MANTENIÉNDONOS VERDES EN 2019
Los esfuerzos de KNA por reducir el uso de papel

En 2019, las oficinas corporativas de Kumon Norteamérica (KNA), ubicadas en
Nueva Jersey, redujeron el uso de papel en un 7.8% respecto al año anterior.
Esto se logró a partir de revisar las prácticas internas y generar mayor conciencia
ambiental con varios equipos de asociados.
Cuando a principios del 2019 la oficina corporativa de KNA se cambió a su actual
ubicación, se estableció un sistema mejorado para imprimir, que no solo permitía
a los empleados ser más eficientes, sino también ayudar a que se desperdiciara
menos papel. En este sistema, cada documento a imprimir se envía a una fila de
impresiones donde permanece hasta que el empleado que lo mandó pasa su gafete
y luego de manejar las opciones le da imprimir al documento. De esta manera se
puede optar por ahorrar tinta e imprimir en blanco y negro, reducir las páginas
imprimiendo por ambos lados o imprimir múltiples páginas en una hoja, y finalmente
despejar el trabajo de la fila. Los empleados también pueden cancelar trabajos de
impresión enviados por error o reconsiderar el número de copias que se necesitan
para prevenir el gasto innecesario de papel. El nuevo sistema ha ayudado a reducir
drásticamente el uso de papel, permitiendo al staff manejar mejor sus impresiones
y estar conscientes de cuántas hojas están usando cada vez.
El personal de KNA ha sido un elemento clave en esta reducción de la cantidad de papel. Por ejemplo, el departamento
de Kumon University (KU), que provee entrenamientos a franquiciatarios y staff, se dio cuenta de que estaban usando
mucho papel al darles a sus entrenados copias impresas de los materiales de aprendizaje. Al reevaluar su consumo,
ellos determinaron qué materiales podían ser reusados entre sesiones, en lugar de descartar y reimprimir cada vez,
y decidieron cambiar algunos documentos a carpetas digitales que distribuían a sus entrenados. En cuanto al uso
interno, cuando había que hacer un pequeño ajuste de contenidos, el equipo de KU se acostumbró a hacer pequeños
cambios escritos en sus documentos, en lugar de reimprimirlos. Mantener esta forma de pensar en todo momento
hacía cada proceso amigable con el medio ambiente, y así el personal mostraba su apoyo a las iniciativas ambientales
de Kumon. Actualmente, el equipo de KU sigue proponiendo iniciativas verdes que hagan la diferencia; también
tiene planes a futuro, como proveer de botellas reusables de metal a los entrenados en lugar de darles botellas de
plástico desechables.
Nos encanta ver en los resultados que fuimos capaces de
reducir el consumo de papel en 2019, y que podemos seguir
elevando la conciencia ecológica de manera interna para
reducir el consumo innecesario. Con estos hábitos de trabajo
contribuimos a crear un mejor medio ambiente.

