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 RESUMEN 

Este proyecto se realiza con el fin de concientizar y generar cambios en la utilización 

de los recursos naturales y materiales utilizados en la sede principal de la empresa 

ACUAVALLE S.A E.S.P Ubicada en Santiago de Cali, con el fin de lograr mayores 

beneficios a la empresa con la reutilización de los mismos recursos, con ello se 

pretende fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos de energía, 

agua e insumos y poder generar ahorros importantes, por lo tanto es fundamental 

propiciar en sus colaboradores, Finalmente se lograron diseñar seis  medios de 

concientización, en cuanto al ahorro y eficiencia de energía eléctrica, agua y papel, 

para el área administrativa de Acuavalle S.A. E.S.P con los cuales se pretende 

mitigar todos estos malos hábitos que afectan los consumos medioambientales. 

Palabras claves: Cultura de eficiencia,  reutilización,  ahorro, medios de 

concientización, gestión. 

 

ABSTRACT 

This project is done in order to raise awareness and bring about changes in the use 

of natural resources and materials used at the headquarters of the company 

ACUAVALLE S.A E.S.P Located in Santiago de Cali, in order to achieve greater 

benefits to the enterprise reuse the same resources, thereby it aims to promote a 

new culture of efficient use of energy resources, water and inputs and to generate 

significant savings, therefore it is essential encourage their collaborators, they finally 

managed to design six media awareness, in terms of savings and efficiency of 

electricity, water and paper, for the administrative area of Acuavalle S.A E.S.P with 

which aims to mitigate all these bad habits that affect environmental consumption. 

Keywords: Culture of efficiency, reuse, saving, media awareness, management.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento se realizó con el fin de implementar lo aprendido durante la 

carrera de administración de empresas de la Universidad Católica Lumen Gentium 

mediante un trabajo de campo en la empresa de ACUAVALLE S,A E,S,P , con el fin 

mejorar los procesos de eficiencia energética, hídrica y cero papeles en el área 

administrativa de la empresa . 

Este trabajo se encuentra desarrollado en cinco capítulos básicos,  inicia con una 

contextualización general del problema en el área administrativa de la sede de Cali, 

seguidamente se elabora un diagnostico situacional de la empresa, para continuar  

formulando una propuesta de comunicación y concientización  la cual se encuentra 

contenida en el capítulo 3. 

Finalmente a la propuesta  se le genera un presupuesto proyectado de inversión y 

se elaboran unas recomendaciones  para el buen desarrollo de las mismas y 

próximas investigaciones. 
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 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Plan de eficiencia energética, hídrica y cero papeles en el área administrativa de la 

empresa la empresa de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle 

S.A. E.S.P. seccional Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema 

Uno de los asuntos que preocupan a la sociedad actual es el tema de la escases de 

los recursos naturales, por esta razón se impulsan políticas estatales, 

organizacionales e institucionales con el fin de concientizar a la población en cuanto 

al consumo responsable de los recursos energéticos, hídricos e incluso la 

eliminación del documento escrito con el fin de reducir la tala de árboles, logrando 

recuperar un equilibrio tanto ambiental como de consumo: “el uso eficiente permite 

llegar a un equilibrio entre lo que consumimos y lo que realmente necesitamos, 

logrando así un movimiento en la balanza que reduzca la brecha de la crisis” 

(Jiménez & Marín, 2007, p. 207). 

Dentro de este deterioro del medio ambiente causado por el consumo inconsciente, 

que se reconoce como  una problemática de impacto progresivo y mundial; la 

participación del sector Industrial tiene una alta responsabilidad ya que por la 

envergadura de sus plantas, la cantidad de personal alojada en sus escenarios 

físicos y sus actividades diarias, obligan al personal a estimular el consumo 
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indiscriminado de recursos naturales por cuenta de sus afanes productivos, 

adicionalmente participan en cuanto a contaminación, generación de residuos, 

producción de vertidos, polución y en otras actividades que afectan el entorno 

natural. La acotación de la problemática al caso de Colombia, permite conocer que 

este país no es la excepción del panorama contaminante de la industria: 

El sector industrial en Colombia es un sector altamente contaminante, sus 

vertimientos líquidos afectan de manera notable la calidad de la mayoría de los 

cuerpos de agua de la zona andina e importantes ecosistemas marinos, las 

emisiones industriales de gases contribuyen con cerca del 30% de la contaminación 

atmosférica en las grandes ciudades, los niveles de ruido y de desechos tóxicos 

afectan la salud de los colombianos en los centros urbanos (Rodríguez Becerra, 

1996, p. 45). 

La desconsideración hacia la protección del medio ambiente en países como 

Colombia, surge por la gran cantidad de recursos que llevan a su subvaloración y al 

desconocimiento de que dicho exceso no es garantía de la sostenibilidad en el 

tiempo; ejemplo de ello es la situación en el año 2007, y el problema generado ocho 

años después: 

Para Colombia, la disponibilidad del recurso hídrico tanto actual como futura no es 

tan preocupante en cantidad, debido a la alta precipitación promedio que presenta 

el territorio (3.000mm/año) y al alto índice de escorrentía, que garantiza buena  

disponibilidad en fuentes superficiales (58 Lt/seg./Km2), datos muy superiores a la 

media mundial y suramericana en ambos casos (Jiménez & Marín, 2007, p. 13) 

El panorama cambiaria ocho años después: 

En la primera semana del 2016, el país batió un récord que no le representa ningún 

orgullo. Sus dos ríos principales, el Cauca y el Magdalena, llegaron a mínimos 

absolutos en las poblaciones de Honda (Tolima) y La Victoria (Valle del Cauca)…En 

esos puntos de la geografía nacional nunca antes se habían registrado niveles tan 
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bajos de agua, algo muy preocupante si se tiene en cuenta que en las cuencas de 

estos dos ríos se asienta la mayor parte de la población del país y se genera más 

del 70 por ciento del PIB (Betancur, 2016).  

Para el mes de Marzo del año 2016, momento en el cual se redacta el presente 

planteamiento del problema, Colombia se está viendo enfrentada a una  interrupción 

sistemática diaria del fluido energético en los hogares, por cuenta de la crisis 

energética que se está atravesando, sin profundizar en los argumentos que la 

suscitan1 el asunto es de escases.  

Ante este panorama, la empresa, como agente económico del desarrollo local 

sostenible, tiene una cuota de responsabilidad muy alta en el deterioro del medio 

ambiente (González, Mosquera, &  Morales, 2014, p. 2), y aunque es suficiente la 

información y los argumentos que sustentan el problema del consumo de energía 

eléctrica y del recurso hídrico, es conveniente entender también la importancia del 

consumo del papel para el presente trabajo de investigación: 

La producción de papel tiene consecuencias muy negativas para el medio 

ambiente, debido al consumo de recursos naturales como árboles, agua y energía, 

y a la contaminación causada por los blanqueadores del cloro o derivados, que 

generan residuos órgano cloradosecotóxicos y bioacumulables. Existe en el 

mercado una gran diversidad de papel cuyos impactos varían según la procedencia 

de la pasta de papel y el proceso del blanqueado (Fundación general UGR-

Empresa, 2010,  p. 8). 

De esta forma el consumo racional es la mejor opción para reducir las necesidades 

de papel y, por tanto, para el ahorro de costes y espacio: 

                                             

1 El sector oficial declara que la escases procede de dos factores, el primero el fenómeno del niño, 
y el segundo los problemas en infraestructura en las centrales hidroeléctricas como es el caso del 
incendio en la hidroeléctrica de Guatapé, sin embargo otros sectores afirman que la crisis se debe 
al asunto de Isagenempresa de origen estatal que pasó a ser filial del canadiense BrookfieldAsset 
Management en 2016 por 6,5 billones de pesos. 
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Oficinas cero papel u oficina sin papel hace referencia a la reducción sistemática 

del uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por 

soportes y medios electrónicos, lo cual se debe ver reflejado en la creación, gestión 

y almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la 

utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Instituto Caro y 

Cuervo, 2013, p. 18). 

Las anteriores cuestiones son acotadas a la empresa Acuavalle S.A. E.S.P.  Una 

empresa del sector público que tiene por objeto el estudio, diseño, planeación, 

construcción, prestación y administración de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado, aseo, en Colombia y en el exterior, así como la prestación de 

servicios, construcción, administración de servicios públicos y asesorías, servicios 

de análisis físico-químico y microbiológico de agua potable, servicio de calibración 

de medidores de agua potable fría. 

La sede central de Acuavalle S.A. E.S.P se localiza en la en la Calle 56 Norte  N° 

3N19, barrio La Flora comuna 02 de la ciudad de Cali, en esta sede central confluyen 

81 empleados destinados a tareas administrativas, las cuales se desarrollan en un 

escenario de consumo permanente de agua, energía eléctrica y consumo de papel. 

De manera exploratoria se ha podido conocer que la empresa tiene excesivos 

gastos por conceptos de: compras en suministros de papelería y elementos de 

oficina; consumo de servicios públicos (energía y agua); consumo excesivo de aire 

acondicionado, estufas, hornos microondas; y el malgasto de energía por equipos 

de cómputo y algunos electrodomésticos que se dejan prendidos en horas no 

laborales, son las causas que le permitieron al Departamento de Gestión Ambiental 

informar al Gerente de la sede principal, acerca de la falta de control que existe en 

el consumo de los recursos expuestos (naturales y materiales) por parte del 

personal administrativo de la empresa. 
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Según el señor Marco Tulio Caicedo, Auxiliar Administrativo III, del Departamento 

de Servicios Administrativos, hace tres años las facturas de servicios públicos tenían 

un valor de $ 125.205.641, aproximadamente, y actualmente el valor de las mismas 

es de $ 138.678.643; es decir, ha habido un incremento del 10.76% El señor 

Caicedo manifiesta que este incremento es alto para una sede que es relativamente 

pequeña, considerando que la planta de Acuavalle tiene una estructura de dos 

plantas, en donde internamente, existen quince oficinas. Sin embargo, se debe 

considerar que el número de funcionarios que actualmente labora en dicha sede es 

de ochenta  y un (81) personas, quienes inician labores a las 7:30 a.m., y finalizan 

a las 5:00 pm, considerando que en algunos casos, hay personal que puede llegar 

a quedarse hasta las 10:00 p.m. 

El hecho de que en la empresa labore un alto número de personas, podría 

representar una falta de cultura en el consumo de los recursos, para el cumplimiento 

de las labores administrativas que se deben desarrollar diariamente en la sede 

principal de Acuavalle.  De esta forma el objeto del presente documento de 

investigación será proponer un plan de ahorro energético y de recursos en el área 

administrativa de la empresa de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 

Acuavalle S.A. E.S.P. Seccional Cali. 

De esta forma, el grupo de investigación ha considerado que para dar solución a 

esta pregunta de investigación se deben seguir tres pasos progresivos, en primera 

instancia realizar un diagnóstico de la situación actual en relación a consumo de 

energía eléctrica, agua y  papel en el área administrativa de la empresa, en segunda 

instancia identificar los puntos críticos de consumo de energía eléctrica, agua y  

papel y finalmente proponer una herramienta o medio para concientizar, en cuanto 

al ahorro y eficiencia de energía eléctrica, agua y papel, para el área administrativa. 
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 Formulación del problema 

¿Cómo proponer un plan de ahorro de energía eléctrica, agua y papel en el área 

administrativa de la empresa de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 

Acuavalle S.A. E.S.P. Seccional Cali? 

 Sistematización del problema 

¿Cuál es la situación actual en relación a consumo de energía eléctrica, agua y  

papel en el área administrativa de la empresa de Acueductos y Alcantarillados del 

Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. Seccional Cali? 

¿Cuáles son los aspectos críticos del consumo de energía eléctrica, agua y  papel 

por parte de los empleados del área administrativa de la empresa de Acueductos y 

Alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. Seccional Cali? 

¿Qué medios permitirán concientizar al personal del área administrativa de 

Acuavalle S.A. E.S.P  para el área administrativa, en cuanto al ahorro y eficiencia 

de energía eléctrica, agua y papel? 

1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Proponer un plan de ahorro energético y de recursos en el área administrativa de la 

empresa de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. 

Seccional Cali 
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 Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual en relación a consumo de energía eléctrica, agua y  

papel en el área administrativa de la empresa de Acueductos y Alcantarillados del 

Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. Seccional Cali 

Identificar los aspectos críticos del consumo de energía eléctrica, agua y  papel por 

parte de los empleados del área administrativa de la empresa de Acueductos y 

Alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. Seccional Cali 

Diseñarlos medios de concientización, en cuanto al ahorro y eficiencia de energía 

eléctrica, agua y papel, para el área administrativa de Acuavalle S.A. E.S.P 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Justificación practica 

Este proyecto se realiza con el fin de concientizar y generar cambios en la 

utilización de los recursos naturales y materiales, utilizados en la sede principal de 

la empresa ACUAVALLE S. A E.S.P Ubicada en Santiago de Cali, con el fin de 

lograr mayores beneficios a la empresa con la reutilización de los mismos recursos, 

con ello se pretende fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos 

de energía, agua e insumos y poder generar ahorros importantes, por lo tanto es 

fundamental propiciar en sus colaboradores (clientes internos de la organización y 

principales consumidores de servicios e insumos).  

Dentro de la justificación práctica para la elaboración del presente documento se 

pueden describir nueve hechos que motivan a la academia y la investigación, a 

promover documentos que se preocupen por el tema objeto de estudio, estos son: 

 Extender las reservas energéticas y su disponibilidad 

 Reducir el costo operativos de la empresa Acuavalle 
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 Mitigar el efecto devastador que el consumo de energía ocasiona sobre el 

medio ambiente 

 Influir en forma decisiva en la educación de nuevas generaciones 

 Desarrollar una cultura de ahorro en los empleados de Acuavalle 

 Promover sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo 

sostenible de la empresa 

 Promover la aplicación de buenas prácticas que permitan reducir el consumo 

de papel en Acuavalle 

 Promover la sustitución del uso del papel mediante la adopción de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 Referente teórico 

 Ciclo Deming de mejora continua 

El ciclo o círculo de Deming o PH VA se ha considerado dentro del referente teórico 

ya que permite ajustarse a un plan de ahorro energético de acuerdo a las siguientes 

generalidades (Sener Conuee, 2014, p. 19): 

PLANIFICAR: Se refiere a las actividades asociadas a conducir el diagnóstico de 

desempeño energético y establecer la línea base, los indicadores de desempeño 

energético (IDEN), los objetivos, las metas y planes de acción necesarios para 

lograr los resultados que pretenden mejorar el desempeño energético de acuerdo 

con la política energética de la organización.  

HACER: Considera las actividades relacionadas con la implementación de los 

planes de acción en materia de gestión de la energía.  

VERIFICAR: Consiste en realizar el seguimiento y la medición de los procesos y las 

características claves de las operaciones que determinan el desempeño energético 
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en relación con las políticas y objetivos energéticos informando los resultados 

alcanzados.  

