestión de residuos más sostenible, que priorice 
la recuperación y el reciclaje.
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“Una vez adoptada una nueva cultura, un cambio de conducta, en pos de 
lograr eficiencia energética, hay que recurrir a la aplicación de tecnologías”.

Con el fin de tomar acción concreta sobre los temas vinculados a la administración energética, se encuentran en vi-
gencia diversos programas oficiales. Con la recopilación de datos técnicos precisos como punto de partida funda-
mental para conocer la situación inicial de los edificios, se establece un diagnóstico de su desempeño energético. 
Luego se identifican potenciales oportunidades de ahorro y, por último, se establecen las medidas recomendadas 
para adoptar un Sistema de Gestión Energética.

El Decreto Nº 140/07 declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía, y se aprueba 
asimismo el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROUREE). 

En el marco de esta normativa, el Poder Ejecutivo Nacional tiene el firme propósito de propender a un uso racional y 
eficiente de la energía, tomando en cuenta su positiva influencia sobre la proyección de los recursos energéticos, la 
disminución de los costos de provisión de los servicios energéticos, y la mitigación de los problemas ambientales 
asociados a la producción, transporte, distribución y consumo de la energía.

Resulta necesario y conveniente que el sector público asuma una función ejemplificadora ante el resto de la socie-
dad, implementando medidas orientadas a optimizar el desempeño energético en sus instalaciones. 

El PROUREE tiene como objetivo reducir los niveles de consumo en los edificios de la Administración Pública Na-
cional mediante lo siguiente: 

• La implementación de medidas de mejora de eficiencia energética. 
• La introducción de criterios para la gestión de la energía. 
• La concientización del personal en el uso racional de los recursos. 

La eficiencia energética consiste en lo siguiente: 
• Reducir el consumo de energía manteniendo nuestra calidad de vida.
• Incrementar la productividad consumiendo menos.
• Disminuir la dependencia de importaciones.
• Contribuir al cuidado del ambiente.

Consumo eficiente de la energía: implementación de 
programas oficiales

D

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre”. 
Lord William Kelvin, padre de la termodinámica, siglo XIX

AnalizarMedir

ActuarControlar

¿Cómo implementar el programa?
La implementación del PROUREE se basa en la gestión por procesos, una metodología mediante la cual se puede 
identificar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de los procesos involucrados y sus interacciones, con 
el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Los procesos críticos se priorizan y se pone énfasis en dotarlos de un 
único responsable, se los pone bajo control y se los mejora de forma permanente. 

El modelo de gestión propuesto para la implementación del programa en edificios públicos se basa en un esquema 
de ejecución en tres etapas: 

• Registro 

• Revisión energética 

• Plan de eficiencia energética

Como en toda gestión por procesos, es necesario contar con el compromiso de la alta dirección para lograr la 
correcta implementación del programa. Las responsabilidades, las autoridades y su interrelación deben estar defi-
nidas y comunicadas dentro de la organización. 

La implementación del PROUREE por parte de los administradores energéticos consiste en desarrollar las activi-
dades necesarias para cumplimentar cada una de las etapas que se detallan a continuación.  

Registro 
Los organismos deben designar a los administradores energéticos, quienes tendrán la responsabilidad de la imple-
mentación del programa en las distintas jurisdicciones. Los administradores energéticos deberán registrarse en 
dep.minem.gob.ar, incorporando todos los datos personales e institucionales solicitados. En este procedimiento 
de registro, se contempla que los datos ingresados por el administrador energético sean aprobados por un “Desig-
nador”, quien será la autoridad competente del organismo con facultad para designar a la persona que desarrollará 
la función de administrador energético. 

Una vez completado el procedimiento, el sistema generará un formulario de “Registro”, que servirá para la genera-
ción de usuarios y claves de acceso al sistema.

Revisión energética
Esta etapa tiene dos objetivos fundamentales: 

1. Detectar un potencial de ahorro económico mediante el análisis de la facturación y la comparación de la poten-
cia requerida con la contratada. 

2. Detectar un ahorro energético a partir de un relevamiento de los principales equipos consumidores y el estudio 
de la distribución de consumos. 

Esta fase posibilita realizar un diagnóstico energético preliminar en los edificios pertenecientes a los organismos, 
de manera sencilla y ágil. Este diagnóstico permitirá obtener una línea de base del consumo energético, generando 
indicadores de desempeño de manera rápida. Con esta información, se podrán comparar edificios entre sí para 
detectar, a gran escala, potenciales de ahorro.  

Para poder completar esta etapa, la Secretaría de Gobierno de Energía pone a disposición una herramienta infor-
mática desarrollada a tal efecto.  

