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Temario

1. Incorporación asesoría técnica para Implementación Convenio

Estado Verde MINVU.

2. Estado de “Pre-acreditación” Convenio Estado Verde MINVU.

3. Revisión Plan de Actividades Convenio Estado Verde MINVU

2021-2022.

4. Participación en consulta para actualizar Política de Desarrollo

de Personas MINVU.



Plan Anual - PEV 

N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

1.
Política

Interna de

Autogestión

Ambiental

Elaborar

política

interna con

participación

interna

Aprobación y

difusión de

política

interna

Conformar equipo

redactor.

Generar propuesta

de Política

Interna.

Validar documento

con participación

funcionaria.

Aprobar por

Resolución

documento

Política.

Difundir a través

de Minvuletin y

otros medios

internos.

1) Plan Anual

2021.

2) Res. (V. y

U.) que

sanciona

Política.



Plan Anual - PEV 

N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

2. Uso del Papel

Compra de papel

reciclado.

Instalación de

contenedores

para reciclar

periódicos

diarios.

Comprar al menos

un 10% de papel

reciclado respecto

del total de papel

comprado

semestralmente.

Instalar en el

edificio nivel

central

Subsecretaría,

contenedores para

reciclar papel de

periódicos

diarios.

Plan Anual

Este servicio lo realizará el personal 

encargado de aseo.
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N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

3.
Gestión de

Residuos

Instalación de

medidas de

gestión de

basura y

reciclaje en

edificio Nivel

Central

Subsecretaría.

Dimensionamient

o de volumen de

residuos

generados en

dependencias

del MINVU

central.

Gestionar servicio

de reciclaje para

la basura que

genera el edificio

nivel central

Subsecretaría;

considerados como

no domiciliarios

(incorporar

diferenciación por

colores).

Cuantificar

volumen de basura

generada

semanalmente.

Plan Anual Estas medidas consideran residuos 

sólidos, tales como: papel, cartón, 

pilas, vidrio, electrónico.



Plan Anual - PEV 

N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

4.
Gestión

Hídrica

Campaña de

sensibilización

de ahorro de

agua

Inspección

preventiva de

instalaciones

sanitarias

Incorporar

actividades

destinadas a

promover uso

responsable del

agua en edificio

nivel central

Subsecretaría.

Incorporar rutina

de inspección

preventiva de

instalaciones

sanitarias en

edificio Nivel

Central.

Plan Anual La Subsecretaría cuenta con un Programa 

de Cuidado Ambiental (el cual se anexa), 

el cual, entre otras actividades, 

contempla una Campaña sobre el Buen Uso 

del Agua en el MINVU, la cual se 

realizará entre los meses de julio a 

septiembre. Esta campaña incluye: 2 

Minvuletin con información relevante 

sobre el Buen Uso del agua, el cual se 

hará extensivo a la totalidad de 

funcionarios/as de la Subsecretaría 

(Nivel Central); una Charla sobre el Buen 

Uso del Agua, la cual contempla una 

participación de al menos 30 personas, y 

finalmente material gráfico (uso de 

pendones) en las distintas dependencias 

del Edificio MINVU (Nivel Central).  



Plan Anual - PEV 

N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

5.
Gestión

Energética

Campaña de

sensibilización

de ahorro de

consumo

eléctrico

Reemplazo de

luminaria que

no cumple

condiciones de

ahorro de

consumo

Incorporar

actividades

destinadas a

promover uso

responsable de la

Energía Eléctrica

en edificio nivel

central

Subsecretaría

(información en

diario mural,

stickers en

interruptores, en

otros)

Completar la

instalación del

100% de tubos LED

en edificio

central

Subsecretaría.

Plan Anual La Subsecretaría cuenta con un Programa 

de Cuidado Ambiental (el cual se anexa), 

el cual, entre otras actividades, 

incorpora una Campaña sobre el Buen Uso 

de la Electricidad en el MINVU, la cual 

se realizará entre los meses de mayo y 

julio. Esta campaña contemplará: 1 

Minvuletin con información relevante 

sobre el Buen Uso de la Electricidad, el 

cual se hará extensivo a la totalidad de 

funcionarios/as de la Subsecretaría 

(Nivel Central); una Charla sobre el Buen 

Uso de la Energía/Electricidad, la cual 

contempla una participación de al menos 

30 personas, finalizando con material 

gráfico (uso de adhesivos sobre el Buen 

uso de la Electricidad en el Trabajo), 

los cuales se dispondrán en lugares 

estratégicos del Edificio MINVU (Nivel 

Central), como por ejemplo: cerca de 

interruptores de luz, aires 

acondicionados, etc.
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N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

6. Transporte

Aplicación de

Encuesta

Transporte

Diario de

Personas de

Huella-Chile

Incorporación

de vehículos

eléctricos en

el MINVU

Aplicar encuesta a

funcionarios de la

Subsecretaría V. y

U. del Nivel

Central.

