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Datos levantamiento diagnóstico

Importante mencionar, que en la reunión realizada el día 8 de abril con las profesionales de la Seremi de
Medio Ambiente, se acordaron algunas condiciones respecto al levantamiento por el contexto de pandemia,
son las siguientes:

-Los datos a utilizar para ámbitos correspondientes a uso de la luz, agua, entre otros, corresponden a los
años 2018 y 2019.
-Por el momento no aplica evaluar el ámbito residuos.
-Observación de hábitos de funcionario/as en uso de computadores, luces y aires acondicionados, se
acuerda que no se puede realizar esta actividad hasta que se regularice la modalidad de trabajo presencial.
-En relación con el consumo de agua y electricidad del edificio del museo, se recomienda sacar el promedio
considerando la población flotante correspondiente a las visitas.



Acciones previas al levantamiento 
para el diagnóstico

Suscripción del Convenio:



Comité Estado Verde

Designación y actas:



Uso papel
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Electricidad





Educación ambiental



Transporte: encuesta 
origen-trabajo



Compras Sustentables y 
Economía Circular

Desde el presente año la instrucción desde la Dirección del Museo es que las compras se priorice por adquirir
productos y servicios desde el comercio local, emprendimientos con sellos pro pyme, empresa mujer, productos con
eficiencia energética. Al igual que con las licitaciones se incorporó el criterio sostenible.

Bolsas reutilizables, comercio local

Termómetro digital, 
dispensador alcohol 
gel, con E.E



Reciclaje

Primer retiro (24 de junio) los 
materiales reciclados son:

40 Kg de plástico PET 1
20 Kg de plástico PET2
95 Kg de cartón



Trabajo Colaborativo

Se está trabajando de manera colaborativa con profesionales técnicos de la Seremi de Energía, quienes realizan
estudio del estado de eficiencia energética del museo, con la finalidad de entregar recomendaciones a implementar
desde cambios de hábitos, implementación de mejores tecnologías y factibilidad de implementar a mediano o largo
plazo paneles fotovoltaicos.



• Durante el año 2020 las pantallas de la exhibición permanente fueron reemplazadas por pantallas LED.

Iniciativas previas Estado 
Verde



• El Museo desde el año 2017 realiza un
levantamiento del consumo energético eléctrico
que es parte de un PMG Institucional, el cual
tiene como objetivo hacer uso responsable y
eficiente de la energía e ir implementando
medidas a corto plazo, por ejemplo: uso
responsable y consciente de la energía
eléctrica, también medidas a mediano y largo
plazo que permitan utilizar tecnologías más
eficientes y energías renovables

Iniciativas previas Estado 
Verde



Iniciativas previas Estado 
Verde

1 de octubre de 2020 
se crea el Área de 
Gestión Ambiental en 
el Museo

Encuesta a todo el 
personal del museo 
sobre sostenibilidad y 
buenas prácticas junio 
2020.

Informe estado gestión 
interna previa 
implementación Estado 
Verde, Dic 2020
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