Plan de Eficiencia Energética
A partir de la revisión energética de los edificios, se podrán identificar oportunidades de mejora en términos de 
consumo de energía y, sobre la base de esta información, elaborar los correspondientes planes de eficiencia ener-
gética y gestión de la energía. Estos deberán incluir también la capacitación del personal. 

Herramienta informática 
El aplicativo informático desarrollado es una herramienta online que permite a los administradores energéticos 
realizar una revisión energética de los edificios en sus respectivas jurisdicciones mediante un relevamiento simpli-
ficado de estos y obtener los informes de diagnóstico correspondientes. 

Es una herramienta que permitirá gestionar energéticamente los edificios y ayudará a tomar decisiones con el 
objetivo de mejorar la eficiencia del consumo energético. 
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A la Secretaría de Gobierno de Energía le permitirá conformar una herramienta técnica de gestión que posibilitará 
evaluar, diagnosticar y adoptar acciones conducentes para el uso eficiente de la energía. 

Por último, facilitará la implementación de acciones conjuntas entre las distintas jurisdicciones para la aplicación 
de políticas energéticas a escala regional y nacional. 

Administradores energéticos 
Existen varias categorías de administradores energéticos: ministeriales, institucionales y operativos, en función 
del nivel de complejidad organizacional e institucional que presenten los organismos.  

El administrador energético es el responsable tanto de la implementación del PROUREE en los edificios públicos 
como del control operacional energético. Este control constituye la medida más efectiva y rentable para reducir 
desperdicios de energía y para establecer una mejora continua del desempeño energético. Requiere de un proceso 
sistemático para identificar las verdaderas necesidades y variables críticas que deben ser controladas por su efec-
to inmediato y significativo en la operación y desempeño energético de los usos de energía. 

Para avanzar en la implementación del PROUREE, se tendrá que realizar un relevamiento de campo, que consiste 
en desarrollar un inventario de equipos y artefactos que consuman energía eléctrica, instalaciones eléctricas, sani-
tarias, gas y agua. Esta etapa, que es el primer paso, resulta determinante respecto de los resultados del análisis, 
por lo que debe ser veraz, completa y actualizada para poder alcanzar los resultados deseados. 

Se recomienda que el personal designado cuente con los atributos técnicos y desarrolle las funciones que descri-
be el Programa.

Conclusión
El éxito en la creación de esta cultura de mejora continua exige un liderazgo firme y sostenido que apoye la iniciati-
va y la adhesión a sus principios, la asignación de recursos suficientes y la participación en el proyecto. La mejora 
de la calidad es el resultado de un proceso de mejora continuo y permanente. 

Para consolidar la eficiencia energética, es necesario dar un paso más: debemos implementar sistemas de gestión 
que garanticen una gestión continuada de los aspectos energéticos de la organización. Lo más importante para 
lograr la eficiencia energética no es solo que exista un plan de ahorro de energía, derivado de un estudio o diagnós-
tico, sino también contar con un sistema de gestión energética que garantice la mejora continua. Su nivel de éxito 
depende, fundamentalmente, del grado de implicación de la propia organización, y en especial de la dirección, para 
gestionar el consumo y los costos energéticos. 

El PROUREE, pensado para desarrollarse, implementarse y mantenerse en los edificios públicos, provee una es-
tructura para centrarse en los indicadores de cada proceso. Es un instrumento muy útil en el corto y largo plazo 
porque, al establecer, analizar y combinar indicadores, permite adelantar tendencias y realizar una política estraté-
gica proactiva. En esto radica precisamente el valor diferencial. 

Enlaces de referencia
Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos
https://www.minem.gob.ar/www/835/26780/programa-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-edificios-publicos

Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos
Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética
http://edificioseficientes.minem.gob.ar/

La ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar que estudia las relaciones 
entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema en el que está inmerso.

Hombre

Trabajador

Actividad

Herramientas

Sistema

Entorno

El trabajo de oficina presenta particularidades específicas en cuanto a la salud laboral, como los problemas postu-
rales, visuales, etc. Estos problemas están asociados a aspectos relacionados tanto con los elementos de trabajo 
(mobiliario y sistemas informáticos) como con el entorno y la organización del trabajo.

En consecuencia, el análisis ergonómico de los puestos de trabajo en oficina estudia múltiples factores que deben 
considerarse:

Físicos y geométricos: 
dimensiones de los pues-

tos de trabajo

Antropométricos y tem-
porales: posturas durante 

las horas de trabajo

Ambientales: 
condiciones de confort  

del entorno laboral

Cognitivos y organizacio-
nales: procesos mentales, 

técnicos y sociales

De este modo, se apunta a disminuir la brecha entre las necesidades de los organismos y las de sus trabajadores, 
es decir, optimizar la interacción entre estos, las herramientas de trabajo y su entorno laboral.

