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El presente documento entrega una síntesis del funcionamiento del Programa Oficina Verde a
partir del segundo semestre del 2021.

1. ¿Qué es el Programa Oficina Verde?

Integrar la sustentabilidad en los estilos de vida y comportamientos de cada una de las personas de
nuestra comunidad se vuelve crucial para poder alcanzar la meta de carbono neutralidad,
compromiso asumido por la UC para el 2038.
Para avanzar en este camino, las oficinas adheridas al programa reciben un listado de acciones que
podrán implementar para ser más sustentables. Estas acciones abordan distintas áreas y temáticas,
y son de libre elección por cada oficina.
Cada oficina está compuesta por grupos de más de 3 personas que interactúan con frecuencia y
comparten espacios de trabajo o estudio.

El Programa Oficina Verde entrega herramientas que promueven la formación en sustentabilidad a
través de distintos formatos, entre los que podemos encontrar capacitaciones y talleres, entrega
de recursos para abordar las acciones a realizar, acompañamiento y seguimiento a cada oficina.
Se promueve la creatividad e innovación de los integrantes para que sus ideas puedan ser
ejecutadas. Además, se genera una red de colaboración entre las distintas personas que
conforman cada equipo de oficina verde, logrando un efecto exponencial que llega hasta los
hogares. Cada oficina adherida formará parte de la comunidad Oficina Verde.

Por otra parte, se entregan materiales para potenciar el desarrollo de las acciones como set de
contenedores de reciclaje para el interior de la oficina, tazas de loza y kit de stickers para colocar
en distintos puntos de la oficina para promover el uso responsable de recursos.

2. ¿Cuáles son los objetivos del Programa?

Objetivo general

Crear una cultura de sustentabilidad en la comunidad UC, a través de la promoción de la
adquisición de nuevos hábitos en los espacios de trabajo.

Objetivo específico

● Concientizar sobre la problemática socioambiental.
● Entregar una guía de acciones concretas para avanzar en distintas áreas de la

sustentabilidad.
● Promover la participación e involucramiento.
● Mejorar la convivencia entre los miembros de las Oficinas adheridas al Programa y crear

una comunidad de oficinas que empujen la sustentabilidad.



3. ¿Cómo nace el Programa Oficina Verde?

El proyecto empieza a gestarse en el año 2014, desde la ex Oficina —ahora Dirección— de
Sustentabilidad, con el objetivo de integrar y acercar la sustentabilidad a cada una de las oficinas
de la Universidad.

Así comenzó la iniciativa, con su primera versión durante el 2015, que consistió en entregar un
listado de acciones en distintas áreas de sustentabilidad a las 43 oficinas inscritas. Ellas se
comprometieron a realizarlas y recibieron un puntaje por cada acción implementada. A fin de año
se premió a las oficinas con mayor puntaje.

Durante los siguientes años el Programa siguió con la misma metodología, entregando información
a través de herramientas web, talleres, reuniones y una premiación a final de año. Además de ir
fortaleciendo una red de apoyo entre y para quienes forman parte del programa, llegando a más
de 130 oficinas participantes en 2019.

En el año 2020 y 2021, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, nos hemos visto en la
necesidad de expandir las acciones para que se puedan desarrollar en las oficinas y en la casa y
realizar cada una de las actividades a través de plataformas digitales.

4. ¿Qué implica pertenecer al Programa Oficina Verde?

Para sumarse al programa se requieren dos cosas: ganas y compromiso. Contamos con que cada
oficina tenga la inquietud y voluntad de ser más sustentables; además si bien las acciones no
requieren un gran esfuerzo extra, es necesario el compromiso para implementarlas y mantenerlas
en el tiempo, pues su efectividad requiere la colaboración de todos los miembros, quienes guiados
por un capitán o capitana, deberán reforzar y recordar las acciones acordadas.

5. ¿Cómo funciona el Programa Oficina Verde?

Las oficinas adheridas al programa reciben un listado de acciones que podrán implementar para
ser más sustentables. Estas acciones abordan distintas áreas y temáticas, y son de libre elección
por cada oficina.
El Programa funcionará en niveles, donde las oficinas recién inscritas partirán como “semilla”, y al
ir completando las acciones propuestas podrán pasar de nivel y adquirir nuevos materiales que
apoyen los hábitos sustentables. A medida que se avanza de nivel, se irán sumando acciones más
complejas y que aborden más temáticas, la idea es que cada oficina avance paso a paso en su
camino a ser más sustentables.
Semestralmente se reconocerá a las oficinas que más acciones sustentables hayan implementado.