ACTUAR: Implica la toma de acciones para mejorar en forma continua el 

desempeño energético  

El ciclo Deming de manera general está integrado por las cuatro etapas 

anteriormente descritas: Planear, hacer, estudiar y actuar. 2 

Ilustración 1. Ciclo de Deming 

 

Fuente: (Evans & William, 2005, p. 35) 

Este ciclo tiene una aplicación a diversidad de problemas que requieren un 

tratamiento a nivel de mejora continua, por tanto la descripción de sus actividades 

tiene una conceptualización general que empieza por la fase de planeación, la cual 

consiste en estudiar la situación actual y describir el proceso sus insumos, 

resultados, clientes y proveedores; expectativas del cliente; identificación de 

                                             

2La tercera etapa, estudiar, antes se llamaba revisar, pero Deming hizo el  cambio en 1990 (Evans, 
2005). Estudiar es más apropiado, porque con una revisión solamente se podría pasar por alto una 
parte importante del problema. Sin embargo, muchas personas siguen utilizando el término “revisar” 
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problemas; prueba de teorías sobre las causas y desarrollo de soluciones, forma de 

recopilación de datos y planes de acción. En la etapa de hacer, se implementa el 

plan a manera de prueba, para evaluar una solución propuesta y proporcionar datos 

objetivos. Los datos del experimento se recopilan y registran. La etapa de estudio 

determina si el plan tentativo funciona en forma correcta mediante la evaluación de 

los resultados, estableciendo si es necesario tomar en cuenta otros aspectos u 

oportunidades e identificando qué se ha aprendido. En la última etapa, actuar, las 

mejoras se estandarizan y el plan final se implementa como una “mejor práctica 

actual”. Posteriormente, este proceso lleva otra vez a la etapa de planeación para 

la identificación de otras oportunidades de mejora (Esquivel, 2009, p. 21-22). 

Las etapas anteriores se pueden, a su vez, dividir en ocho pasos (Gutierrez, 2004): 

Planear 

1. Seleccionar y caracterizar el problema, delimitarlo y describirlo, estudiar sus 

antecedentes e importancia y cuantificar su magnitud actual. 

2. Buscar todas sus causas posibles. 

3. Investigar cuáles de las causas son más importantes. 

4. Elaborar un plan de medidas enfocado a remediar las causas más importantes. 

Para cada acción, detallar en qué consiste, su objetivo y cómo implementarla, 

responsable, fechas de entrega y costos. 

Hacer 

5. Implementar las medidas de remedio siguiendo el plan y en pequeña escala. 

Estudiar 

6. Revisar los resultados obtenidos y comparar el problema antes y después. 

Actuar 
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7. Prevenir la recurrencia. Si las acciones dieron resultado, éstas deben 

generalizarse y estandarizar su aplicación. 

8. Conclusión y evaluación de lo hecho y su correspondiente documentación. 

Esta metodología puede aplicarse en cualquier área de las empresas. La 

importancia de que se siga una metodología de solución bien estructurada radica 

en que de esa forma los esfuerzos de mejora pueden lograr mejores resultados 

debido a que (Gutiérrez, 2004, p. 13): 

 En lugar de atacar efectos y síntomas, se trata de llegar a las causas de 

fondo de los problemas. 

 Se sigue un plan de solución soportado en métodos y herramientas de 

análisis. 

 Permite enfocarse en lo importante. 

 Exige que cuando se logren soluciones, se estandarice su aplicación y se 

decidan medidas preventivas para que el problema no se vuelva a presentar. 

 Se verifica que las soluciones realmente hayan dado resultado. 

 Estado del arte 

En razón de reconocer el estado del arte en materia de eficiencia energética, hídrica 

y cero papel acotado al área administrativa de las empresas, en el presente capítulo 

se resumen diez documentos que se consideran Estado del Arte, bien se ocupen 

del tema del ahorro y eficiencia del agua, de la energía eléctrica, del consumo de 

papel o enfocado en el sector de oficinas, el cual es coherente con el objeto de 

estudio del presente trabajo.   Se presentan en orden cronológico hallazgos 

investigativos desde 2007 hasta el 2015producto de investigaciones en América 

Latina y España. Este capítulo es importante para analizar críticamente los enfoques 

metodológicos, las técnicas y las metas planteadas con sus debidas soluciones a 

problemas que se consideran están que tratando la problemática que constituye el 
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núcleo, centro u objeto de la investigación actual: Plan de eficiencia energética, 

hídrica y cero papel en el área administrativa de la empresa la empresa de 

acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. seccional 

Cali. 

 Guía de ahorro y eficiencia energética en oficinas y despachos 
Fenercom 

El primer documento se representa a manera de una guía práctica en ahorro y 

eficiencia en energía eléctrica en espacios de oficinas o despachos, aunque en el 

capítulo cuarto profundiza también el manejo del recurso hídrico,  lo cual resulta en 

elementos relacionados directamente con los intereses de investigación.  El 

producto final tiene como fin “informar a los empresarios y a otros profesionales 

relacionados con el sector servicios, de las ventajas de la adopción de medidas para 

la mejora de la eficiencia energética y de los incentivos existentes para ello” 

(Dirección General de Industria Energía y Minas, 2007, p. 5). 

El documento está dividido en nueve capítulos, de los cuales se consideran de 

fundamental relevancia para el presente trabajo el primero, correspondiente a 

metodología de auditorías energéticas, el tercero, ahorro de energía eléctrica en el 

alumbrado, el cuarto sistemas de ahorro y ahorro de agua y energía, el quinto, 

ahorro energético en la climatización de oficinas y despachos, el séptimo, sistemas 

de aislamiento térmico y el noveno diagnósticos energéticos de edificios (Dirección 

General de Industria Energia y Minas, 2007, p. 24 ). 

Los anteriores capítulos serán considerados para encontrar el método con el cual 

se dé respuesta a los tres objetivos específicos planteados en el presente 

documento. 
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 Diseño de un programa de uso eficiente y ahorro del agua para el 
acueducto Asamun 

El siguiente documento es un trabajo de grado presentado a la Universidad 

Tecnológica de Pereira en donde se diseña un programa de uso eficiente y ahorro 

del agua para el acueducto comunitario de la vereda Mundo Nuevo.   Los autores 

en una etapa inicial, identifican los hábitos de consumo de agua de los usuarios del 

acueducto, posteriormente evalúan las alternativas tendientes a un uso eficiente y 

ahorro de agua y con dichos hallazgos proponen un proyecto de educación y 

sensibilización comunitaria para el ahorro del agua (Jiménez &  Marín, 2007, p. 9). 

Dentro de los principales aportes de este documento están el método por el cual se 

identificaron los hábitos de consumo realizando una medición durante 24 horas y 

registrando el consumo de agua por actividad, la hora en que se presenta mayor 

gasto de agua y el consumo promedio por habitante día. Con estos hallazgos se 

seleccionaron tres alternativas a evaluar para el uso eficiente y ahorro del agua, 1. 

Instalación de tecnologías de bajo consumo.2. Detección y eliminación de fugas y 

goteos.3. Educación ambiental. 

Cada una de estas alternativas fue evaluada separadamente en una vivienda por 

un periodo de 30 días, de igual forma en otra vivienda se evaluó el funcionamiento 

de las tres alternativas al juntas. Como resultado se obtuvo que la mejor alternativa 

en cuanto a reducción de consumo, es la implementación de aparatos de bajo 

consumo con un 49.1% de reducción, seguido de la eliminación de fugas y goteos 

con un 43.1% y por último la educación ambiental con un 7%. Con la combinación 

de las tres alternativas se obtuvo una reducción del 44.9% (Jiménez &  Marín, 2007, 

p. 9-10). 

Adicionalmente el marco teórico diseñado por las autoras, contiene información 

importante al respecto del uso eficiente del agua y de los elementos tecnológicos 

que existen. 
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 Guía de ahorro y eficiencia energética en oficinas 

Este documento figura dentro de las campañas de sensibilización para la prevención 

de la contaminación y del cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino de España, cuyo principal objetivo es a través de una guía 

práctica e ilustrada “ofrecer unas herramientas prácticas y sencillas para que todo 

tipo de entidades, especialmente las ONG y las pequeñas y medianas empresas 

(PYME), introduzcan el ahorro y la eficiencia energética como elementos principales 

en la gestión global de sus centros de trabajo”(World Wild life Found España, 2008, 

p. 4). 

El principal aporte de esta guía se concentra en el cumplimiento del tercer objetivo 

de investigación, correspondiente a establecer los medios de concientización, en 

cuanto al ahorro y eficiencia de energía eléctrica, agua y papel, para el área 

administrativa de Acuavalle S.A. E.S.P , en este sentido, la guía de la WWF se alinea 

al ahorro de los recursos dentro de las oficinas, por tanto será un adecuado 

referente, especialmente en relación al capítulo cuarto, correspondiente a 

Realización del inventario de los equipos e instalaciones consumidores de energía, 

capítulo 5. Encuesta sobre los hábitos de consumo de los trabajadores, capitulo 

sexto Análisis del inventario y definición de los objetivos de reducción, y el capítulo 

séptimo Selección de las medidas de ahorro energético. 

Así mismo se considerara el ejemplo de encuesta sobre el uso de energía en la 

oficina dirigida a los empleados (World Wild life Found España, 2008, p. 20) como 

herramienta a considerar dentro de la operacionalización de variables, para 

posteriormente construir la herramienta de recolección de información del presente 

trabajo de investigación. 
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 Aplicación del plan de ahorro de energía en los sistemas de 
iluminación 

En este documento presentado como tesis de grado al Instituto Politécnico Nacional 

de México se busca analizar y desarrollar un plan de ahorro de energía en los 

sistemas de iluminación en aulas, oficinas, laboratorios y alumbrado exterior en las 

instalaciones de la ESCOM del Instituto Politécnico Nacional (IPN), contemplando 

los sistemas de control y automatización para una mejora en la administración en el 

consumo de la energía eléctrica(Arenas y Ruiz, 2009, p.5), para lo cual se considera 

los lineamientos del programa de uso racional de la energía implementado por la 

secretaria de energía de México, e implementando equipos y aparatos que ayuden 

a cumplir la función del ahorro, así como el empleo de elementos de control y 

automatización en los sistemas de alumbrado exterior (Arenas &  Ruiz, 2009, p. 36). 

Dentro de los aportes de este documento a la presente investigación se encuentran 

el método de diagnóstico utilizado para la identificación global o particular de las 

áreas de oportunidad que permitan reducir la facturación energética y más que todo 

reducir los efectos ambientales debido al abuso de la utilización de la energía 

eléctrica en los sistemas de iluminación. 

Los autores proponen tres niveles, en el A, se identifican las áreas de mayor 

demanda de la energía el cual se diagnóstica en forma visual (observación del 

empleo o uso de la energía (sistema de iluminación, calefacción, sistema motriz, 

etc.) se realiza un estudio cuantitativo de la demanda actual y se hace un pronóstico 

de la demanda futura con la "Aplicación del Plan de Ahorro de Energía".  En el nivel 

B, se detecta los subsistemas de mayor desperdicio energético. Este nivel 

proporciona datos acerca del ahorro de energía y de la reducción de costos, 

determinando de esta forma las metas específicas de la gerencia de conservación 

o administración de la energía. Y finalmente en el C se conoce y analiza todas las 

pérdidas de energía (Arenas &  Ruiz, 2009, pp. 23-24). 
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El diagnostico energético tiene por objetos específicos: 1. Identificar el consumo de 

energía eléctrica.  2. Establecer el nivel de eficiencia de su utilización en términos 

de índices energéticos.  Y 3.  Proponer las medidas de uso eficiente de la energía: 

determinar los beneficios energéticos, económicos, ambientales, así como 

establecer la inversión requerida para su aplicación (Arenas &  Ruiz, 2009, p. 34).  

 Control y ahorro de energía del sistema de climatización del hospital 
clínica Bíblica 

Este documento de maestría en administración de proyectos, busca optimizar 

mediante control y ahorro, el consumo de energía producto de los sistemas de aire 

acondicionado en un Hospital de Costa Rica.   El aporte fundamental de este 

documento se concentrara  en los capítulos: 4.1.1 referente a la Descripción general 

del sistema de climatización existente (Loria, 2009, p. 88) el 4.1.2 referente a la 

Recopilación de datos de consumo y demanda de los últimos meses, con los cuales 

se plantea el análisis del consumo y demanda del edificio con un enfoque en los 

sistemas de aire acondicionado. 

 Guía de buenas prácticas ambientales de oficina 

Continuando con las guías prácticas, este documento pretende hacer llegar a todos 

los trabajadores de la Fundación General Universidad de Granada unas nociones 

básicas sobre la gestión ambiental de la entidad, estableciendo unas prácticas de 

oficina que conlleven una reducción del impacto ambiental provocado por la 

actividad de la misma y más concretamente, por cada uno de los trabajadores de 

manera individual (Fundación general UGR-Empresa, 2010, p. 2). 

El documento aporta a la presente investigación en cuanto a criterios de 

instalaciones ambientalmente responsables, y particularmente es el primer 

documento que trata el asunto del papel como recurso de oficina considerando que 

hasta el 90% de los residuos de una oficina pueden ser de papel (Fundación general 
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UGR-Empresa, 2010, p. 45).  La guía será un referente para el desarrollo del tercer 

objetivo de la presente investigación. 

 Ahorro de energía en hoteles de México 

El siguiente documento de investigación tiene como objetivo documentar y evaluar 

técnicas de ahorro de energía en hoteles para reducir los consumos energéticos, 

mejorar su eficiencia y por tanto minimizar el impacto ambiental asociado a la 

actividad turística. 

Dentro de los principales aportes de este documento a la presente investigación, 

están el capítulo tres relacionado con el Ahorro de energía en iluminación (Soriano, 

2011, p. 20), el cual se concentra en los niveles adecuados de iluminación, los 

sistemas de iluminación alternativos y el control y regulación de las fuentes de 

iluminación, uno de los aspectos que se verán desarrollados en el segundo objetivo 

específico del presente trabajo.  Así mismo está el capítulo cuatro relacionado con 

el ahorro de energía en aire acondicionado (Soriano, 2011, p. 43). 

 Guía de buenas prácticas ambientales 

Esta guía desarrollada por el Sindicato Unión General de Trabajadores de España 

es desarrollada con la firme convicción que implantar las Mejores Técnicas 

Disponibles y Buenas Prácticas Ambientales contribuirá a mejorar la justicia social 

y ambiental, mejorará la imagen corporativa de las empresas,  aumentará su 

competitividad, y, de esta forma, creará puestos de trabajo con futuro y de calidad 

(Unión General de Trabajadores UGT, 2012, p. 37). 

Su principal aporte se concentra en las buenas prácticas en el lugar de trabajo, 

resumidas en (Unión General de Trabajadores UGT, 2012, p. 46): 

 Medidas de ahorro de agua 
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 Consumo racional de energía 

 Iluminación 

 Climatización 

 Aparatos eléctricos y electrónicos 

 Reducción de las necesidades de material 

 Criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios 

 Producción limpia de bienes y servicios 

 Almacenamiento de productos y residuos para su correcta gestión 

 Gestión de los residuos generados 

 Mantenimiento preventivo 

 Limpieza: “es más limpio el que menos ensucia” 

 Transporte y movilidad sostenible 

 Compromiso con el medio ambiente de clientes y usuarios/as 

 Consumo responsable y cohesión entre los/as compañeros/as 

Estas medidas pueden aportar a las generalidades que se aplican al cumplimiento 

del objetivo general del presente trabajo de investigación. 

 Plan de eficiencia administrativa y cero papel 

El único documento concentrado específicamente en el insumo del papel, y con una 

acotación al área administrativa, es fruto de un  trabajo articulado por el Instituto 

Caro y Cuervo con el fin de alcanzar unas buenas prácticas administrativas y reducir 

progresivamente el consumo de papel (Instituto Caro y Cuervo, 2013, p. 14). 