La aplicación de la ergonomía en los espacios de trabajo ayuda a disminuir las cargas físi-
cas, mentales y psíquicas del individuo, y a adecuar los productos, sistemas, puestos de tra-
bajo y entornos a las características, limitaciones y necesidades de los usuarios. Lo que se 
busca es optimizar la eficacia, la seguridad, el confort y el rendimiento global del sistema.

Parámetros ergonómicosE
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Cuello
Por la incorrec-
ta posición de 
la pantalla (de 
costado o muy 

alta).

Hombros
Por una mesa 
alta o baja, por 
no apoyar los 

brazos al tipear.

Espalda
Por una silla 

inadecuada o 
mal ajustada.

Mano
Muñeca

Por una mesa 
muy alta o un 

teclado mal 
diseñado.

Poca
movilidad

Por una mesa 
pequeña, por la 
falta de espacio 
para moverse.

Pocas
pausas

Por el trabajo 
intensivo, por 

la mala organi-
zación.

Vista: fatiga ocular 
que provoca dolores 

de cabeza y dificultad 
para la concentración.

Tensión: microtrau-
matismos por tensión 

repetitiva, como el 
síndrome del túnel 

carpiano.

Columna vertebral: malas 
posturas que generan cervi-
calgias y dolores en la parte 
inferior de la espalda.

Músculos: circulación 
sanguínea reducida, 

músculos cansados y 
doloridos.

Circulación sanguínea:
presión que genera 

hormigueo y entumeci-
miento de las piernas.

Normativa general

Origen de los riesgos posturales en la oficina 

Adoptar malas posturas Mantener siempre 
la misma postura

Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y 
Decreto Nº 351/79.
Resolución Nº 886/15. Protocolo de Ergonomía de la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Normas IRAM 3753. Ergonomía. Requisitos del puesto 
de trabajo y exigencias posturales para tareas de oficina 
con pantallas de visualización de datos.
Normas UNE-EN 1335-1. Principios ergonómicos para 
el diseño de sistemas de trabajo. Dimensiones, seguri-
dad y resistencia.

Otros ensayos, estudios y argumentos que avalen las 
elevadas prestaciones ergonómicas de los productos 
ofertados.
Información en materia de ergonomía a través de forma-
to papel o digital para la correcta utilización de los pro-
ductos que lo requieran.
Acreditación de la certificación ISO 14001:2008 emitida 
por un organismo independiente para los centros indus-
triales en los que se fabrica el producto, o acreditación 
equivalente.

Complementos para mejorar las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo

Atriles regulables
Para la colocación de do-
cumentos a una altura y 
distancia similares a las 
de la pantalla, con el fin de 
reducir los esfuerzos de 
acomodación visual y los 
movimientos de giro de la 
cabeza.

Soportes eleva 
monitor
Para optimizar la altura 
de la pantalla, con bases 
fijas o brazos articulados, 
en relación a la posición 
visual y corporal del usua-
rio, para relajar cuello y 
espalda al trabajar.

Apoyapies 
ajustables
Para los casos en los que 
no se puede regular la al-
tura de la mesa, y la altu-
ra del asiento no permite 
al usuario descansar los 
pies en el suelo. Se deben 
regular entre 0 y 15 grados 
sobre el plano horizontal.

Suplementos 
para mouse
Para ayudar a mejorar la 
posición de la muñeca, 
sobre todo cuando se 
trabaja por períodos pro-
longados, lo que puede 
provocar lesiones en las 
articulaciones debido a 
una postura incorrecta.
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2. Determinar el nivel de iluminancia media (Em)
Niveles de iluminación sobre los puestos de trabajo

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen del uso del espacio y las actividades que se 
vayan a realizar en él. 

Por ejemplo, en el caso de las oficinas, las luces se encienden en forma continua durante 8 a 10 horas, y en el caso 
de las salas de reuniones, se encienden en forma discontinua.

El espacio de trabajo debe disponer de la iluminación general necesaria. La mayoría de las pantallas actuales, 
configuradas con fondos claros y caracteres oscuros, con tratamiento antirreflejo y amplio rango de regulación del 
contraste, son óptimas para trabajar con un nivel de iluminación a partir de 500 lux, que es el mínimo recomendable 
para la lectura y escritura de impresos, así como otras tareas habituales de oficina.