Desarrollar

proyecto de

factibilidad

técnica para

instalación de

puntos de carga

para vehículos

eléctricos.

Generar

requerimiento

presupuestario

2022 para compra

de vehículos

eléctricos

Plan Anual



Plan Anual - PEV 

N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

7.
Compras

Sustentables

Aplicación de

criterios de

sustentabilidad en

Comité de Compras

Subsecretaría

Incorporación

criterios de

sustentabilidad en

compra de

materiales de

oficina

Usar y difundir en

Comité de Compras

criterios de compras

sustentables para

aplicar en procesos de

Subsecretaría.

Definir criterios para

compras sustentables

de materiales de

oficina.

Plan Anual Para aquellas compras de papel, la evaluación 

deberá tener en consideración los siguientes 

criterios:

1. Provenientes de bosques manejados de 

manera sustentable, según estándar de Forest 

Stewardship Council (FSC), estándar de Programme

for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) 

o un estándar equivalente.

En este caso, el producto deberá poseer alguna 

Ecoetiqueta tipo I (elaborada en base a ISO 14024) 

como Sello Ambiental Colombiano (SAC), Rotulo 

Ecológico ABNT (Brasil), European Ecolabel, Blue 

Angel de Alemania (Blaue Engel), Nordic Swan

(Países Nórdicos), Green Seal de EE.UU., entre 

otros.

De no poseer alguno de estos sellos, el oferente 

debe suministrar un producto que cumpla con la 

certificación FSC, PEFC o equivalente.

2. Que el papel esté hecho en base a residuos 

agroindustriales (como residuos agrícolas que 

quedan después de la cosecha, bagazo o caña de 

azúcar, cáscara de arroz, residuos de la semilla 

de algodón, etc.).

En este caso, el oferente debe ofrecer una ficha 

técnica del producto que incluya:

Composición del producto indicando el residuo 

agroindustrial.

Origen (empresa y proceso de producción).

Fecha de emisión.

Empresa que lo emite.
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N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

8. Huella Chile

Inscripción en

Huella Chile

Desarrollo de

competencias

específicas en

integrantes del

Comité

Inscribirse en

Programa Huella

Chile.

Desarrollar taller

sobre medición de

huella de carbono,

dirigido a

integrantes del

Comité.

Plan Anual
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N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

9.

Capacitación

a

Funcionarias

(os)

Fomento de

actividades de

formación y

sensibilización

asociadas a

temas de

educación

Coordinación de

actividades con

organismos

externos

Realizar

actividades de

formación,

sensibilización y

fomento de la

educación y

cuidado ambiental,

en el marco del

funcionamiento del

PEV:

Desarrollar

talleres

específicos con

organismos del

sector público o

privado dedicados

al cuidado

ambiental, como

ONGs y

fundaciones.

1) Plan Anual.

1) Plan Anual 

de 

Capacitación 

2021 

Subsecretarí

a V. y U.

Se anexa el Programa de Cuidado Ambiental 

a desarrollarse en la Subsecretaría de 

Vivienda y Urbanismo (MINVU Central) 

2021.  
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N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

10.

Baja de

Bienes

Muebles

Generación de

Instrucciones

específicas

Generar Protocolo

de baja de bienes

muebles con

criterios de

Sustentabilidad.
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N° ANTECEDENTES MEDIDA META RESPALDO* OBSERVACIÓN

11.

Campaña

Comunicaciona

l Interna

Difusión en

Subsecretaría

sobre Comité

Estado Verde

(estructura,

integrantes y

funcionamiento)

Publicación

trimestral de

recomendaciones

asociadas a

temáticas de

cuidado

ambiental

Difundir durante

el primer semestre

información sobre

el Comité Estado

Verde de la

Subsecretaría.

Difundir por

MINVULETIN al

menos 1

publicación

trimestral

referida a

temáticas de

cuidado ambiental.

1) Plan Anual.

1) MINVULETIN.
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