El documento se divide en tres fases, la primera correspondiente al Contexto, en 

donde se muestra los lineamientos políticos, normativos e institucionales que dan 

sustento a la Estrategia de Gobierno en Línea. La segunda correspondiente al 

Marco Estratégico, en donde se identifican los proyectos y planes Institucionales, y 

su relación con los objetivos del plan de eficiencia administrativa y cero papel. Y la 
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tercera correspondiente al Marco de Acción, en donde se presentan las acciones a 

implementar para el cumplimiento de cada uno de los criterios en cada fase y su 

plazo de implementación. Así como la identificación de los proyectos tendientes a 

garantizar la implementación del plan de eficiencia administrativa y cero papel y el 

cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto (Instituto Caro y Cuervo, 2013, 

p. 8). Este marco contiene los proyectos específicos, una matriz que resume los 

mismos, por tanto esta última fase será la de mayor interés para el presente trabajo 

de investigación. 

1.1.1.1. Ahorro de energía eléctrica en una industria cervecera como 

estrategia de excelencia operativa 

Este último documento correspondiente a una tesis de Ingeniería Industrial trata 

sobre la reducción del índice de consumo de energía eléctrica en KW-H/ Hl de 

cerveza envasado en un periodo mensual, para lo cual se llevó a cabo el desarrollo 

de un proyecto de ahorro de energía utilizando la herramienta de mejora continua 

PDCA. La realización del proyecto de ahorro de energía inicia al realizar un análisis 

sistemático del proceso, luego se procedió a la identificación de las principales 

causas del desperdicio de energía para reducir el índice de consumo, encontradas 

las causas se pasó a definir el problema para luego elaborar y ejecutar un plan de 

acción que detenga las causas eliminando el problema y se obtener el ahorro de 

energía buscado (Talla, 2015, p. 12). 

Los principales aportes al presente documento se concentran en el capítulo 2.3 

correspondiente al consumo de energía eléctrica en la industria como marco teórico. 
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 Referente conceptual 

 Ahorro de energía 

Esfuerzo por reducir la cantidad de energía para los usos industriales, instituciones 

de gobierno y domésticos, en especial en un mundo desarrollado (Arenas &  Ruiz, 

2009, p. 1). 

 Balastros 

El balastro es el componente que limita el consumo de corriente de la lámpara a sus 

parámetros óptimos; cuando el balastro es electromagnético comúnmente se le 

conoce como reactancia, ya que es frecuente el uso de inductancias como 

dispositivo de estabilización. El balastro asociado a la lámpara o lámparas, debe 

proporcionar a éstas los parámetros de trabajo dentro de los límites de 

funcionamiento y con las menores pérdidas de energía posibles (Soriano, 2011, p.  

31). 

 Coeficiente de utilización CU 

Cantidad de Luz depositada en la zona de interés respecto de la Cantidad de Luz 

de la(s) Lámpara(s) usada(s) en el artefacto (Arenas &  Ruiz, 2009, p. 2). 

 Control energético 

Es el nivel de gestión de gasto energético el cual aplica metodologías de medición 

de los procesos para evaluación de la eficiencia. Además, mide el grado de 

acercamiento que tienen las empresas sobre una serie de datos acerca de cuánto, 

cómo, dónde y por qué se produce el gasto energético/económico en cada uno de 

los equipos o procesos consumidores de energía .Conocer esos datos infieren en 
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conocer las posible oportunidades de mejora en el ámbito de la eficiencia energética 

y por tanto donde aplicar esfuerzos (Talla, 2015, p. 33). 

 Cultura energética 

Es el nivel de análisis de información existente en la organización, la formación 

interna, la política en el ámbito de eficiencia energética. Fundamentalmente, si mide 

el nivel de sensibilidad de una empresa hacia temas relacionados con la eficiencia 

energética. En concreto valora la formación, la información y el grado de 

compromiso con temas de Energía (Talla, 2015, p. 33). 

 Demanda energética 

La demanda energética es la cantidad de energía, primaria o final, consumida .En 

el caso de la energía primaria se compone de la suma de los consumos de las 

fuentes primarias (petróleo, carbón, gas natural, energía nuclear, renovables, entre 

otras), mientras que en el caso de la energía final se trata de la suma de las energías 

consumidas en los diferentes sectores de la economía (transporte, industria, 

servicios) (Talla, 2015, p. 32). 

 Dotación neta 

La cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de 

un habitante sin considerarlas pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto 

(Jimenez & Marin, 2007, p. 20). 
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 Escenario 

Una definición simplificada considera al escenario como la descripción de un futuro 

potencial o posible, incluyendo el detalle de cómo llegar a ella que explora el efecto 

conjunto de varios eventos (Vergara, Fontalvo, & Maza, 2010, p. 23) 

 Estrategia 

El objetivo de la estrategia es lograr conseguir una diferenciación positiva de la 

competencia, perceptible por el cliente y perdurable en el tiempo. Para ello, se debe 

pensar en crear una posición competitiva única transformando o redefiniendo el 

sector en el que se opera (o en los que potencialmente se pueda operar) (Talla, 

2015, p. 18). 

 Eficacia luminosa 

La eficacia luminosa de una fuente de luz es la cantidad de flujo luminoso que emite 

por cada unidad de potencia eléctrica que consume. Eficacia luminosa (lm/W) = 

Flujo luminoso (lm) / Potencia consumida (W).  Indica la eficiencia con la que la 

energía eléctrica es transformada en luz. Tiene un valor límite teórico de 683 lm/W3, 

aunque en la realidad las cifras para las lámparas que se encuentran en el mercado 

están muy alejadas de este valor. En la definición de eficacia luminosa no se tiene 

en cuenta la potencia consumida por los equipos auxiliares (potencia de pérdidas); 

sin embargo, este consumo debe considerarse al analizar el funcionamiento de la 

lámpara (Soriano, 2011, p. 24). 

 Excelencia operacional 

La Excelencia Operacional busca conseguir ejecutar de la mejor manera posible, en 

cuanto a tiempos y costes, lo definido en la estrategia elegida. Lo ideal es tener una 
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estrategia diferencial y ser excelentes operacionalmente hablando. Buscar la 

excelencia operacional es especialmente importante cuando se opera sin ninguna 

ventaja competitiva/comparativa sobre los competidores (Talla, 2015, p. 19). 

 Eyector perlizador 

Este dispositivo, muy apropiado para cocinas y fregaderos, une ergonomía de 

utilización y economía de uso para evitar que salpique el agua tanto como en los 

equipos normales. La calidad del servicio ofrecido no varía y aportan funcionalidad 

a los grifos en los que se aplican. Ahorra hasta un 40% de agua (Jiménez & Marin, 

2007, p.28). 

 Indicadores energéticos 

Los indicadores energéticos son ratios técnico-económicos, usados a niveles finales 

de consumo de energía, que relacionan el consumo de energía con un indicador de 

actividad físico (Talla, 2015, p. 30). 

 Índice de Eficiencia energética 

El índice de eficiencia energética puede ser definido por una evaluación de cuatro 

factores analizados, que determinan la eficiencia en el uso de energía (Talla, 2015, 

p.33). 

 Índice de reproducción cromática (Ra) 

Define la capacidad de una fuente de luz para reproducir el color de los objetos que 

ilumina. Toma valores entre 0 y 100, correspondiendo valores más altos de índice 

a mayor calidad de reproducción cromática (Soriano, 2011, p. 24). 
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 Intensidad energética 

La intensidad energética es un concepto que permite describir la relación entre la 

energía utilizada y el servicio producido. La intensidad se utiliza para medir y evaluar 

la eficiencia aunque son inversamente proporcionales: cuanta menos energía se 

utiliza para un servicio, mayor será la eficiencia, por lo que la disminución de la 

intensidad energética implica mayor eficiencia. A la hora de medir las variaciones a 

lo largo del tiempo del uso de la energía, hay que tener en cuenta no solo la 

eficiencia, sino otros efectos que influyen en los consumos como son el clima, los 

cambios de actividad del sector, etc. (Talla, 2015, p. 31). 

 Innovación tecnológica 

Es el nivel de actualización de la empresa, los cuales son medios técnicos aplicados 

en el proceso productivo, instalaciones o servicios generales. Los avances 

tecnológicos, implican mejorar la eficiencia ya que suponen maneras de mejorar 

rendimientos con el fin de conseguir costos de producción. La innovación se 

relaciona con el grado de actualización de los medios técnicos aplicados en las 

instalaciones de la empresa, tanto en producción como en servicios (Talla, 2015, p. 

33). 

 Lámparas incandescentes no halógenas 

Su funcionamiento se basa en hacer pasar una corriente eléctrica por un filamento 

de wolframio hasta que alcanza una temperatura tan elevada que emite radiaciones 

visibles por el ojo humano. Cuentan con muy baja eficiencia, 95% de la energía que 

consumen se disipa en forma de calor. Por otro lado tienen un excelente índice de 

reproducción cromática además de tener un bajo costo (Soriano, 2011, p. 26). 
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 Lámparas incandescentes halógenas 

La incandescencia halógena mejora la vida y la eficacia de las lámparas 

incandescentes, aunque su costo es mayor y su uso más delicado. Incorporan un 

gas halógeno para evitar que se evapore el wolframio del filamento y se deposite en 

la ampolla disminuyendo el flujo útil como ocurre en las incandescentes estándar 

(Soriano, 2011, p. 26). 

 Lámparas fluorescentes tubulares 

Son lámparas de vapor de mercurio a baja presión de elevada eficacia y vida. Las 

cualidades de color y su baja luminancia las hacen idóneas para interiores de altura 

reducida. Ocupan el segundo lugar de consumo después de las incandescentes, 

principalmente en oficinas, comercios, locales públicos, industrias, etc. Las 

lámparas fluorescentes más usadas hoy en día son las T8 (26 mm de diámetro); sin 

embargo, se han desarrollado las T5 (16 mm de diámetro) que sólo funcionan con 

equipo auxiliar electrónico. Esto, junto a su menor diámetro les proporciona una alta 

eficacia luminosa, que puede alcanzar hasta 105 Lm/W (Soriano, 2011, p. 27). 

 Lámparas fluorescentes compactas 

Poseen el mismo funcionamiento que las lámparas fluorescentes tubulares y están 

formadas por uno o varios tubos fluorescentes doblados. Son una alternativa de 

mayor eficacia y mayor vida a las lámparas incandescentes. Algunas de estas 

lámparas compactas llevan el equipo auxiliar incorporado (lámparas integradas) y 

pueden sustituir directamente a las lámparas incandescentes en su portalámparas 

(Soriano, 2011, p. 27). 
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 Lámparas fluorescentes sin electrodos 

Las lámparas sin electrodos o de inducción emiten la luz mediante la transmisión de 

energía en presencia de un campo magnético, junto con una descarga en gas. Su 

principal característica es la larga vida (60.000 h) limitada sólo por los componentes 

electrónicos (Soriano, 2011, p. 27).  

 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión 

Por su mayor potencia emiten mayor flujo luminoso que la fluorescencia, aunque su 

eficacia es menor. Por su forma se suelen emplear en iluminación de grandes áreas 

(Soriano, 2011, p. 27). 

 Luminarias 

La luminaria es el elemento donde va instalada la lámpara y su función principal es 

la de distribuir la luz producida por la fuente, en la forma más adecuada a las 

necesidades. Muchas luminarias modernas contienen sistemas reflectores 

cuidadosamente diseñados para dirigir la luz de las lámparas en la dirección 

deseada. Por ello, la remodelación de instalaciones viejas, utilizando luminarias de 

elevado rendimiento generalmente conlleva un sustancial ahorro energético, así 

como una mejora de las condiciones visuales (Soriano, 2011, p. 33) 

 Mantenimiento 

Es el nivel de sensibilidad para mantenimiento de los equipos utilizados, con objeto 

de alcanzar el óptimo rendimiento desde el punto de vista de eficiencia energética. 

Para lograr alcanzar una máxima eficiencia energética en la empresa, se necesita 

que todos los equipos, desde el foco más pequeño hasta el equipo más complicado, 

funcionen de una manera eficiente. Esto se lograra si se les realiza el correcto 
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mantenimiento, corrigiendo averías u optimizando bajos rendimientos (Talla, 2015, 

p. 33). 

 Perlizador o aireador 

Un equipo que mezcla aire con agua apoyándose en la presión y reduciendo de este 

modo, el consumo de agua y de la energía derivada de su calentamiento. Garantiza 

un ahorro del 40% si la presión es de 2,5Kg y de más del 60% si ésta es de 3 Kg. 

Su instalación no requiere obra alguna y basta con sustituir el filtro por el perlizador 

en una sencilla obra de bricolaje. Además, limita el caudal sin que eso suponga una 

pérdida en la comodidad del usuario (Jiménez  & Marin, 2007, p.28). 

 Reductor volumétrico de caudal 

Es un dispositivo que reduce la presión y tara el consumo, sin reducir la calidad del 

servicio ni el confort ofrecido por el equipo. Se instala fácilmente entre la grifería 

existente y el punto de salida del agua (Jimenez &  Marin, 2007, p. 29). 

Esfuerzo por reducir la cantidad de energía para los usos industriales, instituciones 

de gobierno y domésticos, en especial en un mundo desarrollado (Arenas &  Ruiz, 

2009, p. 13). 

 Reducción 

La reducción supone la disminución de la utilización de materias en origen, lo cual 

consume menos recursos y genera menos residuos. (Fundación general UGR-

Empresa, 2010, p. 2) 
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 Reutilización 

Esta práctica supone alargar el ciclo de vida de un producto mediante usos similares 

o alternativos de un material, es decir, una vez un producto ha cumplido la función 

a la que originalmente estaba destinada, puede que sea totalmente inservible o 

puede que se le pueda asignar una función alternativa que permita hacer un nuevo 

uso de él. Esta práctica puede ser útil tanto para reducir el consumo de recursos 

como para disminuir la generación de residuos (Fundación general UGR-Empresa, 

2010, p. 2). 

 Reciclaje 

Esta práctica supone la recuperación de un recurso ya utilizado para generar un 

nuevo producto. El reciclaje es una buena opción en la gestión de los recursos frente 

a la deposición y abandono en vertedero o la adquisición de materiales nuevos. Sin 

embargo, no hay que olvidar que el reciclaje debe ser la alternativa a la previa 

reducción y reutilización (Fundación general UGR-Empresa, 2010, p. 2). 

 Tecnología Led 

Los Diodos Emisores de Luz (LED: Lighting Emitting Diode) están basados en 

semiconductores que transforman directamente la corriente eléctrica en luz. No 

poseen filamento, por lo que tienen una elevada vida (hasta 50.000 horas) y son 

muy resistentes a los golpes. Además, son un 80 % más eficiente que las lámparas 

incandescentes. Su única desventaja es el alto costo en la inversión inicial, que bien 

puede retornar a corto o mediano plazo (Soriano, 2011, p. 28). 
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 Temperatura de color 

La temperatura de color es la apariencia subjetiva de color de una fuente de luz, es 

decir, es el color que percibe el observador de la luz. Se distinguen: Luz Cálida T < 

3,300 K; Luz Neutra 3,300 K < T < 5,300 K; y Luz Fría T > 5,300 K (Soriano, 2011, 

p. 25) 

 Uso eficiente del agua 

Implica toda actividad que esté relacionada con utilizar el recurso de una mejor 

manera, hacer más o lo mismo con menos cantidad y por eso frecuentemente esto 

es una “fuente de agua” por sí misma. Este término contiene tres aspectos 

importantes: el uso, la eficiencia y el agua. El uso significa que es susceptible a la 

intervención humana, a través de alguna actividad que puede ser productiva, 

recreativa o para su salud y bienestar. La eficiencia tiene implícito el principio de 

escasez, (el agua dulce es una recurso escaso, finito y limitado) que debe ser bien 

manejado, de manera equitativa, considerando aspectos socio-económicos y de 

género. (Jimenez & Marin, 2007, p. 22). 