Tabla de niveles de iluminación sugeridos

Espacio
Niveles en lux

Mínimo Óptimo

Oficinas en general 500 750

Salas de reuniones/conferencias 300 500

Otros espacios: archivos, corredores 100 300

Fuente: Norma IRAM AADL J20 05/06. Iluminación artificial de interiores. Niveles.

3. Escoger el tipo de lámpara más adecuada de acuerdo con el tipo de actividad que se va a realizar

Tipos de artefactos de iluminación que se van a colocar

ALUMBRADO GENERAL
Fuentes de luz apantalladas e indirectas: fluorescentes cubiertos con difusores o rejillas

El sistema de iluminación no deberá producir deslumbramiento y tendrá que proporcionar bienestar visual, para lo 
cual las luminarias deberán equiparse con difusores, a fin de impedir la visión directa de la lámpara.

Los factores esenciales en las condiciones que afectan la visión son la distribución de la luz y el contraste de lu-
minancias. En cuanto a la distribución de la luz, es preferible tener una buena iluminación general en lugar de una 
iluminación localizada, a fin de evitar deslumbramientos.

Cálculo de la iluminación interior en oficinas. Método de los lúmenes
La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con alum-
brado general. 

Entrada 
de datos

Determinación del 
emplazamiento 

de las luminarias
Cálculo del número 

de luminarias
¿Vale?

Probar con lámparas menos potentes
o cambiar el tipo de luminaria

No

Φ T=
FinalSíAnexo

Cálculo de iluminación interior en oficinas. Método de los lúmenes
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a

b

h

0.850,85

h

a

b

Entrada de datos
1. Dimensiones del local y altura del plano de trabajo 
La altura del piso a la superficie de la mesa de trabajo, que suele ser de 0,85 m.
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Referencias
h: altura entre el plano de trabajo y las luminarias
h': altura del local
d: altura desde el plano de trabajo hasta el techo
d': altura entre el plano de trabajo y las luminarias

En el caso de locales de altura normal, como las oficinas, las luminarias se colocarán lo más altas posible, de forma 
que el ángulo de visión sea superior a 30 grados respecto de la visión horizontal, y su ubicación relativa dentro de 
la planta deberá posibilitar que la reflexión sobre la superficie de trabajo no coincida con el ángulo de visión del 
trabajador.

Ubicación de la luminaria en función del 
ángulo de visión: por fuera del ángulo 
prohibido (30°)

Ubicación de la luminaria en función del ángulo de reflexión de la superficie de 
trabajo:

El deslumbramiento puede ser directo, cuando su origen está en fuentes de luz brillante situadas directamente en 
la línea de la visión, o reflejado, cuando la luz se refleja en superficies de alta reflectancia.

ALUMBRADO LOCALIZADO
Incandescentes y halógenas de baja tensión
Cualquiera sea el tipo de artefacto elegido, se considera preferencial el uso de iluminación con lámparas LED, ya 
que es necesario utilizar lámparas que permitan obtener luz abundante, de buena reproducción de colores, de bajo 
consumo y larga vida.

4. Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido
Altura de colocación de los artefactos de iluminación

La determinación del plano de iluminación artificial sobre los puestos de trabajo, en relación con la altura existente 
en los espacios de oficina, define la colocación de los artefactos, ya sea que se coloquen aplicados al cielorraso, 
embutidos en este o suspendidos.

5. Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría del local

Sistema de iluminación Índice del local

Iluminación directa, semidirecta, 
directa-indirecta y general difusa

Iluminación indirecta y semiindirecta

Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. Se pueden obtener valores mayo-
res que 10 con la fórmula, pero no se consideran pues la diferencia entre usar 10 o 
un número mayor en los cálculos es despreciable.

a    b

3   a    b

h   (a + b)

2   (h + 0,85)   ( a + b)

k =

k =

•

•• 
• 

• •

6. Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo 
Estos valores suelen encontrarse tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabados:

Color Factor de reflexión (p)

Techo

Blanco o muy claro 0,7

Claro 0,5

Medio 0,3

Paredes

Claro 0,5

Medio 0,3

Oscuro 0,1

Suelo
Claro 0,3

Oscuro 0,1

7. Determinar el factor de utilización (Cu) a partir del índice del local y los factores de reflexión 
Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes. 
En las tablas, encontramos para cada tipo de luminaria los factores de iluminación en función de los coeficientes 
de reflexión y el índice del local. Si no se pueden obtener los factores por lectura directa, será necesario interpolar.

