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CONTEXTO Con el objetivo de educar e incentivar 
prácticas sustentables en la comunidad Beauchefiana, 

la Oficina de Ingeniería para la Sustentabilidad 
elaboró esta primera versión de la guía 

“Beauchefian@ Sustentable”. 

De esta manera, se impulsan acciones para disminuir 
el impacto negativo sobre el medio ambiente, 

debido a las actividades cotidianas 
dentro de la Facultad, y concientizar a la comunidad 

sobre la importancia de estas prácticas diarias 
para el desarrollo sustentable.
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DEFINICIONES
Sustentabilidad: Entendemos la sustentabilidad como la aspiración 
de la humanidad a perpetuar el bienestar de todas las formas de vida sobre el 
planeta de manera permanente en el tiempo. Por lo tanto, el desarrollo 
sostenible comprende tanto el desarrollo social, ambiental como económico, 
que armoniza estas tres dimensiones. 

Reducir: Es la “erre” más importante ya que tiene el efecto más directo y 
amplio en la reducción de los daños al medio ambiente, consiste en disminuir el 
consumo de productos, por lo tanto, se reduce el uso de energía, agua, materia 
prima (madera, metal, minerales, etc.) y químicos utilizados en la fabricación de 
los productos; disminuye las emisiones producidas en el transporte del producto, 
y también minimiza la contaminación producida por su desecho y desintegrado.

Reutilizar: Significa alargar la vida de cada producto desde cuando se 
compra hasta cuando se desecha. La mayoría de los bienes pueden tener más de una 
vida útil, sea reparándolos o utilizando la imaginación para darles otro uso. 
Reutilizar también incluye la compra de productos de segunda mano, ya que esto 
alarga la vida útil del producto y a la vez implica una reducción de consumo 
de productos nuevos.

Reciclar: Es la “erre” más común y menos eficaz. Se trata de rescatar lo posible 
de un material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo 
en un producto nuevo. Por ejemplo, una caja vieja de cartón se puede triturar y 
a través de un proceso industrial o casero convierte a papel nuevo. Lo bueno del 
reciclaje es que actualmente se puede reciclar casi todo tipo de residuo.

PRINCIPIOS
SUSTENTABLES

» Reducir, reutilizar y reciclar los residuos
» Proteger el hábitat de animales y plantas
» Disminuir el consumo de agua y energía
» Favorecer la movilidad sostenible
» Evitar la contaminación acústica y lumínica
» Evitar la contaminación atmosférica
» Distribuir alimentos sanos y responsables con el 
   medio ambiente y la salud

» Sensibilizar a las personas asistentes acerca del respeto a 
   su entorno

» Comunicar a la sociedad en general el valor y repercusión 
   de un evento sostenible
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¿CÓMO SER 
BEAUCHEFIAN@S MÁS
SUSTENTABLES?

Separa tus residuos1

(Fundación Basura).
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Prefiere la bicicleta o el transporte público 
para movilizarte a la facultad.  

2 Por cada kilómetro que recorres en bicicleta en lugar 
de usar un auto, evitas la emisión de aprox 300 gr de CO2, 
principal causante del efecto invernadero.

Fuente: Federación de Ciclismo 
         de Australia
Anexo: Bicicleteros en la Facultad



12 13Fuente: Mekonnen, Hoekstra.

Disminuir el consumo de carne. 
¿Sabes cuántos litros de agua 
se ocupan para producir solamente
un kilo de carne? 

3

Fuente: Fundación Mingako

Reutiliza y recicla las bolsas plásticas que ya tengas 
en tu poder, y utiliza bolsas de tela para todas tus compras. 
Las bolsas plásticas representan el 10% de los desechos 
en el océano.

4
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Fuente: wasteonline.org.uk (2006)
Anexo: Guía de reciclaje ReBeauchef

Recicla botellas plásticas, latas, conservas, tetrapak, papeles, 
diarios, cartones, vidrios y aceite en ReBeauchef. 
Cada tonelada de vidrio reciclado evita la emisión de 315 kilos 
de dióxido de carbono liberados durante la fabricación.