 Vida útil 

Indica el tiempo de funcionamiento en el cual el flujo luminoso de la lámpara ha 

descendido a un valor tal que la fuente de luz no es rentable y es recomendable su 

sustitución, teniendo en cuenta el costo de la lámpara, el precio de la energía 

consumida y el costo de mantenimiento(Soriano, 2011, p. 24). 
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 Referente contextual 

El presente trabajo de investigación tendrá como objeto de estudio a la empresa de 

ACUAVALLE S. A. E.S.P de la comuna 02 de la ciudad de Cali, la cual se localiza 

en la dirección Calle 56 Norte  N° 3N19, barrio La Flora en su Sede principal. 

Ilustración 2. Plano General de la empresa ACUAVALLE S. A.  E.S.P Sede Cali 

 

Fuente: (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013) 

La Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. – 

Acuavalle S.A. E.S.P., creada a través de la escritura pública No. 3543 del 16 de 

julio de 1959, es una empresa de servicios públicos domiciliarios, constituida como 

sociedad anónima por acciones, entre entidades públicas, con domicilio en la ciudad 

de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia. 
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Dada su naturaleza, el ámbito de su servicio y la intención de sus socios su régimen 

es el señalado por la ley 142 de 1994 y, de manera subsidiaría, por la ley 489 de 

1998 y las normas que la complementen, sustituyan o adicionen.  

El objeto de Acuavalle S.A. E.S.P. es el estudio, diseño, planeación, construcción, 

prestación y administración de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 

aseo, en Colombia y en el exterior, así como la prestación de servicios, 

construcción, administración de servicios públicos y asesorías, servicios de análisis 

físico-químico y microbiológico de agua potable, servicio de calibración de 

medidores de agua potable fría. Se entienden incluidos en ese objeto las actividades 

complementarias de los precitados servicios públicos, la producción y 

comercialización de agua tratada en bloque y envasada, así como los actos 

directamente relacionados con él y los hechos que tengan como finalidad ejercer 

los derechos o cumplir las obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente 

de la existencia y funcionamiento de la sociedad (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, párr. 

1). 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. suministra agua potable y presta el servicio de 

alcantarillado a una población de 634.942 habitantes distribuidos en 33 municipios, 

35 corregimientos y 58 veredas en el Departamento del Valle del Cauca. Para ello 

cuenta con aproximadamente 1.600 km de redes de acueducto y 800 km de 

alcantarillado, lo que la posiciona como el operador más grande de acueductos en 

el sur-occidente del país. Las actividades operativa, técnica, comercial y 

administrativa las atiende con 400empleados, entre nombrados y contratistas, los 

cuales están organizados conforme lo muestra el siguiente organigrama (Acuavalle 

S.A. E.S.P., 2013, párr. 1). 

Los municipios que hacen parte integral de ACUAVALLE S.A.- E.S.P. y a los cuales 

se les presta el servicio son: El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Toro, Ulloa, 

Obando, Alcalá, La Unión, La Victoria, El Dovio, Roldanillo, Bolívar, Zarzal, 

Caicedonia, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía, Trujillo, Riofrío, San Pedro, Yótoco, 
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Restrepo, Vijes, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, La Cumbre, Dagua, Candelaria, 

Pradera, Florida, Jamundí. (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, párr. 1) 

Ilustración 3. Municipios atendidos por ACUAVALLE S.A. E.S.P 

 

Fuente: (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p.16) 

 Referente legal 

El conjunto de leyes que tocan temas relacionados con uso eficiente de los recursos 

naturales es importante para reconocer la inclusión de normas en el derecho 

colombiano, que se encuentran directamente relacionadas con el trabajo de 

investigación.  Sin embargo su exposición es informativa y tiene como objetivo 

alinear el presente producto de investigación a los marcos legales vigentes. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991: por lo cual se reglamenta los 

derechos colectivos y del ambiente. 
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Artículo 79. Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines. A través de este artículo se reconoce el derecho de todas 

las personas de disfrutar de un ambiente sano.  

Artículo 80. El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y su 

restauración, además controlará los factores de deterioro ambiental.  

Artículo 98 numeral 8. Es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos 

culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  

Artículo 334. El estado intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en 

el uso del suelo en la producción, en la distribución y utilización de los bienes y en 

los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y la 

preservación de un ambiente sano.  

LEY 373 de 1997: por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 

del agua.  

Artículo 1o. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Todo 

plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso 

eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar 

y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 

recurso hídrico. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su 

respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas 

en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 

abastecen los diferentes usos.  
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Artículo 2o. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá 

estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento 

y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 

campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y 

subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 

Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 

proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 

se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.  

DECRETO 2811 de 1974. Código nacional de los recursos naturales renovables y 

de protección al medio ambiente. 

LEY 99 de 1993. Define el SINA y crea el ministerio del medio ambiente. Consigna 

orientaciones sobre la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.  

Artículo 1.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales: El proceso de desarrollo económico y 

social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo 

sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo. 

La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. Las 

políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Las zonas de páramos, 

subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán 

objeto de protección especial. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo 

humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. La formulación de las políticas 

ambientales tendrá cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No 

obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
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de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, 

la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. El paisaje 

por ser patrimonio común deberá ser protegido. La acción para la protección y 

recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el 

Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de 

sus funciones. 

Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial. El manejo ambiental del 

país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y 

participativo. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 

Ambiental - SINA- cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos 

de actuación del Estado y la sociedad civil. Las instituciones ambientales del Estado 

se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio 

ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y 

física. 

LEY 142 DE 1994 (Julio 11) 

Artículo 53. Sistemas de Información. Corresponde a la Superintendencia de 

Servicios Públicos, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, 

establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener 

actualizados las empresas de servicios públicos para que su presentación al público 

sea confiable. 
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Artículo 58. Medidas preventivas- Cuando quienes prestan servicios públicos 

incumplan de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los índices de 

eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por ella, ésta 

podrá ordenar la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas 

de la empresa de los cargos que ocupan. 

Artículo 209.La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.  

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipo de estudio 

Como herramienta de diseño metodológico, el grupo de  investigación utilizo el texto 

“Metodología de la investigación” de Sampieri y colaboradores (2010) aplicando la 

teoría mixta.  El tipo de investigación aplicado al presente documento tendrá como 

propósito combinar las  fortalezas de ambas metodologías: cuantitativa y cualitativa,  

para obtener datos complementarios acerca de un  mismo problema de 

investigación.   Mediante este tipo de investigación se pretende comparar y 

contrastar los datos originados por estas distintas metodologías posteriormente  

realizar el estudio con lo cual simultáneamente se recolecta, procesa y analiza la 

información obtenida. La fórmula mixta entendida como técnica de confrontación y 

herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de datos con un mismo 

objetivo puede contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las 

conclusiones que de él se derivan. 
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Adicionalmente, el estudio tendrá un carácter descriptivo ya que se concentrara 

sobre las realidades del consumo de recursos naturales en la empresa ACUAVALLE 

S.A. E.S.P. Según Hernández Sampieri. (2010) “La investigación descriptiva 

comprende la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual. El 

enfoque se hace sobre una persona, grupo o cosa que conduce a funcionar en el 

presente. La investigación descriptiva sobre la realidad de hechos y su característica 

principal es de presentarnos una interpretación correcta”. Adicionalmente el estudio 

será no experimental. 

 Método de investigación 

El diseño de la investigación se ha estructurado sobre fases. 

 Fase uno de exploración y diagnostico 

Se realizan visitas a la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. con el fin de recoger una 

primera información general al respecto del proceso, la empresa, y: 

 Las cifras de consumo  

 Listado total de empleados sus cargos y antigüedades. 

 Listado total de bombillas eléctricas y sus Watts 

 Listado total de conectores eléctricos 

 Listado total de referencias de aire acondicionado y sus descripciones 

 Listado de unidades de baños y sus litros de consumo 

 Listado de impresoras y copiadoras 

 Listado de la cantidad total de computadores, teléfonos, Fax, y cualquier otro 

elemento que consuma energía eléctrica que este en la unidad de estudio 

Esta visita permitirá un primer acercamiento con el fenómeno de estudio y con los 

datos recopilados se diagnosticara la situación actual del consumo 
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1.1.1.2. Fase de identificación de puntos críticos 

En esta fase se realizara una encuesta al personal de la empresa con lo cual se 

logren identificar los aspectos críticos del consumo de energía eléctrica, agua y  

papel por parte de los empleados.  Para ello se debe presentar los resultados de 

acuerdo a los departamentos que se hayan logrado ajustar en la fase uno. 

1.1.1.3. Fase de concientización 

Como aporte final se propone diseñar medios comunicacionales para la 

concientización de los empleados de la empresa Acuavalle S.A. E.S.P.   Dentro de 

esta fase se presentaran los resultados finales de los consumos y comportamientos 

por cada departamento, y la correspondiente campaña que se ofrece como 

alternativa de concientización. 

1.1.2. Técnicas para recolección de información 

1.1.2.1. Observación directa 

Por medio de esta técnica se logra visualizar el consumo energético en Acuavalle 

por parte de los empleados, lo cual ayuda a obtener la información en el mismo 

lugar donde ocurren los hechos, obteniéndose la información de fuentes primarias 

y secundarias aplicando para ello formatos de recolección de información. 

 

 

 

Tabla 1. Caracterización de puntos de consumo energético, hídrico y de papel 

  TIPO UBICACIÓN 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

LÁMPARA TUBULAR   

BOMBILLA   
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LED   

AIRE ACONDICIONADO   

COMPUTADOR DE MESA   

COMPUTADOR PORTÁTIL   

IMPRESORA   

ESCÁNER   

SUMADORA   

NEVERA   

ESTUFA ELÉCTRICA   

HORNO MICROONDAS   

OTRO   

RECURSO 
HÍDRICO 

INODORO   

LAVAPLATOS   

LAVAMANOS   

DUCHA   

LAVA TRAPERO   

LLAVES   

OTRO   

USO DE 
PAPEL 

IMPRESORA   

FOTOCOPIADORA   

OTRO   

Fuente: Los autores 

Tabla 2. Registro de  consumos en factura 
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MES 

CONSUMO 
ENERGÍA 

CONSUMO AGUA CONSUMO DE PAPEL 

K
W 

COST
O 

No 
Factur

a 

M
3 

COST
O 

No 
Factur

a 

HOJ
A 

COST
O 

No 
Factur

a 

ENERO                    

FEBRERO                   

MARZO                   

ABRIL                   

MAYO                   

JUNIO                   

JULIO                   

AGOSTO                   

SEPTIEMBR
E 

                  

OCTUBRE                   

NOVIEMBRE                   

DICIEMBRE                   

Fuente: Los autores 

 Encuesta 

A través de ella se lograran recoger datos para detectar las percepciones y los 

comportamientos de los empleados sobre el asunto del consumo de energía, agua 

y papel en la empresa.   Se aplica perfectamente al tipo de investigación, ya que 

según dice Hernández (2010) son consideradas por diversos autores como un 

diseño aplicado a investigaciones no experimentales transversales o 

transeccionales descriptivas o correlaciónales-causales, ya tienen los propósitos de 

unos u otros diseños y a veces de ambos.  Ver la encuesta en anexos. 
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 Inventarios 

Se realiza el inventario de elementos consumidores de recursos energéticos en la 

empresa de manera presencial. 

 Revisión documental 

Se recopilara informes, tesis, trabajos de investigación, artículos científicos y demás 

información que permita ilustrar aspectos teóricos y prácticos al respecto de cada 

uno de los objetivos específicos establecidos en el trabajo de investigación de la 

siguiente forma: 

Objetivo 1. Diagnosticar la situación actual en relación a consumo de energía 

eléctrica, agua y  papel en el área administrativa de la empresa de Acueductos y 

Alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. Seccional Cali 

Para apoyar el desarrollo del primer objetivo, la revisión documental procurara 

información en favor de reconocer las técnicas de diagnóstico realizadas, en 

procesos de investigación similares 

Objetivo 2.Identificar los aspectos críticos del consumo de energía eléctrica, agua 

y  papel por parte de los empleados del área administrativa de la empresa de 

Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. Seccional 

Cali 

En cuanto al segundo objetivo, la revisión documental facilita el conocimiento de 

formatos de encuestas con los cuales se logre conocer la percepción de la población 

de estudio, al respecto de los recursos y sus puntos críticos en consumo.  

Objetivo 3. Diseñar los medios de concientización, en cuanto al ahorro y eficiencia 

de energía eléctrica, agua y papel, para el área administrativa de Acuavalle S.A. 

E.S.P 
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Finalmente esta técnica permite conocer medios gráficos o comunicacionales 

capaces de concientizar al respecto del ahorro en los recursos estudiados. 

 Población de estudio 

Como población de estudio se ha determinado la totalidad de empleados de la 

empresa y no existirá muestra al ser estos menores a 100 tal y como lo recomienda 

Hernández Sampieri (2010). 

De esta forma la población se compone de 45 empleados nombrados, 16 

empleados temporales y 20 empleados contratistas para un total de 81 empleados 

como población. 

A estos se les realizara las preguntas de la encuesta, y se les agrupara según 

departamentos únicos, es decir se unificaran subdivisiones bajo los departamentos 

de responsabilidad directa. 

 Fuentes de recolección de información 

 Fuentes primarias 

Dentro de las fuentes primarias están los recibos de servicios públicos, de compras 

de papel en resmas, la recolección de insumos, maquinaria, unidades de baños y 

demás, y los resultados de las encuestas. 

 Fuentes secundarias 

Dentro de las fuentes secundarias están las bases de datos de artículos científicos, 

los repositorios de trabajos de investigación, o Internet, consultando siempre 

documentos que cumplan con lineamientos de orden académico. 
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 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

La Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. – 

Acuavalle S.A. E.S.P., creada a través de la escritura pública No. 3543 del 16 de 

julio de 1959, es una empresa de servicios públicos domiciliarios, constituida como 

sociedad anónima por acciones, entre entidades públicas, con domicilio en la ciudad 

de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia. 

(Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p. 13) 

Dada su naturaleza, el ámbito de su servicio y la intención de sus socios su régimen 

es el señalado por la ley 142 de 1994 y, de manera subsidiaría, por la ley 489 de 

1998 y las normas que la complementen, sustituyan o adicionen.  

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 Identificación del sector 

Sector servicios 

 Descripción de las actividades económicas 

El objeto de Acuavalle S.A. E.S.P. es el estudio, diseño, planeación, construcción, 

prestación y administración de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 

aseo, en Colombia y en el exterior, así como la prestación de servicios, 

construcción, administración de servicios públicos y asesorías, servicios de análisis 

físico-químico y microbiológico de agua potable, servicio de calibración de 

medidores de agua potable fría. Se entienden incluidos en ese objeto las actividades 

complementarias de los precitados servicios públicos, la producción y 

comercialización de agua tratada en bloque y envasada, así como los actos 
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directamente relacionados con él y los hechos que tengan como finalidad ejercer 

los derechos o cumplir las obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente 

de la existencia y funcionamiento de la sociedad (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p. 

13). 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

En cuanto a la organización, su principio se fundamenta en una organización formal 

cuyo principio de organización es la división del trabajo  por personas que son 

asignadas y ejecutan este trabajo dividido, bajo un ambiente colaborativo y por 

medio de relaciones entre las personas.  La estructura de su organigrama es 

jerárquica  

 Organigrama 

Ilustración 4. Organigrama corporativo 

 

Fuente: (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p. 15) 
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 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. cuenta con una oficina central con sede en Cali y en ella 

un grupo de 81  profesionales, técnicos y auxiliares, desempeñan las labores 

correspondientes a las áreas de Producción, Distribución, Construcción de Obras, 

Sistemas, Comercialización, Finanzas, Tesorería, Planeación, Jurídica, Control 

Interno, Gestión del Talento Humano, Transporte, Servicios Administrativos etc., 

con las cuales se apoyan los procesos generados en los municipios, guardando el 

concepto de unidad de negocio 

A través de la oficina central se efectúan las relaciones de la empresa con los socios, 

el Gobierno Departamental, los organismos nacionales y los entes de control para 

todas las solicitudes de la financiación de las inversiones, la regulación de las tarifas, 

la normatividad, control y requerimientos a que haya lugar. Desde la oficina central 

se adelanta la política de planificación de la empresa.  