A continuación se muestran los distintos niveles y materiales desbloqueados.



Esquema N°1. Descripción y material desbloqueado por nivel OFV

*Contenedor de residuos orgánicos solo disponible en Campus San Joaquín y sujeto a la
aprobación de funcionamiento por comité covid.
Para entender mejor el funcionamiento del programa cada semestre puedes revisar el siguiente
cuadro:



Esquema N°2. Cronograma de actividades anual OFV

Hitos

● Inicio del programa (marzo y agosto): Se abre convocatoria a oficinas nuevas y se da la
bienvenida al programa.

● Desarrollo de acciones: Durante todo el semestre apoyado por la guía de acciones
entregada a las oficinas.

● Talleres y actividades formativas: A lo largo de cada semestre se realizan actividades para
fortalecer la implementación de acciones (talleres de gestión de residuos, espacios de
encuentro, etc).

● Acompañamiento y material de apoyo acciones: Sumado a la guía de acciones disponible
junto a su respectivo material de apoyo, se compartirán recursos adicionales desarrollados
durante el semestre. Además de estar disponibles para contestar dudas particulares o
coordinar visitas o reuniones con las oficinas que lo soliciten.



● Formulario de reporte acciones y conteo de puntaje: Antes del cierre de cada semestre, se
enviará a cada oficina un formulario en donde deberá indicar las acciones implementadas
durante el semestre y ser consideradas para la premiación. Las oficinas podrán solicitar
este formulario en cualquier momento del año en caso de que cumplan las condiciones
para pasar de nivel.

● Premiación (agosto y enero): Las oficinas que más acciones implementen y tengan una
participación destacada en el programa, serán reconocidas cada semestre.

6. ¿Cómo una oficina se puede adherir al Programa Oficina Verde?

Pueden adherir al Programa todas las oficinas que pertenezcan a los 5 campus de la UC, Campus
Casa Central, Campus Lo Contador, Campus Oriente, Campus San Joaquín y Campus Villarrica. Las
oficinas pertenecientes a otras dependencias de la universidad, también podrán sumarse a Oficina
Verde en un formato ajustado.
Se entiende por oficina, cualquier espacio compartido de trabajo de la Universidad donde un

grupo de personas (mínimo 3) interactúe y disponga de alguna zona de uso común (como cocina,

salas de reuniones, comedor…). Es decir, pueden integrar el programa: oficinas de académicos y

funcionarios, Centros de Alumnos, etc.

a) Oficinas

Para adherirse al programa se debe enviar un correo a manifestando suoficinaverde@uc.cl
interés por participar.

Luego, se hará envío a  la oficina:

● Formulario de inscripción: documento donde se debe ingresar antecedentes de la persona

que se hará responsable de coordinar el programa en su oficina (capitán), antecedentes

del director o jefe del área o departamento de la oficina y antecedentes del equipo de la

oficina adherida. Se debe llenar por única vez al ingresar al programa.

En caso de requerirlo, la oficina puede solicitar una reunión para resolver dudas en relación a la
adhesión al Programa y el manejo de este.

b) Centro de Alumnos

mailto:oficinaverde@uc.cl


A los centros de alumnos que estén interesados en adherirse al Programa Oficina Verde, se les hará
entrega de los mismos materiales enviados a las oficinas, sin embargo el período de adhesión será
anual.  Deberán reafirmar compromiso cada año, completando el formulario de inscripción.

7. La oficina adherida, ¿se puede certificar como Oficina Verde?

Una oficina podrá certificarse como “Oficina Verde” cuando haya alcanzado el nivel “brote” y
cuente con las evidencias necesarias para argumentar el desarrollo de las acciones.

Semestralmente se deberá llenar un formulario indicando las acciones que implementó la oficina,
sumando evidencia de la acción (describiendo la acción que realizó y/o añadiendo apoyo de
fotografía). El equipo del Programa Oficina Verde podrá pedir más antecedentes para verificar el
cumplimiento de las acciones.
Una oficina podrá solicitar el formulario de reporte de acciones en cualquier momento del
semestre en caso de que haya cumplido las acciones requeridas para pasar de nivel.

8. Oficina Verde en la casa

Para adaptarnos a la contingencia y el teletrabajo, muchas de las acciones podrán ser
implementadas también en la casa. La sustentabilidad debe permear todos los espacios en que nos
desenvolvemos, nuestros campus, salas de clases, oficinas, hogares y lugares que visitamos.