5 Cuida el agua haciendo uso responsable de este recurso, 
como por ejemplo hacer una lavasa al momento de lavar 
la loza, tomar duchas acotadas, etc. El agua es un recurso 
fundamental para la vida, tenemos que cuidarlo.

6
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7 Economiza el consumo de energía, 
apaga luces y aparatos electrónicos 
que no se estés usando.

8 Cuida la flora y la fauna.
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¿CÓMO HACER UN COFFEE
MÁS SUSTENTABLE?

1 Al contratar a un proveedor exigir que:

a) Utilice cubiertos y 
   loza reutilizables

b) Se haga cargo de los residuos de forma responsable 
   (clasificar y dejar en lugar apropiado para reciclar).
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Anexo: Snacks Saludables

c) Incluye comida vegetariana y vegana,
   de preferencia de origen local, 
   para así disminuir el consumo de carne. d) Compra alimentos con el 

   mínimo envase, comida a granel 
   y no envasada.
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Estimar el número exacto de comensales para evitar 
desperdicio de comida, entendiendo que por lo general,
no asiste el 100% de las personas. 
En caso de sobrar comida, ofrecer a otros miembros 
de la facultad.

2

Fuente: Organización Panamericana 
de la Salud (2017).

Anexo: Snacks Saludables

Impulsa la vida sana teniendo comida saludable, baja 
en calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. 
El 30% de la población adulta en Chile sufre de obesidad, 
una de las tasas más altas de la región.

3



24 25

Contar con contenedores separados por tipos de residuos, 
para luego reciclarlos en ReBeauchef. 
Usa para compostaje los residuos orgánicos no contaminados 
con aceite.

4

Fuente: Nature, Marzo 2018.

Evitar usar utensilios desechables. En caso de hacerlo, 
reciclarlos. La “ isla de plástico ” del Océano Pacífico duplica 
el tamaño del territorio chileno.

5
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Fuente: Encuesta Beauchef 

 más Sustentable 2018.

Enfoca la comunicación y difusión por redes sociales 
(u-cursos, facebook, instagram) y en vivo (stands), 
minimizando la impresión de documentos. 
El 84% de los encuestados responde que menos de un 
tercio del material recibido les ha sido útil.

1

¿CÓMO HACER DIFUSIÓN
MÁS SUSTENTABLE?

En caso de ser necesario, imprime por ambas caras y 
en papel reciclado. 
1 tonelada de papel virgen (200.000 hojas) demanda: 

2

En cambio, 1 tonelada 
de papel reciclado: 
- 0 árboles
- 7  
- 105 kg de combustible

Usa decoraciones y materiales de exhibición que estén 
hechos de materiales reciclados y/o puedan ser reutilizados 
para reuniones futuras.

3

Fuente: Ministerio 
        de Medio Ambiente

 , 5m3 de agua
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Enfocar la comunicación y difusión por redes sociales 
(u-cursos, facebook, instagram) y en vivo (stands), minimizando 
la impresión de documentos. El 84% de los encuestados responde 
que menos de un tercio del material recibido les ha sido útil. 
(Fuente: Encuesta Beauchef más Sustentable 2018).

Usa vasos y utensilios reutilizables1

¿CÓMO CARRETEAR
MÁS SUSTENTABLE?

Sin bombilla2

Fuente: Fundación Mingako

Al momento de comprar, no olvides usar bolsas de género. 3
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Prefiere envases retornables, y en caso 
de no ser posible, recicla las latas y botellas 
de vidrio y plástico. 

4

Separa los residuos de tu fiesta 
y recíclalos en ReBeauchef.

5
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¿QUÉ SE RECICLA EN
REBEAUCHEF?