A partir de la restructuración del año 2003 se crearon 10 AGUA (Asociación 

Geográfica de Usuarios de Acuavalle), las cuales realizan las funciones con alcance 

local como son la operación y mantenimiento de bocatomas, conducciones, plantas 

de potabilización, tanques de almacenamiento y redes de distribución, reparaciones 

generales de tuberías matrices e instalaciones domiciliarias, etc.(Acuavalle S.A. 

E.S.P., 2013, p. 18) 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.  Estrategia operacional de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
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Fuente: (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p. 19). 

Las diez AGUA agrupan los 33 municipios socios de Acuavalle, en estos dispone 

de 292colaboradores, y dirigida cada una por un coordinador de operaciones el cual 

es el encargado de la parte administrativa y comercial, y el apoyo de los 

coordinadores de mantenimiento responsables del funcionamiento operativo y 

técnico del AGUA. 

En el área comercial y administrativa, las AGUA se encargan de la lectura de 

medidores, la repartición de las facturas, el recaudo de los pagos, la atención a los 

usuarios, la revisión de facturación y lecturas, la expedición de nuevas matrículas, 

los cortes de servicio, la recolección de información destinada a la oficina central y 

en general todo lo relacionado con el manejo cotidiano de la oficina. Así mismo, se 

realizan campañas periódicas dirigidas al uso eficiente del agua. Igualmente 

disponen de los inventarios de materiales necesarios para las reparaciones 

rutinarias. 

La atención a los usuarios es un aspecto clave de las labores de las AGUA, que se 

encargan de brindar a sus solicitudes y reclamos de forma personalizada buscando 

establecer y mantener con ellos una relación directa, que fortalece la imagen de 

cercanía y la confianza en la empresa. 
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La relación Empresa-Gobierno municipal también es objeto de especial atención por 

la parte de los coordinadores de operación y de mantenimiento de las AGUA.  

En la sede de Buga está localizado el laboratorio de control de calidad del agua 

potable, el laboratorio de calibración de medidores, el grupo de pitometría y el 

almacén general. Estas áreas dan apoyo directo a todas las AGUA, guardando el 

concepto de unidad de Empresa. (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p: 19) 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 Misión 

Acuavalle S.A. E.S.P. está dedicada a la prestación eficiente de servicios públicos 

domiciliarios, contribuyendo a la conservación del recurso hídrico, propendiendo por 

el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios en las 

áreas de influencia. (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, párr. 1) 

 Visión 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. al 2020 será líder a nivel nacional en la prestación de 

servicios públicos domiciliarios y comprometidos con el desarrollo sostenible. 

(Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, párr. 2 ) 

 Objetivos estratégicos 

El informe de gestión de Acuavalle (2013) refleja su interés en siete (7) objetivos 

estratégicos, estos son: 

 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
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La empresa busca alcanzar los fines organizacionales con la participación de todo 

el personal, creando un clima laboral amable y productivo, basado en el desarrollo 

de las competencias laborales y comportamentales, desarrollando programas de 

bienestar que incluyan al trabajador y su familia para hacer del trabajo una fuente 

de desarrollo humano y profesional. 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

La empresa cumplirá su función social con transparencia en el manejo de los 

recursos públicos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con 

calidad y costos competitivos, sin poner en riesgo la suficiencia financiera y su 

desarrollo a largo plazo. 

IMAGEN EMPRESARIAL  

Todo el equipo humano de la empresa manejará un diálogo amable y positivo 

haciendo visible su vocación de servicio, sentido de pertenencia y proyectando una 

imagen favorable. Mantendrá una comunicación ágil y franca con sus clientes e 

informará a la comunidad los efectos y beneficios de sus inversiones y actividades, 

motivando su apropiación y disfrute. 

CALIDAD  

ACUAVALLE S.A. E.S.P. debe ser una empresa competitiva y líder en la prestación 

de servicios públicos domiciliarios en el mercado regional y nacional, comprometida 

en la mejora continua de su sistema de gestión de la calidad, garantizando la 

satisfacción de sus clientes con eficiencia en la atención, con énfasis en el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

La empresa consolidará un sistema de administración de riesgos en toda la cadena 

de la gestión integral del agua, para optimizar la eficacia y eficiencia operativa en 
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beneficio de la comunidad y cumpliendo con la normatividad aplicable en materia 

de riesgos y de gestión integral del recurso hídrico. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL  

Las actuaciones de la empresa con todos sus grupos de interés, están enmarcadas 

en principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental. 

BUEN GOBIERNO  

La empresa adoptará el código de buen gobierno corporativo que garantice una 

adecuada administración y gestión transparente y que genere confianza en sus 

grupos de interés 

 Principios y valores 

Las actuaciones de la empresa con todos sus grupos de interés, están enmarcadas 

en principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental. 

Adicionalmente la empresa aplica los principios de Autocontrol, Autogestión y 

Autorregulación de manera participativa, generando espacios que permitieron la 

retroalimentación de los procesos y la importancia de dar cumplimiento a las 

reglamentaciones de ley y la satisfacción de los clientes encaminada a optimizar el 

servicio (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, párr. 1). 

 Componente estratégico 

El componente estratégico de Acuavalle se compone de cinco elementos así: 

PLAN DE ACCIÓN 2012 – 2015  

En el Plan de Acción 2012 — 2015, se incorporan los programas, proyectos, 

estrategias y plan de inversiones a ejecutar, constituyéndose en la carta de 

navegación que marca el derrotero de la Entidad en dicho período, y al cual se viene 
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realizando el seguimiento y monitoreo permanente, y evaluando su ejecución. La 

ejecución de los programas y proyectos para la vigencia 2013 ascendió a $16.904 

millones de pesos (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p. 9).  

TARIFAS  

Durante la vigencia 2013 no se presentó actualización tarifaria, dado que desde 

junio de 2012 el índice de precios al consumidor no llega al acumulado mínimo del 

3% tal como lo establece la resolución CRA 543 DE 2011. Respecto al nuevo marco 

tarifario, la participación ciudadana de la Resolución 632 2013 por la cual se 

presenta el proyecto de Resolución que define la metodología tarifaria cerró el 

pasado 30 de octubre de 2013. Actualmente se está a la espera de la expedición de 

la resolución definitiva por parte de la CRA para proceder a su adopción (Acuavalle 

S.A. E.S.P., 2013, p. 9 ). 

CALIDAD  

Presentación del grado de implementación, desarrollo y mejoramiento del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y del Sistema de Gestión de Calidad 

NTCGP 1000:2009, en la vigencia 2013. 

Dentro de la variable calidad, Acuavalle considero diferentes elementos para 

justificar la calidad, estos son un plan anticorrupción, la elaboración y firma de 

documentos del laboratorio calibración de medidores, realizar seguimiento a la 

Implementación de las mejoras realizadas al Proceso de Contratación, aprobación 

de los productos revisados y ajustados con el Equipo Técnico (políticas de 

información y comunicación, Código de ética, Código de Buen Gobierno), 

implementación de la Intranet para mejorar la socialización de toda la 

documentación del MECI-SGC, revisión y ajuste de la documentación 

correspondiente a cada proceso por cada uno de los responsables, aprobación del 

Mapa de procesos y revisión de resolución de los integrantes del Equipo Técnico 

(Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p. 9). 
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REPORTE A ENTIDADES DE CONTROL 

En cuanto al cargue al Sistema Único de Información de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios SUI, durante la vigencia 2013se 

reportaron1.186formatos y formularios, cumpliendo con este requerimiento. 

Igualmente se atendieron las solicitudes a la Comisión de Regulación de agua 

potable y saneamiento Básico CRA, el reporte de Rendición de Cuenta en Línea, 

RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. En general se atendió 

todas las solicitudes de los organismos de regulación, vigilancia y control, al igual 

que los requerimientos de los socios y las diferentes entidades que lo solicitaron  

BANCO DE PROYECTOS Y CONTRATACIÓN DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

Se han venido realizando los últimos ajustes al aplicativo con el fin de integrar el 

banco de proyectos y el módulo de contratación para así poder dar un manejo más 

integral al aplicativo  

Con estos ajustes además de lo anterior, se pretende que los funcionarios de 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., que tengan a su cargo el manejo de proyectos y 

contratación, utilicen el aplicativo de manera masiva y se pueda tener un control 

más eficaz en el tema de proyectos y así establecer una nueva cultura frente a la 

formulación y manejo de proyectos.  

Otro aspecto relevante es la implementación de la Metodología General Ajustada 

M.G.A, establecida por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo territorial, la cual se 

utilizará para formular proyectos a nivel nacional y así poder obtener los recursos 

de la nación  

Con esta metodología se presentó el proyecto “Ampliación de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Alcalá, este proyecto se encuentra 

matriculado en el Ministerio de Vivienda para su revisión”  
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Igualmente Acuavalle S.A. E.S.P., (2013)  plantea que otros proyectos, como es la 

continuación de la construcción de la planta de tratamiento de agua potable del 

municipio de Pradera está siendo formulado y se están realizando las revisiones a 

los diseños y demás documentación que se requiere para ser presentado a la 

ventanilla única del Ministerio de Vivienda y se pretende hacer lo mismo con 

proyectos de alcantarillado para los municipios de Jamundí y Florida. El módulo de 

contratación del aplicativo Banco de Proyectos y Contratación de ACUAVALLE S.A. 

E.S.P., se empezó a utilizar con gran éxito, ejemplo claro es el manejo que se le dio 

al flujo de contratos que se produjo a finales del año 2013 debido a la Ley de 

garantías  

Tabla 3. Plan de Acción Acuavalle 2012-2015 

PLAN DE ACCIÓN 2012 – 2015  

TARIFAS  

2013 no se presentó actualización tarifaria 

Desde junio de 2012 el índice de precios al consumidor no 
llega al acumulado mínimo del 3%  

Actualmente se está a la espera de la expedición de la 
resolución definitiva por parte de la CRA para proceder a 

su adopción 

CALIDAD  

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 

Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 

Plan anticorrupción, elaboración y firma de documentos 
del laboratorio calibración de medidores, realizar 
seguimiento a la Implementación de las mejoras 

realizadas al Proceso de Contratación, aprobación de los 
productos revisados y ajustados con el Equipo Técnico, 
implementación de la Intranet para socialización de toda 
la documentación del MECI-SGC, revisión y ajuste de la 

documentación correspondiente a cada proceso por cada 
uno de los responsables, aprobación del Mapa de 

procesos y revisión de resolución de los integrantes del 
Equipo Técnico 
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REPORTE A ENTIDADES DE 
CONTROL 

Cargue al Sistema Único de Información de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SUI 

 Atención a las solicitudes a la Comisión de Regulación de 
agua potable y saneamiento Básico CRA 

Reporte de Rendición de Cuenta en Línea, RCL de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca 

BANCO DE PROYECTOS Y 
CONTRATACIÓN DE ACUAVALLE 

S.A. E.S.P. 

Integrar el banco de proyectos y el módulo de 
contratación 

Implementación de la Metodología General Ajustada 
M.G.A, establecida por el Ministerio de Vivienda y 

Desarrollo territorial 

 “Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
del Municipio de Alcalá 

Continuación de la construcción de la planta de 
tratamiento de agua potable del municipio de Pradera 

Fuente: (Acuavalle S.A. E.S.P., 2013, p. 61) 

 

 

2.5 SITUACIÓN ACTUAL EN RELACIÓN A CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, AGUA Y  PAPEL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

Para lograr un análisis capaz de reflexionar críticamente al respecto del consumo 

de energía eléctrica, agua y papel en el área administrativa de Acuavalle, fue 

determinante realizar una recolección de información puesto por puesto de la 

empresa, reconociendo el inventario eléctrico, el cual se compone de equipos 

ofimáticos, lámpara y/o bombillas, Aires acondicionados, electrodomésticos y 

elementos de publicidad, y el inventario sanitario el cual se compone de inodoros, 

lavamanos, lavaplatos, lava traperos, llaves, y orinales.   Así mismo se realizó la 

revisión del consumo de papel por resmas, para lo cual solo se debió acceder al 
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consumo facturado en el año 2015.  En relación al inventario eléctrico, se recogió 

por separado el inventario de iluminación, Aires acondicionados, equipos ofimática 

e inventario de electrodomésticos. 

La toma de inventario se realizó desde el grupo de investigación, mediante visitas 

directas a la sede administrativa de la empresa, visitando puesto a puesto y 

señalando variables determinantes que permitieron conocer la potencia del Watiaje, 

el consumo por litros,  el estado de los equipos,  la cantidad de elementos, y  las 

horas aproximadas de uso diario mediante la consulta a los empleados cercanos a 

cada punto de consumo; cada variable según correspondiera a equipos eléctricos o 

sanitarios. 

Finalmente esta recolección de información, que el lector puede encontrar en el 

capítulo Estado del Arte, permitió realizar una separación del consumo total eléctrico 

y de agua según el departamento en el cual se localizaba; esta situación obligo a 

caracterizar áreas de trabajo que permiten para el sentido de la presente 

investigación, presentar a la empresa un informe final de gestión, que ilustre el 

consumo según las áreas de trabajo, haciendo un análisis de las personas que se 

encuentran trabajando en cada uno de dichos departamentos. 

 Áreas de trabajo 

Por efectos de diagnóstico y análisis, la empresa se habrá de estudiar en 21 áreas 

de trabajo, dentro de las cuales se realiza un uso particular de energía eléctrica, 

agua y papel según sus hábitos y necesidades.  El estudio ha intentado agrupar los 

consumos por áreas estableciendo 10 departamentos principales, sin embargo hay 

que considerar que algunos consumos obedecen a ubicaciones comunes que a su 

vez los deja sin responsables directos del ahorro, a aquellos puntos que se 

consideran sin responsabilidad específica de un área se les ha denominado para el 

presente análisis “Exterior o Zonas Comunes” en donde se incluyen baños en zonas 

de tránsito, parqueaderos, cocinas y demás similares.   Debe entenderse que el 
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objeto de clasificar los puntos de consumo por áreas de trabajo, es que al final se 

pueda dar un dictamen de consumos, puntos y cantidad de personas que disponen 

de estos recursos, con lo cual se pueda entregar una primera información 

exploratoria al respecto del comportamiento de consumo por áreas de trabajo. 

 Departamento Gestión Servicio al Cliente 

 Dirección Control Interno Disciplinario 

 Dirección Jurídica 

 Departamento  Gestión Servicios Administrativos 

 Gerencia 

 Subgerencia Administrativa y Financiera 

 Subgerencia operativa 

 Subgerencia Técnica 

 Unidad de Planeación Corporativa 

Las áreas de trabajo serán estudiadas de manera independiente 

 Recursos humanos por áreas de trabajo 

La empresa tiene tres modelos de contratación para el recurso humano, la primera 

correspondiente a nombrados, los cuales son empleados a término indefinido 

contratados por la empresa, la segunda modalidad es empleados temporales, los 

cuales están contratados a términos fijos y con posibilidad de renovación de 

contratos, y finalmente la modalidad de contratistas. 

El grupo de trabajo realizo una nueva recolección de información con la cual se pido 

determinar cuántos empleados correspondían a la división por departamentos que 

realizo el grupo de trabajo. 