9. Acciones del Programa OFV

Las acciones están clasificadas según los siguientes criterios:

● Nivel: Semilla, brote, árbol y bosque.

● Áreas: alimentación, agua, cultura, energía, residuos y transporte.

Tabla N°1.- Guía de acciones del Programa Oficina Verde

Nivel Área Acciones

Semilla
Agua

Existe adhesivos en los baños y cocina que invitan al

cuidado del agua

Cultura Se comparte con el equipo el certificado de adhesión

Energía

Se colocan los adhesivos de uso de energía en un lugar

visible de la oficina



Brote

Energía

En la unidad se acuerdan las temperaturas de operación

máximas y mínimas para temporada de calor y frío

(20-22 C° invierno y 23-26 C° en verano).

Energía

Existen Indicaciones de apagar los equipos de

calefacción y las luces

cuando dejamos las oficinas por un rato o al terminar la

jornada

Residuos

En la unidad existe un contenedor donde se puede

reciclar el papel utilizado

Residuos

En la unidad existe un espacio físico destinado a

contenedores de reciclaje diferenciados por tipo de

material

Árbol
Alimentación

La oficina se compromete a promover y practicar los

#LunesSinCarne

Cultura

Se dispone de un espacio visible para avisos del

Programa Oficina Verde

Cultura Asistir a una actividad/taller del programa

Energía

Todos los computadores que están bajo la

administración de la unidad están configurados en modo

ahorro de energía

Energía

La unidad almacena el agua hervida en un termo cada

vez que se calienta agua. Cuentan con

instrucciones/recordatorios para uso del termo visibles

en la cocina.

Energía

Se desenchufan los aparatos eléctricos y computadores

que no están siendo utilizados o Se utiliza alargador

múltiple o regleta (zapatillas) con switch de apagado en

enchufes de alto uso para evitar el consumo fantasma

Energía

La oficina se asegura de que los nuevos

electrodomésticos tengan etiqueta A o superior en la

tabla de eficiencia energética



Residuos

Todas las impresoras de la unidad están programadas

bajo criterios de bajo consumo (modo borrador e

impresión por ambos lados)

Residuos

En las actividades que implementa la oficina se utilizan

tazones y utensilios reutilizables en reemplazo de vasos

y servicios desechables.

Residuos

Compostar o reciclar los residuos orgánicos del hogar y

la oficina

Residuos

La unidad recicla los toners, pilas y electrónicos

pequeños en los contenedores disponibles en los

campus.

Cultura

La unidad completa la evaluación de cierre semestral del

programa

Transporte

Al menos un integrante de la unidad participa en una

actividad relacionada al fomento de la bicicleta

(cicletada intercampus, rutas sustentables, pedir

bicicleta en SIBICO, difundir campañas en rrss

etiquetando a @ucsstentable y usando el #oficinaverde)

Bosque

Cultura

La oficina organiza al menos una actividad social,

recreativa y/o educativa en el año, donde se promueva

el cuidado del medio ambiente y el tener estilos de vida

sustentables

Energía

El 75% de las luminarias que se encuentran prendidas

más de 7 horas son LED

Residuos

En la unidad al menos el 75% del papel utilizado

proviene de material reciclado o fuentes responsables

(eco-label).

Residuos

El 100% de los plumones comprados en la unidad son

recargables.

Residuos El 100% de las pilas utilizadas en la unidad son



recargables.

Transporte

El 75% de los miembros de su oficina el transporte

habitual es un medios de transporte sustentables

(metro, transporte público, bicicleta o caminata)

Cultura

La oficina participa en la adopción de bancales en el

Huerto San Francisco *Disponible solo para el CSJ

Descarga aquí la guía de acciones, en donde encontrarás material de apoyo para su
implementación, datos sobre el impacto que reducimos y mucho más.

9.1 ¿Puedo implementar acciones fuera de esta lista?

Existen múltiples caminos para lograr una cultura de sustentabilidad, por lo que invitamos a las
oficinas a implementar sus propias acciones fuera de este listado y añadirlas en el apartado
especial de acciones adicionales en el formulario de reporte de acciones para obtener puntaje
adicional por ellas.
Estas serán evaluadas y se les asignará un puntaje según compromiso y aporte a la reducción del
impacto ambiental que generen. En caso de dudas, se pueden comunicar con la coordinación del
programa.

A continuación se detalla el puntaje asociado por acción y los requisitos para pasar de nivel.

Esquema N°3.-Puntaje de acciones y condiciones para pasar de nivel