» Botellas PET 
desechables de bebidas, 
jugos y aguas

» Sin tapa ni líquidos
» No se aceptan botellas

retornables

SÍ » Envases de alimentos
» Envases de aceite
» Vasos
» Botellas plásticas 

retornables

» Con residuos 
orgánicos o sucias

NO

» Bolsas y film plástico
transparentes

» Envoltorios plásticos 
de ropa, muebles y 
electrodomésticos

» Bolsas de tiendas y 
supermercados

» Limpias y vacías

SÍ » Bolsas de basura
» Bolsas de papel
» Sucias
» Con residuos

NO

BOTELLAS PLÁSTICAS

BOLSAS PLÁSTICAS

LATAS

» Latas de bebidas
» Latas de jugos y

cervezas

» Aplastadas
» Sin líquidos ni 

residuos orgánicos

SÍ » Contenedores de 
alimentos de aluminio

» Envases de aluminio
» Otros metales
» Latas con líquidos

NO

CONSERVAS

» Tarros de café, 
cremas y conservas

» Envases de alimentos 
de hojalata

» Limpios
» Sin residuos orgánicos

SÍ » Otros metales
» Tarros con contenido
» Sucias
» Con residuos orgánicos

NO
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» Papel blanco y sobres
» Hojas carta, oficio y 

de cuaderno (sin tapa 
ni espiral)

» Revistas y folletos 
(papel de revista)

» Impreso, fotocopias o 
escrito a mano

» Secos y sin restos 
orgánicos

SÍ » Papel higiénico
» Servilletas
» Diarios
» Papeles húmedos
» Con restos 

orgánicos

NO
PAPEL Y REVISTAS

TETRAPAK

» Envases Tetrapak 
de leche, jugo, crema, 
vino y alimentos

» Limpios y enjuagados
» Sin restos líquidos
» Aplastados

SÍ » Cartón
» Sucios
» Con residuos 

orgánicos

NO » Papel de diario
» Revistas de 

papel de diario

» Secos
» Sin restos 

orgánicos

SÍ » Papel de revistas 
» Hojas blancas
» Hojas de cuaderno
» Papel higiénico y 

servilletas

» Papeles húmedos
» Con restos orgánicos

NO
DIARIOS

» Cartón corrugado
» Cajas de huevos
» Cartulina y 

Papel kraft

» Envases de cereal y 
remedios

» Conos de papel 
higiénico y toalla sin 
restos de papel

SÍ » Papeles 
» Cartones encerados o 

plastificados

» Sucios o con 
residuos orgánicos

» Conos de papel 
higiénico y toalla 
con restos de papel

NO
CARTÓN



38 39

» Pilas AA y AAA
» Pilas C
» Pilas de reloj

SÍ » Baterías de auto
» Pilas en mal estado, 

abiertas, perforadas o 
rotas

NO
PILAS

VIDRIOS

» Botellas de vidrio
» Envases de vidrio
» Sin tapa 
» Sin residuos y secas 

 

SÍ » Botellas o envases con 
material contaminante

» Con tapas
» Con líquidos y residuos 

NO » Tóners 
de impresión

» Cartridges 
de impresión

» En buen estado
» Sin derrames 

de tinta

SÍ » Tóners o Cartridges 
en mal estado 

» Perforados
» Con derrames de tinta

NO
TINTAS

» Aceites vegetales
de cocina

» Fríos
» Envasados 
» Filtrados

SÍ » Aceites de motor 
» Sin contenedor o envase
» Con sólidos gruesos

en suspensión

NO
ACEITE
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MAPA DE RECICLAJE
REBEAUCHEF
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SNACK SALUDABLE

Sandwich de pan integral con 
palta, quesillo o jamón de pavo

Galletas 
integrales con mermelada

Yogurt light o vaso de 
leche descremada

Granola casera (avena 
con semillas y frutos secos)

Apio, zanahorias y 
tomates cherries Frutas en compotas, cortadas 

o deshidratadas

Huevo duro Frutos secos como nueces, 
almendras y maní (sin sal y no 
más de una taza de café)
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BICICLETEROS
EN LA FACULTAD
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¿DÓNDE RECICLAR EN SANTIAGO?