Tabla 4. Empleados por departamentos 

DEPARTAMENTO    NOMBRADOS TEMPORALES CONTRATISTAS TOTAL 
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Departamento Gestión Servicio al 
Cliente 6 2 0 8 

Dirección Control Interno 
Disciplinario 1 1 3 5 

Dirección Jurídica 2 0 4 6 

Departamento  Gestión Servicios 
Administrativos 6 6 5 17 

Exterior o Zonas Comunes 0 0 0 0 

Gerencia 2 0 0 2 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera 12 5 0 17 

Subgerencia operativa 5 1 3 9 

Subgerencia Técnica 6 1 2 9 

Unidad de Planeación Corporativa 5 0 3 8 

 45 16 20 81 

Fuente: Los autores 

El total de empleados es de 81, de los cuales 45 son nombrados, 16 temporales y 

20 contratistas, sobre estos valores, y la cantidad que corresponde a cada 

departamento se analizara posteriormente el nivel de consumo energía, agua y 

papel / Departamento. 

 Consumo de energía eléctrica 

Una fase importante para la presente investigación es el análisis documental que 

permitía reconocer los consumos de energía durante un año de operaciones en la 

empresa.  De esta forma se accedió a la consulta de los recibos de energía 

identificando un total consumido de $139.830.340 Para el corte Noviembre 2014 

Diciembre 2015. 

Tabla 5. Recolección de costos de energía eléctrica 
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PERIODO 
CONSUMO 
(kWh) (1) 

TARIFA ($)                      
(2) 

VALOR 
CONSUMO 

(1)*(2) 

Nov 13 2014 – Dic 12 / 2015 20640 $ 441,34  $ 9.109.257,60  

Diciembre 13  - Enero 23 /2015 22740 $ 450,17  $ 10.236.865,80  

Enero 10 - febrero 09 / 2015 27000 $ 459,17  $ 12.397.590,00  

Febrero  14- marzo 16/2015 26880 $ 420,08  $ 11.291.750,40  

Marzo 17- Abril 16/ 2015 23820 $ 400,94  $ 9.550.390,80  

abril 17 mayo 15/2015 24060 $ 426,70  $ 10.266.402,00  

Mayo 16 - Junio 16 / 2015 24240 $ 396,74  $ 9.616.977,60  

Junio 17 - Julio 16 / 2015 26040 $ 442,38  $ 11.519.575,20  

Julio 17 - Agosto 14 / 2015 24840 $ 414,19  $ 10.288.479,60  

Agosto 15 - Septiembre  15/ 2015 27660 $ 427,36  $ 11.820.777,60  

Septiembre 16 - Octubre 15 / 
2015 

26160 $ 426,91  $ 11.167.965,60  

Octubre 16 - Noviembre 13 / 2015 23520 $ 468,06  $ 11.008.771,20  

Noviembre 14 – Diciembre 12 / 
2015 

24060 $ 480,28  $ 11.555.536,80  

Totales 321660   $ 139.830.340,20  

Fuente: Los autores 

 Consumo de agua 

En cuanto al consumo total de agua, el grupo de trabajo accedió a la recolección de 

los recibos públicos compilados durante el corte Noviembre 2014 diciembre 2015 

para reconocer una inversión anual de $1.426.212 

Tabla 6. Recolección de costos de agua potable acueducto 

 

 

CONSUMO DE AGUA POTABLE - SERVICIO 
ACUEDUCTO 
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PERIODO 
CONSUMO 

(m3) (1) 

TARIFA 
($)                      
(2) 

VR. 
CARGO 
FIJO (3) 

VALOR 
CONSUMO 
(1)*(2)+ (3) 

Nov 13 2014 – Dic 12 / 2015 100 $ 1.371,74  $ 8.350,25  $ 145.524,25  

Diciembre 13  - Enero 23 /2015 100 $ 1.371,74  $ 8.350,25  $ 145.524,25  

Enero 10 - febrero 09 / 2015 100 $ 1.371,74  $ 8.350,25  $ 145.524,25  

Febrero  14- marzo 16/2015 100 $ 1.371,74  $ 8.350,25  $ 145.524,25  

Marzo 17- Abril 16/ 2015 100 $ 1.415,22  $ 8.614,95  $ 150.136,95  

abril 17 mayo 15/2015 57 $ 1.415,22  $ 8.614,95  $ 89.282,49  

Mayo 16 - Junio 16 / 2015 48 $ 1.415,22  $ 8.614,95  $ 76.545,51  

Junio 17 - Julio 16 / 2015 57 $ 1.415,22  $ 8.614,95  $ 89.282,49  

Julio 17 - Agosto 14 / 2015 58 $ 1.415,22  $ 8.614,95  $ 90.697,71  

Agosto 15 - Septiembre  15/ 2015 65 $ 1.415,22  $ 8.614,95  $ 100.604,25  

Septiembre 16 - Octubre 15 / 2015 60 $ 1.462,62  $ 8.903,49  $ 96.660,69  

Octubre 16 - Noviembre 13 / 2015 46 $ 1.462,62  $ 8.903,49  $ 76.184,01  

Noviembre 14 – Diciembre 12 / 
2015 45 $ 1.462,62  $ 8.903,49  $ 74.721,39  

Total 936     $ 1.426.212,49  

Fuente: Los autores 

 Consumo de papel 

En cuanto al consumo de papel, el grupo consulto al área de compás de la empresa, 

quienes facilitaron el dato de compras de resmas de papel durante el año 2015, 

establecido en u valor de $ 16.990.520. 

Tabla 7. Recolección de costos de Resmas año 2015 

RESMAS ANO 2015 
VALOR 

PROMEDIO 
VALOR TOTAL 
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1940 $ 8.758,00  $ 16.990.520,00  

Fuente: Los autores 

 Inventario de equipos eléctricos por departamentos 

Habiendo reconocido la inversión en costos durante un año de operaciones en 

cuanto a energía eléctrica; el grupo de investigación procede a analizar la 

información lograda a partir de las tomas de inventario iníciales, depurando los 

resultados según los departamentos organizados por el grupo, y exponiendo de esta 

forma resultados de consumo por departamentos.  A continuación los resultados. 

 

 

 Equipos eléctricos en departamento gestión servicio al cliente 

Tabla 8. Equipos eléctricos en Departamento Gestión Servicio al Cliente 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 15 N.A 1 1500 9 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

OFIMÁTICO Portátil HP 1 90 8 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
LEN-9645 4 1000 8 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
HP 3 795 8 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

OFIMÁTICO Portátil IBM 1 90 8 
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Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

OFIMÁTICO Impresora HP-4015 1 840 5 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

OFIMÁTICO Scanner HP-8290 1 80 1 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Incandescente N.A 1 100 1 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 5 400 9 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 90 

N.A 1 180 9 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 32 

N.A 2 256 9 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 1 64 9 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 9 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 9 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 1 64 9 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

ELECTRODOMÉSTICOS Radio reloj  N.A 1 10 1 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 

ELECTRODOMÉSTICOS Radio reloj N.A 1 10 1 

      TOTAL 27 5639 113 

Fuente: Los autores 

El Departamento Gestión Servicio al Cliente tiene en su poder de consumo 27 

equipos eléctricos con una potencia en Vatios total de 5639 y 113 horas 

aproximadas de consumo diarios. 
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 Equipos eléctricos en dirección control interno disciplinario 

Tabla 9. Equipos eléctricos en Dirección Control Interno Disciplinario 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

OFIMÁTICO Portátil LENOVO 1 90 8 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 265 8 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

OFIMÁTICO Portátil HP 1 90 8 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 265 8 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9645 1 250 8 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

OFIMÁTICO Portátil N.A 1 90 8 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9645 1 250 8 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

AIRE 
ACONDICIONADO 

Aire Ventana # 
3 

N.A 1 5500 9 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 9 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 32 

N.A 1 128 9 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 1 160 9 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 3 480 9 

Dirección Control 
Interno Disciplinario 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 32 

N.A 1 128 9 

      TOTAL 15 7776 110 

Fuente: Los autores 

La Dirección Control Interno Disciplinario tiene en su poder de consumo 15 equipos 

eléctricos con una potencia en Vatios total de 7776 y 110 horas aproximadas de 

consumo diarios. 
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 Equipos eléctricos en dirección jurídica 

Tabla 10. Equipos eléctricos en Dirección Jurídica 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO Portátil HP 2 180 8 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
CLON 1 250 8 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO Portátil 
HP 

DV6000 
1 90 8 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
HP 3 750 8 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO Portátil Lenovo 1 90 8 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
LEN-
3000J 

1 275 8 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO Impresora 
HP-

M1319F 
1 365 5 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO Impresora 
HP-Off-

Pro 8000 
1 48 5 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO Impresora HP-3005 1 600 5 

Dirección Jurídica 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 3 240 9 

Dirección Jurídica 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 7 560 9 

Dirección Jurídica 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 3 240 9 

Dirección Jurídica 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32 

N.A 1 64 9 

Dirección Jurídica 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 
Fluorescente 4 

x 40 
N.A 1 160 9 

Dirección Jurídica ELECTRODOMÉSTICOS 
Nevera 

pequeña 
N.A 1 150 24 

      TOTAL 28 4062 132 

Fuente: Los autores 

La Dirección jurídica tiene en su poder de consumo 28 equipos eléctricos con una 

potencia en Vatios total de 4062 y 132 horas aproximadas de consumo diarios. 
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 Equipos eléctricos en departamento  gestión servicios 
administrativos 

Tabla 11. Equipos eléctricos en Departamento  Gestión Servicios Administrativos 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Portátil HP 1 90 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9645 1 250 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 250 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Impresora HP-3015 1 780 5 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Scanner HP-8420 1 80 3 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Scanner HP-G3110 1 15 3 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Scanner HP-G3110 1 15 3 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 11 N.A 1 2900 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 90 

N.A 2 360 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Grabadora 

Sony 
N.A 2 100 1 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LENOVO 1 250 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Portátil IBM-Z60T 1 115 8 
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Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 250 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

AIRE ACONDICIONADO 
Aire Ventana # 

4 
N.A 1 5500 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 0,5 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Ahorradora N.A 1 65 0,5 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 1 64 2 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 2 128 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Portátil LENOVO 2 180 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 250 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9645 2 500 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-7269 1 305 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-7303 1 305 8 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Impresora HP-4015 1 840 5 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Fotocopiadora Toshiba 1 1340 5 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Sumadoras Cassio 2 10 4 
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Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 7 N.A 1 3000 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

AIRE ACONDICIONADO 

Aire 
Acondicionado 

Central #1 
N.A 1 13000 11 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 2 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 48 

N.A 2 192 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32 

N.A 1 64 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Incandescente N.A 1 100 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 3 480 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 2 320 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 32 

N.A 1 128 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 30 

N.A 1 120 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Dispensador 

de agua 
N.A 1 110 24 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

ELECTRODOMÉSTICOS Radio reloj N.A 2 10 1 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO 
Consola-
Teléfono 

N.A 1 200 6 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 1 64 24 
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Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Plafón para 
Incandescente 
(sin bombillas) 

N.A 2 0 9 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Dispensador 

de agua 
N.A 1 110 24 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 12 N.A 1 2300 24 

      TOTAL 56 35380 362 

Fuente: Los autores 

 

El Departamento  Gestión Servicios Administrativos tiene en su poder de consumo 

56 equipos eléctricos con una potencia en Vatios total de 35380 y 362 horas 

aproximadas de consumo diarios. 

 Equipos eléctricos en gerencia 

Tabla 12. Equipos eléctricos en Gerencia 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Gerencia OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
HP 2 500 8 

Gerencia OFIMÁTICO Portátil LENOVO 1 90 8 

Gerencia OFIMÁTICO Impresora 
HP-1536 

DNF 
1 445 2 

Gerencia 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 
Ahorradora N.A 1 25 9 

Gerencia 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 96 

N.A 1 192 9 

Gerencia 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 2 160 9 
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Gerencia 
LÁMPARAS Y/O 

BOMBILLAS 
Fluorescente 2 

x 40 
N.A 5 400 9 

Gerencia ELECTRODOMÉSTICOS 
Extractor de 

olores 
N.A 1 350 3 

Gerencia ELECTRODOMÉSTICOS 
Extractor de 

olores 
N.A 1 350 3 

Gerencia ELECTRODOMÉSTICOS 
Extractor de 

olores 
N.A 1 550 1 

Gerencia ELECTRODOMÉSTICOS Greca N.A 1 1200 9 

Gerencia ELECTRODOMÉSTICOS 
Dispensador 

de agua 
N.A 1 110 24 

Gerencia ELECTRODOMÉSTICOS 
Grabadora 

Sony 
N.A 1 100 4 

Gerencia ELECTRODOMÉSTICOS 
Nevera 

pequeña  
N.A 1 150 24 

Gerencia ELECTRODOMÉSTICOS Televisor LCD N.A 1 80 1 

      TOTAL 21 4702 123 

Fuente: Los autores 

La Gerencia tiene en su poder de consumo 21 equipos eléctricos con una potencia 

en Vatios total de 4702 y 123 horas aproximadas de consumo diarios. 

 Equipos eléctricos en subgerencia administrativa y financiera 

Tabla 13. Equipos eléctricos en Subgerencia Administrativa y Financiera 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-7303 6 311 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Portátil HP 1 90 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-7269 1 305 8 
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Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9645 2 500 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Impresora HP-3005 1 600 3 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Impresora 
HP-

CP1025NW 
1 295 1 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Impresora 
HP-

M1319F 
1 365 3 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 10 1600 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 2 320 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 1 160 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Greca N.A 1 1200 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Microondas N.A 1 1100 1 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Nevera 

pequeña 
N.A 1 150 24 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

AIRE ACONDICIONADO 

Aire 
Acondicionado 

Central #2 
N.A 1 3000 11 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Impresora HP-3015 1 780 5 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Scanner HP-G3110 1 15 1 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Sumadoras Cassio 2 10 4 
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Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 3 N.A 1 1500 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 13 N.A 1 5300 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 5 400 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 90 

N.A 1 180 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32 

N.A 1 64 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Microondas N.A 1 1100 1 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Cafetera  N.A 1 800 0 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Nevera  N.A 1 150 24 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Grabadoras N.A 2 30 1 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 250 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-7269 1 305 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 250 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
IBM-8191 1 255 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 265 8 
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Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9645 3 750 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-7269 1 305 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 3 750 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Impresora HP-3015 1 780 5 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Scanner HP-G3110 1 15 1 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Sumadoras Cassio 4 10 2 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 4 640 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Minicomponente  N.A 1 110 2 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Nevera 

pequeña 
N.A 1 100 24 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Microondas  N.A 1 1200 1 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 9 N.A 1 3000 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 10 N.A 1 2700 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 250 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9645 2 500 8 
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Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Impresora HP-4015 1 840 5 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 8 N.A 1 4700 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 32 

N.A 1 128 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 1 160 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 1 160 9 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

ELECTRODOMÉSTICOS Grabadora Sony N.A 1 100 1 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 1 250 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

OFIMÁTICO Portátil HP 1 90 8 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 3 240 9 

      TOTAL 89 39428 401 

Fuente: Los autores 

La Subgerencia Administrativa y Financiera tiene en su poder de consumo 89 

equipos eléctricos con una potencia en Vatios total de 39428 y 401 horas 

aproximadas de consumo diarios. 