Tipo de artefacto 
de alumbrado

Índice del 
local K

Factor de utilización (%)

Factor de reflexión del techo
0,7 0,5 0,3

Factor de reflexión en paredes

0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1

0,23 0,22 0,16 0,25 0,22 0,16 0,26 0,22 0,16

1,2 0,31 0,27 0,20 0,30 0,27 0,20 0,30 0,27 0,20

1,5 0,39 0,33 0,26 0,36 0,33 0,25 0,36 0,33 0,26

2 0,45 0,40 0,35 0,44 0,40 0,35 0,44 0,40 0,36

2,5 0,52 0,46 0,41 0,49 0,46 0,41 0,49 0,46 0,41

3 0,54 0,50 0,45 0,53 0,50 0,45 0,53 0,50 0,45

4 0,61 0,55 0,52 0,59 0,56 0,52 0,56 0,56 0,52

5 0,53 0,60 0,56 0,53 0,60 0,56 0,62 0,60 0,56

6 0,60 0,63 0,60 0,56 0,63 0,60 0,65 0,63 0,60

8 0,71 0,67 0,54 0,59 0,67 0,54 0,68 0,67 0,64

10 0,72 0,70 0,67 0,71 0,70 0,57 0,71 0,70 0,67

d'

h

d h'

0,85 m

0,85

h

d

a

b
Plano de trabajo

Plano de visión Plano de visión

ILUMINACIÓN INDIRECTA: DIFUSA ILUMINACIÓN DIRECTA: LOCALIZADA

30º

Disposición deficiente de la luminaria: 
la luz reflejada coincide con la línea de 
visión.

Disposición correcta de la luminaria: la 
luz reflejada no coincide con la línea de 
visión.

Plano de las luminarias

Plano de trabajo
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8. Determinar el factor de mantenimiento (Cm) o conservación de la instalación 
Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Para una 
limpieza periódica anual, podemos tomar los siguientes valores:

Ambiente Factor de mantenimiento (Cm)

Limpio 0,8

Sucio 0,6

Φ es el flujo luminoso total necesario en lúmenes.
E es la iluminancia media deseada, o sea, el nivel de ilu-
minación en lux.
S es la superficie del plano de trabajo por iluminar en m2.
Cu es el coeficiente o factor de utilización dado por el 
fabricante.
Cm es el coeficiente o factor de mantenimiento.

N es el número de luminarias.
Φ T es el flujo luminoso total en el local.
Φ L  es el flujo luminoso de una lámpara que da el catá-
logo.
η es el número de lámparas por luminaria.

Cálculo del flujo luminoso total necesario Cálculo del número de luminarias

Emplazamiento de las luminarias
Una vez que se ha calculado el número mínimo de lámparas y luminarias, se procede a distribuirlas de manera 
uniforme sobre la planta del local. 

Las luminarias deben distribuirse del modo más uniforme posible, con el fin de evitar diferencias de intensidad 
luminosa. 

Es importante armar la distribución de las luminarias en una planta de ofi-
cinas sobre un plano que marque la disposición de los puestos de traba-
jo, ya que estos deben situarse entre las fuentes de iluminación del techo 
para evitar que la luz caiga sobre la persona.

La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de apertura del haz de luz y de la 
altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. 

• Mientras más abierto sea el haz y mayor la altura de la luminaria, más superficie iluminará, aunque será menor el 
nivel de iluminancia que llegará al plano de trabajo.

• Las luminarias próximas a la pared necesitan estar más cerca para iluminarla e/2: la mitad de la distancia.

• Las conclusiones sobre la separación entre las luminarias se pueden resumir de la siguiente manera:

Tipo de luminaria Altura del local Distancia máxima entre luminarias

Intensiva >10 m e ≤1,2 h

Extensiva 6-10 m e ≤1,5 h

Semiextensiva 4-6 m

Extensiva  ≤4 m e ≤1,6 h

Distancia pared-luminaria: e/2

Si después de calcular la posición de las luminarias se observa que la distancia de separación es mayor que la 
distancia máxima admitida, significa que la distribución luminosa obtenida no es del todo uniforme. Esto puede 
deberse a que la potencia de las lámparas escogida es excesiva. En estos casos, conviene rehacer los cálculos 
probando usar lámparas menos potentes o más luminarias, o empleando luminarias con menos lámparas.

Comprobación de los resultados
Debe comprobarse la validez de los resultados verificando si la iluminancia media obtenida en la instalación dise-
ñada es igual o mayor que la recomendada en las tablas.

E x S
Cu x Cm

Φ T=
Φ T

η   Φ L

N =
•

n   Φ L     η  fm

S
E m= • • • ≥ E tablas

a

dy

b

dx

Plano de las luminarias

Plano de trabajo

Apertura

d'

h

d

h'

0,85 m

e/2 e