» Diarios y Revistas
» Hojas impresas
» Cajas y envases de

cartón

» Tetra pak
» Latas y envases de 

aluminio

» Botellas y envases
plásticos PET 1 (para 
bebida, jugo o agua mineral)

» Botellas y envases 
plásticos PEAD 2 
(envases duros de 
artículos de aseo, 
detergente y bidones)

» Botellas y frascos 
de vidrio

» Tapas roscas 
plásticas

» Tarros de conserva

» Chatarra metálica 
en general

Servicio de retiro programado de los residuos disponible para casas, 
departamentos, condominios, oficinas, empresas y establecimientos educacionales. 
* Precios desde los $6.990 por retiro.

¿QUÉ SE RECICLA?

SERVICIO

COMUNAS
» Huechuraba
» Vitacura
» Lo Barnechea

» Las Condes
» Providencia
» La Reina

» Ñuñoa

» Macul

» Peñalolén

» La Florida

» Puente Alto

* Consulta por disponibilidad de atención en otras comunas.

» Vidrio de Color
» Vidrio Transparente
» Aluminio
» Otros metales
» PP

» PE Rígido

» PE Flexible

» PET Color

» PET Transparente

» Revistas y Diarios

» Cartón

» Envases de Cartón  
para bebidas

» Papel Blanco

» Otros papeles

¿QUÉ SE RECICLA?

SERVICIO

COMUNAS
» Chicureo
» Quilicura
» Conchalí

» Huechuraba
» Santiago Centro
» Providencia

» Vitacura

» Lo Barnechea

» Las Condes

» La Reina

» Ñuñoa

» Peñalolén

* Si tu comuna no está dentro del listado, puedes reunir en tu comunidad 
un mínimo de 15 familias para poder llegar a tu sector.

» Puntos Limpios » Puntos Limpios Móviles » Mini Módulos

Servicio de retiro programado de los residuos en hogares. 
Los retiros los realizamos entre 1 y 4 veces al mes (Desde $8.000).
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» Diarios y Revistas
» Cuadernos y Libros
» Textos y Folletos
» Papel Blanco y de Color
» Cartón

» Metales y sus derivados 

» Mobiliario de fierro

» Sillas viejas de metal 
plásticas

» Computadores y  
Notebook (sin batería)

» Teclados y Mouse 
» Cables

» Placas y productos  
electrónicos

» Impresoras 

» Celulares sin uso

» Cocinas y Microondas

» Refrigeradores

» Hornos eléctricos y
convencionales

» Lavadoras, Secadoras y  
Centrífugas

» Estufas y Calefón

» Televisores y Teléfonos

» Equipos de Música, DVD
y Video VHS

» Decodificadores

» Refrigeradores

Ejecutivos especialistas tomarán la solicitud y te entregarán la mejor 
alternativa de retiro y reciclaje.
* Contacto@familygreen.cl
* Telefono y Whatsapp: +56 9 56048858

¿QUÉ SE RECICLA?

SERVICIO

» Papel
» Cartón

» Plástico
» Vidrio

» Metal
» Tetrapak

¿QUÉ SE RECICLA?

SERVICIO

COMUNAS

Se montan puntos limpios a tu medida.

» Santiago » Puerto Montt » Puerto Varas

» Papel de resmas 
blancos (escritos, 
coloreados, con 
distintos tonos de 
tinta, arrugados, 
lisos, fotocopiados 
y/o impresos)

» Papel con membrete
» Papel de fax 

» Formularios, facturas,  
boletas y todo papel 
similar.

» Papel Autocopiativo 

» Sobres

» Diarios

¿QUÉ SE RECICLA?

SERVICIO
Retiro gratis para edificios y condominios.
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