 Equipos eléctricos en subgerencia operativa 

Tabla 14. Equipos eléctricos en Subgerencia operativa 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 
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Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Portátil LENOVO 1 90 8 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
LEN-
3000J 

1 275 8 

Subgerencia 
operativa 

AIRE ACONDICIONADO 
Minisplit nuevo 

# 1 
N.A 1 2362 9 

Subgerencia 
operativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Ahorradora 1 x 
25 

N.A 1 25 1 

Subgerencia 
operativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 2 128 9 

Subgerencia 
operativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 9 

Subgerencia 
operativa 

ELECTRODOMÉSTICOS Radio Sony N.A 1 10 1 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Portátil 
LENOVO 

X61 
1 90 8 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Portátil 
Compaq 

610 
1 90 8 

Subgerencia 
operativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 1 64 9 

Subgerencia 
operativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 96 

N.A 1 192 9 

Subgerencia 
operativa 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 1 N.A 1 2800 9 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Portátil LENOVO 1 90 8 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
HP 2 500 8 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Portátil IBM-Z60T 1 115 8 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
LEN-9645 1 250 8 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Portátil HP 3 270 8 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Impresora HP-3050 1 380 5 

Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Impresora HP-2420 1 625 5 
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Subgerencia 
operativa 

OFIMÁTICO Scanner HP-G3110 1 15 1 

Subgerencia 
operativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 9 576 9 

Subgerencia 
operativa 

AIRE ACONDICIONADO 
Aire Ventana # 

2 
N.A 1 5500 9 

Subgerencia 
operativa 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 16 N.A 1 1500 9 

Subgerencia 
operativa 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 17 N.A 1 1600 9 

Subgerencia 
operativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 2 160 9 

Subgerencia 
operativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 3 240 9 

Subgerencia 
operativa 

ELECTRODOMÉSTICOS Grabadora  N.A 1 100 1 

      TOTAL 42 18127 194 

Fuente: Los autores 

 

La Subgerencia operativa tiene en su poder de consumo 42 equipos eléctricos con 

una potencia en Vatios total de 18127 y 194 horas aproximadas de consumo diarios. 

 Equipos eléctricos en subgerencia técnica 

Tabla 15. Equipos eléctricos en Subgerencia Técnica 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Subgerencia 
Técnica 

OFIMÁTICO Portátil HP 1 90 8 

Subgerencia 
Técnica 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
HP 4 1000 8 

Subgerencia 
Técnica 

OFIMÁTICO Portátil HP 1 90 8 

Subgerencia 
Técnica 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9632 1 245 8 
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Subgerencia 
Técnica 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
LEN-9645 2 500 8 

Subgerencia 
Técnica 

OFIMÁTICO 
Computador de 

mesa 
CLON 1 250 8 

Subgerencia 
Técnica 

OFIMÁTICO Impresora 
HP-4015/ 
HP-840 C 

2 1560 5 

Subgerencia 
Técnica 

AIRE 
ACONDICIONADO 

Minisplit # 14 N.A 1 2300 9 

Subgerencia 
Técnica 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 4 320 9 

Subgerencia 
Técnica 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 4 320 9 

Subgerencia 
Técnica 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 2 128 9 

Subgerencia 
Técnica 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 90 

N.A 1 180 9 

      TOTAL 24 6983 98 

Fuente: Los autores/Empleados Acuavalle 

 

La Subgerencia técnica tiene en su poder de consumo 24 equipos eléctricos con 

una potencia en Vatios total de 6983 y 98 horas aproximadas de consumo diarios. 

 Equipos eléctricos en unidad de planeación corporativa 

Tabla 16. Equipos eléctricos en Unidad de Planeación Corporativa 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Portátil LENOVO 2 180 8 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
LEN-9632 1 245 8 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Portátil HP 1 90 8 
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Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Impresora HP-2600N 1 190 5 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Impresora HP-4250 1 680 5 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Portátil HP 2 180 8 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Portátil LENOVO 1 90 8 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Portátil TOSHIBA 1 90 8 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
HP 2 500 8 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Impresora 
PANASONIC 
KX-FLB801 

1 900 5 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Impresora HP-CP4525 1 740 5 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Scanner HP-8420 1 80 2 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 
2 x 40 

N.A 4 320 9 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 
2 x 40 

N.A 3 240 9 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 
2 x 32 

N.A 1 64 9 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 
2 x 40 

N.A 2 160 9 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 
2 x 32 

N.A 1 64 9 
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Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Nevera 

pequeña 
N.A 1 150 24 

      TOTAL 27 4963 147 

Fuente: Los autores 

La Unidad de Planeación Corporativa tiene en su poder de consumo 27 equipos 

eléctricos con una potencia en Vatios total de 4963 y 147 horas aproximadas de 

consumo diarios. 

 Equipos eléctricos en exterior o zonas comunes 

Tabla 17. Equipos eléctricos en Exterior o Zonas Comunes 

Departamento    Tipo de equipo Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Exterior o Zonas 
Comunes 

OFIMÁTICO 
Computador 

de mesa 
LEN-9645 3 750 8 

Exterior o Zonas 
Comunes 

OFIMÁTICO Fotocopiadora N.A 1 600 5 

Exterior o Zonas 
Comunes 

PUBLICIDAD EMPRESA Aviso exterior N.A 1 200 10 

Exterior o Zonas 
Comunes 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 6 N.A 1 4700 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 4 N.A 1 3600 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 5 N.A 1 3963 24 

Exterior o Zonas 
Comunes 

AIRE ACONDICIONADO 
Minisplit nuevo 

#2 
N.A 1 3600 24 

Exterior o Zonas 
Comunes 

AIRE ACONDICIONADO Minisplit # 2  N.A 1 1200 5 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 1 64 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Ahorradora 1 x 
25 

N.A 2 50 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 1 64 9 
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Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Mercurio N.A 1 125 12 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Sodio N.A 4 280 12 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32  

N.A 1 64 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 48 

N.A 1 96 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Mercurio N.A 3 375 12 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Ahorradora  N.A 2 170 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Ahorradora  N.A 1 25 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Ahorradora N.A 1 25 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Incandescente N.A 1 100 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Mercurio N.A 1 125 12 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 4 320 24 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 24 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 32 

N.A 1 64 0,5 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 2 320 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 2 
x 40 

N.A 1 80 24 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Fluorescente 4 
x 40 

N.A 1 160 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Extractor de 

olores 
N.A 1 775 7 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Extractor de 

olores 
N.A 1 350 6 
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Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Extractor de 

olores 
N.A 1 104 2 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS Nevera grande N.A 1 250 24 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Nevera 

pequeña  
N.A 1 150 24 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS Greca N.A 1 1200 9 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS Microondas N.A 1 800 3 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS 

Estufa eléctrica  
(funciona 1 

boquilla) 
N.A 1 3000 2 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS Extractor N.A 1 350 0 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS Radio reloj N.A 1 10 4 

Exterior o Zonas 
Comunes 

ELECTRODOMÉSTICOS Brilladora  N.A 1 750 3 

Exterior o Zonas 
Comunes 

LÁMPARAS Y/O 
BOMBILLAS 

Ahorradora 4 x 
17 

N.A 3 204 9 

      TOTAL 55 29223 415,5 

Fuente: Los autores 

La Unidad de Planeación Corporativa tiene en su poder de consumo 55 equipos 

eléctricos con una potencia en Vatios total de 29223 y 415.5  horas aproximadas de 

consumo diarios. 

 Inventario de equipos sanitarios por departamentos 

Habiendo reconocido la inversión en costos durante un año de operaciones en 

cuanto a agua; el grupo de investigación procede a analizar la información lograda 

a partir de las tomas de inventario iníciales, depurando los resultados según los 

departamentos organizados por el grupo, y exponiendo de esta forma resultados de 

consumo por departamentos.   
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En este capítulo es conveniente aclarar que muchos de los equipos sanitarios se 

localizan dentro de la empresa en áreas comunes, pasillos, o salas compartidas, lo 

cual hace difícil el cálculo por departamentos reconociendo que está lejos de su 

exclusividad el consumo.  De esta forma en este análisis los departamentos que 

carecen de unidades de consumo de agua son: 

 Equipos sanitarios en Departamento Gestión Servicio al Cliente 

 Equipos sanitarios en Dirección Control Interno Disciplinario 

 Equipos sanitarios en Dirección Jurídica 

 Equipos sanitarios en Subgerencia Administrativa y Financiera 

 Equipos sanitarios en Subgerencia Técnica 

 Equipos sanitarios en Unidad de Planeación Corporativa 

 

 

 

 Equipos sanitarios en departamento de gestión servicios 
administrativos 

Tabla 18. Equipos sanitarios en Departamento  Gestión Servicios Administrativos 

Departamento 
Tipo de 
equipo  

Usuario Cdad 
Capacidad 
(L) / Caudal 

(L/min) 

Estado de 
operación  

Características y 
observaciones 

dispositivo 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

Lavamanos Mixto 1 4,43 Normal 

Cierre manual. Con 
llave de paso y 

válvulas aireadoras y 
restrictoras de 

caudal. 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

Inodoro Mixto 1 11,2 
Necesita 

reparación 

Con un solo botón 
para descarga. Con 
llenado a 15 L (nivel 
máximo) y 3,8 L de 
base. Con llave de 

paso. 
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      2 15,63     

Fuente: Los autores 

El Departamento  Gestión Servicios Administrativos tiene en su poder de consumo 

2 equipos sanitarios con un consumo de 15.63 Litros / minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos sanitarios en gerencia 

Tabla 19. Equipos sanitarios en Gerencia 

Departamento 
Tipo de 
equipo  

Usuario Cdad 
Capacidad 
(L) / Caudal 

(L/min) 

Estado de 
operación  

Características y 
observaciones 

dispositivo 

Gerencia Lavamanos Mixto 1 5 Normal 

Cierre manual. Con 
llave de paso y 

válvulas aireadoras y 
restrictoras de 

caudal. 

Gerencia Inodoro Mixto 1 15 

Necesita 
reparación 
fuga interna 

tanque.  

Con un solo botón 
para descarga. Con 
llenado a 18 L (nivel 

máximo) y 3L de 
base. Con llave de 

paso. 

      2 20     

Fuente: Los autores 
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La Gerencia  tiene en su poder de consumo 2 equipos sanitarios con un consumo 

de 20 Litros / minuto. 

 Equipos sanitarios en subgerencia operativa 

Tabla 20. Equipos sanitarios en Subgerencia operativa 

Departamento 
Tipo de 
equipo  

Usuario Cdad 
Capacidad 
(L) / Caudal 

(L/min) 

Estado de 
operación  

Características y 
observaciones 

dispositivo 

Subgerencia 
operativa 

Lavamanos Hombre 1 6,67 Normal 
Cierre manual. Con 

llave de paso dañada 

Subgerencia 
operativa 

Inodoro Hombre 1 9,5 Normal 

Con un solo botón 
para descarga, el 

nivel está 
aumentado. Presenta 
descarga a 9,5 L y es 

un inodoro de 6 
L/descarga.  Con 

llave de paso. 

      2 16,17     

Fuente: Los autores 

La Subgerencia operativa tiene en su poder de consumo 2 equipos sanitarios con 

un consumo de 16.17 Litros / minuto. 

 Equipos sanitarios en exterior o zonas Comunes 

Tabla 21. Equipos sanitarios en Exterior o Zonas comunes 

Departamento 
Tipo de 
equipo  

Usuario Cdad 
Capacidad 
(L) / Caudal 

(L/min) 

Estado de 
operación  

Características y 
observaciones 

dispositivo 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Lavaplatos Mixto 1 6,67 

No presenta 
fugas, pero 
al cerrarse 
deja fluir 50 
ml de agua. 

Doble llave en 
funcionamiento. 

Cierre manual. No 
tiene válvula 

restrictora de caudal. 
Sin llave de paso. 
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Exterior o Zonas 
Comunes 

Lavatrapero Mixto 1 19,27 Normal 

Presenta presión de 
agua muy alta. Sin 
válvulas reductoras 

de caudal. 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Llave 
pasillo 

Mixto 1 25,71 Normal 

Presenta presión de 
agua muy alta. Sin 
válvulas reductoras 

de caudal. 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Lavamanos Mujer 1 1,95 
Fuga (goteo 

continuo) 

Cierre manual. Con 
aireador y válvula 

restrictora de caudal.  
Con llave de paso. 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Inodoro Mujer 2 6 Normal 
Inodoros de 
fluxómetro. 6 
L/descarga 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Lavamanos Mujer 1 5 
Necesita 

reparación 
tubería 

Cierre manual. Sin 
llave de paso. Sin 
válvula restrictoras 

de caudal. 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Inodoro Mujer 1 6 Normal 

Con un solo botón 
para descarga, el 

nivel está disminuido. 
Con llenado a 9L 

nivel máximo y 3 L de 
base.   

Exterior o Zonas 
Comunes 

Lavamanos Hombre 1 5,6 
Necesita 

reparación 
tubería 

Cierre manual. No 
tiene válvulas 
restrictoras de 

caudal. 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Inodoro Hombre 1 6 Normal 
Inodoro de 

fluxómetro. 6 
L/descarga 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Orinal Hombre 2 3 Normal 3 L/descarga 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Lavamanos Hombre 1 10 Normal 

Cierre manual. 
Presenta presión de 
agua muy alta. Con 

válvulas aireadoras y 
restrictoras de 

caudal.  

Exterior o Zonas 
Comunes 

Inodoro Hombre 1 9,6 Normal 

Con un solo botón 
para descarga. Con 

llenado a 13,6 L 
(nivel máximo) y 3 L 

de base. Con llave de 
paso. 



97 

 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Orinal Hombre 1 3 Normal 3 L/descarga 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Lavamanos Mujer 1 4,89 Normal 

Cierre manual. Con 
llave de paso y 

válvulas aireadoras y 
restrictoras de 

caudal. 

Exterior o Zonas 
Comunes 

Inodoro Mujer 1 9,6 

Presenta 
nivel de 

agua muy 
elevado, 

próximo a 
resbalarse. 

Con un solo botón 
para descarga. Con 

llenado a 13,6 L 
(nivel máximo) y 3 L 

de base. Con llave de 
paso. 

      17 122,29     

Fuente: Los autores 

En el Exterior o Zonas Comunes existen 17 fuentes de consumo sanitario con un 

consumo de 122.29 Litros / minuto. 

 Inventario de equipos consumidores de papel por departamentos 

Habiendo reconocido la inversión en costos durante un año de operaciones en 

cuanto a resmas de papel; el grupo de investigación procede a analizar la 

información lograda a partir de las tomas de inventario iníciales, depurando los 

resultados según los departamentos organizados por el grupo, y exponiendo de esta 

forma resultados de consumo por departamentos.  A continuación los resultados. 

Como resulta difícil diagnosticar el consumo de papel diario sin instalar un contador 

de impresiones en cada equipo, y realizar un corte transversal de tiempo para su 

revisión, esta limitación en investigación obliga a acudir a la compra total de resmas 

de papel en el año, y la división de la cantidad de páginas compradas en cada uno 

de los equipos considerando un gasto diario. 

De esta forma, las 1940 resmas que el departamento de compras refiere haber 

facturado en el año 2015, corresponden a 970.000 páginas considerando una 

cantidad de 500 hojas por resma.  Al tomar esta cantidad y dividirla en los 23 equipos 

de impresión y fotocopias se tiene un consumo aproximado por equipo de 
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2657,534247 hojas por año y 115,5449672 hojas por día.  Con estas medidas 

aproximadas entenderemos el consumo por departamentos, con el fin de 

dimensionar los consumos por cuenta de la cantidad de equipos instalados en cada 

uno de ellos.  A continuación los resultados. 

 Equipos consumidores de papel en departamento gestión servicio al 
cliente 

Tabla 22. Equipos consumidores de papel 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 

Departamento Gestión 
Servicio al Cliente 

OFIMÁTICO Impresora HP-4015 1 115,544967 

        1 115,544967 

Fuente: Los autores 

 

El Departamento Gestión Servicio al Cliente tiene en su poder 1 equipo de consumo 

de papel aproximando un consumo diario de 115.5 hojas. 

 Equipos consumidores de papel en dirección control Interno 
disciplinario 

En este departamento no se encontró ningún equipo consumidor de papel. 

 Equipos consumidores de papel en dirección jurídica 

Tabla 23. Equipos consumidores de papel en dirección jurídica 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO Impresora HP-M1319F 1 115,544967 
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Dirección Jurídica OFIMÁTICO Impresora 
HP-Off-Pro 

8000 
1 115,544967 

Dirección Jurídica OFIMÁTICO Impresora HP-3005 1 115,544967 

        3 346,634902 

Fuente: Los autores 

Dirección Jurídica tiene en su poder 3 equipos de consumo de papel aproximando 

un consumo diario de 346.6  hojas. 

 

 

 

 

 

 

 Equipos consumidores de papel en Departamento  Gestión Servicios 
Administrativos 

Tabla 24. Equipos consumidores de papel en departamento  gestión servicios Administrativos 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Impresora HP-3015 1 115,544967 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Impresora HP-4015 1 115,544967 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

OFIMÁTICO Fotocopiadora Toshiba 1 115,544967 

        3 346,634902 

Fuente: Los autores 
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El Departamento  Gestión Servicios Administrativos tiene en su poder 3 equipos de 

consumo de papel aproximando un consumo diario de 346.6  hojas. 

 Equipos consumidores de papel en gerencia 

Tabla 25. Equipos consumidores de papel en gerencia 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 

Gerencia OFIMÁTICO Impresora 
HP-1536 

DNF 
1 115,544967 

        1 115,544967 

Fuente: Los autores 

La Gerencia tiene en su poder su poder 1 equipo de consumo de papel aproximando 

un consumo diario de 115.5 hojas. 

 Equipos consumidores de papel en Subgerencia Administrativa y 
financiera 

Tabla 26. Equipos consumidores de papel en subgerencia administrativa y financiera 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
OFIMÁTICO Impresora HP-3005 1 115,544967 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
OFIMÁTICO Impresora 

HP-
CP1025NW 

1 115,544967 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
OFIMÁTICO Impresora HP-M1319F 1 115,544967 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
OFIMÁTICO Impresora HP-3015 1 115,544967 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
OFIMÁTICO Impresora HP-3015 1 115,544967 
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Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
OFIMÁTICO Impresora HP-4015 1 115,544967 

        6 693,269803 

Fuente: Los autores 

La Subgerencia Administrativa y Financiera tiene en su poder 6 equipos de consumo 

de papel aproximando un consumo diario de 693.2  hojas. 

 

 

 

 

 Equipos consumidores de papel en subgerencia operativa 

Tabla 27. Equipos consumidores de papel en subgerencia operativa 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 

Subgerencia operativa OFIMÁTICO Impresora HP-3050 1 115,544967 

Subgerencia operativa OFIMÁTICO Impresora HP-2420 1 115,544967 

        2 231,089934 

Fuente: Los autores 

La Subgerencia operativa tiene en su poder 2 equipos de consumo de papel 

aproximando un consumo diario de 231  hojas. 

 Equipos consumidores de papel en subgerencia técnica 

Tabla 28. Equipos consumidores de papel en subgerencia técnica 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 
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Subgerencia Técnica OFIMÁTICO Impresora 
HP-4015/ 
HP-840 C 

2 231,089934 

        2 231,089934 

Fuente: Los autores 

La Subgerencia Técnica tiene en su poder 2 equipos de consumo de papel 

aproximando un consumo diario de 231  hojas. 

 Equipos consumidores de papel en unidad de planeación corporativa 

Tabla 29. Equipos consumidores de papel en unidad de planeación corporativa 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 

Unidad de Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Impresora HP-2600N 1 115,544967 

Unidad de Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Impresora HP-4250 1 115,544967 

Unidad de Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Impresora 
PANASONIC 
KX-FLB801 

1 115,544967 

Unidad de Planeación 
Corporativa 

OFIMÁTICO Impresora HP-CP4525 1 115,544967 

        4 462,179869 

Fuente: Los autores 

La Unidad de Planeación Corporativa tiene en su poder 4 equipos de consumo de 

papel aproximando un consumo diario de 462.1  hojas. 

 Equipos consumidores de papel en exterior o zonas comunes 

Tabla 30. Equipos consumidores de papel en exterior o zonas comunes 

Departamento    Tipo de 
equipo 

Equipo Marca/ 
Modelo 

Cantidad Uso diario 
(hojas/día) 

Exterior o Zonas 
Comunes 

OFIMÁTICO Fotocopiadora N.A 1 115,544967 

        1 115,544967 

Fuente: Los autores 



103 

 

Finalmente en el Exterior o Zonas Comunes existe 1 equipo de consumo de papel 

aproximando un consumo diario de 115.5 hojas 

2.6 PUNTOS CRÍTICOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y  
PAPEL EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

 Relación consumos por departamento / ctdad. personas 

Un punto de partida para entender la relación de los consumos por departamentos 

y la cantidad de personas, es reconocer ambas variables.  Para ello se remite al 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 31.  Cantidad de personas por departamento 

DEPARTAMENTO    NOMBRADOS TEMPORALES CONTRATISTAS TOTAL 

Departamento Gestión Servicio al 
Cliente 6 2 0 8 

Dirección Control Interno 
Disciplinario 1 1 3 5 

Dirección Jurídica 2 0 4 6 

Departamento  Gestión Servicios 
Administrativos 6 6 5 17 

Exterior o Zonas Comunes 0 0 0 0 

Gerencia 2 0 0 2 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera 12 5 0 17 

Subgerencia operativa 5 1 3 9 

Subgerencia Técnica 6 1 2 9 

Unidad de Planeación Corporativa 5 0 3 8 

 45 16 20 81 

Fuente: Los autores 
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El comportamiento de los datos recopilados en el capítulo anterior, serán ahora 

fuente para analizar los puntos críticos de consumo en cada uno de los 

departamentos.   Se revisaran los consumos generales por departamento y 

posteriormente se conocerán los comportamientos generales del consumo de los 

empleados de la empresa para con estos datos determinar los puntos críticos del 

consumo. 

 Electricidad según la relación departamento/personas 

Tabla 32. Comportamiento del consumo de energía eléctrica por departamentos 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Departamento    Cdad 
Potencia 

Vatios  
Uso diario 
(horas/día) 

Cantidad 
de 

personas 

Tasa de 
consumo 

por 
persona en 

Vatios 

Tasa de 
consumo 

por 
persona en 

horas 

Departamento 
Gestión Servicio al 

Cliente 
27 5639 113 8 704,875 14,125 

Dirección Control 
Interno 

Disciplinario 
15 7776 110 5 1555,2 22 

Dirección Jurídica 28 4062 132 6 677 22 

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

56 35380 362 17 2081,176 21,29412 

Gerencia 21 4702 123 2 2351 61,5 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
89 39428 401 17 2319,294 23,58824 

Subgerencia 
operativa 

42 18127 194 9 2014,111 21,55556 

Subgerencia 
Técnica 

24 6983 98 9 775,8889 10,88889 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

27 4963 147 8 620,375 18,375 
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Exterior o Zonas 
Comunes 

55 29223 415,5 0     

  384 156283 2095,5 81 1455 23,9 

     PROMEDIO 

Fuente: Los autores 

 

 

Ilustración 6. Tasa de subvaloración del consumo de energía por persona / Vatios por departamento 

 

Fuente: Los autores 

En cuanto al consumo de energía eléctrica, el coeficiente personas / Vatios por 

departamento, revela que los departamentos de la gerencia y la subgerencia 

administrativa financiera, seguidos por el departamento de servicios  administrativos 

y la subgerencia operativa, son los departamentos que tiene las mayores tasas de 

consumo por persona en Vatios, es decir que consumen mayores niveles de 
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energía, siendo tan pocas personas en cada departamento.  Por el contrario la 

mayor optimización se localiza en la dirección jurídica, Departamento Gestión 

Servicio al Cliente, Subgerencia Técnica y Unidad de Planeación Corporativa. 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Tasa de subvaloración del consumo de energía por persona / horas por departamento 

 

Fuente: Los autores 

De igual forma en relación al consumo de energía eléctrica, esta vez revisando el 

coeficiente personas / horas de consumo, el análisis revela que el departamento de 

la gerencia es el que presenta una diferenciada y menor optimización del recurso 
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energético, al ser solo dos personas en el área y tener un consumo de 61.5 horas 

cuando el promedio es de 23.9 horas.    

 

 

 

 

 

 Agua según la relación departamento/personas 

Tabla 33. Comportamiento del consumo de agua por departamentos 

AGUA 

Departamento    Cdad 
Capacidad (L) / 
Caudal (L/min) 

Cantidad de 
personas 

Tasa de 
consumo por  

(L/min) / 
(persona)  

Departamento 
Gestión Servicio al 

Cliente 
0 0 8   

Dirección Control 
Interno 

Disciplinario 
0 0 5   

Dirección Jurídica 0 0 6   

Departamento  
Gestión Servicios 
Administrativos 

2 15,63 17 0,919411765 

Gerencia 2 20 2 10 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
0 0 17   

Subgerencia 
operativa 

2 16,7 9 1,855555556 



108 

 

Subgerencia 
Técnica 

0 0 9   

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

0 0 8   

Exterior o Zonas 
Comunes 

17 122,29 

53 (Se ubica 
en este el 
resto del 
personal) 

2,307358491 

  23 174,62 81 3,77 

    PROMEDIO 

Fuente: Los autores 

Ilustración 8. Tasa de subvaloración del consumo de agua (L/min) / (persona) por departamento 

 

Fuente: Los autores 
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En cuanto al consumo de agua, la medición se hace mucho más compleja para 

identificar los gastos de los usuarios, al observar que la mayoría de unidades de 

baños se localizan en zonas comunes.  Por ello se tuvo que ubicar a 53 personas 

que en sus departamentos no tienen unidades de agua, al departamento Exterior o 

Zonas Comunes.  La aproximación al análisis se concentra sobre la disposición de 

vaciado por departamento, y en este sentido la cantidad de personas le afecta 

nuevamente a la gerencia, aunque en este caso no es posible comprobar el gasto 

del recurso.  

 

 

 

 Papel según la relación departamento/personas 

Tabla 34. Comportamiento del consumo de papel por departamentos 
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Fuente: Los autores 

 

 

Ilustración 9. Tasa de subvaloración del consumo de papel hojas diarias por persona por departamento 

PAPEL 

Departamento    Cantidad 
Uso diario 
(hojas/día) 

Cantidad de 
personas 

Tasa de 
consumo por 

persona 

Departamento 
Gestión Servicio 

al Cliente 
1 115,544967 8 14,44312088 

Dirección 
Control Interno 

Disciplinario 
0 0 5 0 

Dirección 
Jurídica 

3 346,634902 6 57,77248367 

Departamento  
Gestión 

Servicios 
Administrativos 

3 346,634902 17 20,39028835 

Gerencia 1 115,544967 2 57,7724835 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
6 693,269803 17 40,78057665 

Subgerencia 
operativa 

2 231,089934 9 25,67665933 

Subgerencia 
Técnica 

2 231,089934 9 25,67665933 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

4 462,179869 8 57,77248363 

Exterior o Zonas 
Comunes 

1 115,544967 

5 (Se ubican acá 
las personas de 

Dirección 
Control Interno 

Disciplinario que 
no tiene 
equipos)  

23,1089934 

  23 2657,534245 81 35,9 

    PROMEDIO 
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Fuente: Los autores 

Finalmente en cuanto al consumo de papel, se han podido localizar las herramientas 

consumidores de este recurso, y al aproximar su consumo a 115 hojas diarias, se 

puede estimar que los consumos más altos, en la relación  cantidad de equipos y 

tasa de consumo por persona, la Dirección Jurídica, la Gerencia y la Unidad de 

Planeación Corporativa, son los departamentos que tienen mayor cantidad de 

equipos, y tentativamente hacen un mayor uso de estos, en relación a la cantidad 

de personas que hacen uso de ellos.  En los tres casos se aproxima un consumo 

de 57.7 hojas por persona diarias, cuando el consumo promedio es de 35.9.  El 

menor consumo se localiza en el Departamento Gestión Servicio al Cliente, donde 

solo hay un equipo de impresión para 8 personas, aproximando 14.4 hojas al día. 
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 Comportamientos generales de consumo encuesta a la totalidad de 
empleados 

Continuando con la identificación de puntos críticos de consumo de energía 

eléctrica, agua y  papel en el área administrativa de la empresa, una herramienta 

que permitirá llegar a ellos es la encuesta de comportamientos hábitos y 

percepciones.  Con este instrumento ofrecido a la totalidad de los empleados de la 

empresa, se podrá conocer el comportamiento general de la población en torno al 

uso responsable de los recursos.  A continuación los resultados. 

 Graficación y análisis 

Tabla 35. Pregunta 1 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

1 
Reconoce usted el significado de Medio 

ambiental 

SI 81 

NO 0 

Fuente: Los autores 

La totalidad de la población reconoció el concepto de Medio ambiental. 

Tabla 36. Pregunta 2 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

2 
Reconoce usted el significado de Eficiencia 

energética 

SI 75 

NO 6 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 



113 

 

Ilustración 10. Pregunta dos 

 

Fuente: Los autores 

El 92.6% de la población reconoce el significado de eficiencia energética. 

Tabla 37. Pregunta 3 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

3 
Reconoce usted el significado de Eficiencia 

Hídrica 

SI 73 

NO 8 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 11. Pregunta 3 

 

Fuente: Los autores 

El 90.1% de la población reconoce el concepto de eficiencia hídrica. 

Tabla 38. Pregunta 4 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

4 
Reconoce usted el significado de Estrategia 

cero papel 

SI 56 

NO 25 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 12. Pregunta cuatro 

 

Fuente: Los autores 

El 69.1% de la población, reconoce el concepto de estrategia cero papel, 

demostrando un conocimiento menor en este sentido, al de los otros conceptos, un 

primer punto crítico que debe ser tratado por la empresa.  

Tabla 39. Pregunta 5 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

5 

Entendiendo lo Medio ambiental como: Del 
medio ambiente o relacionado con el ¿Conoce 

algún tipo de estrategia de gestión 
medioambiental en la empresa? 

SI 6 

NO 75 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 13. Pregunta cinco 

 

Fuente: Los autores 

El asunto de las estrategias de gestión medioambiental en la empresa es un asunto 

crítico, bien sea por que no existan, o porque estén mal comunicadas, ya que el 

92.6% refiere desconocer que la empresa ejecute alguna de ellas. 

Tabla 40. Pregunta 6 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

6 

Entendiendo la Energía renovable como: 
Energía que utiliza los recursos inagotables de 

la naturaleza, como la biomasa, las 
radiaciones solares o el viento. ¿La empresa 

utiliza algún tipo de energía renovable? 

SI 0 

NO 81 

Fuente: Los autores 

El asunto de las energías renovables es determinante, el total de la población 

desconoce que en la empresa se ejecute alguna estrategia de energía de este tipo. 
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Tabla 41. Pregunta 7 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

7 
¿Conoce usted si la empresa  promueve la 

reutilización y el reciclaje? 

SI 72 

NO 9 

Fuente: Los autores 

 

Ilustración 14. Pregunta 7 

 

Fuente: Los autores/Empleados Acuavalle 

 

 

 

 

En cuanto a la promoción de la reutilización y el reciclaje, el 88.9% lo reconoce, y 

expositivo por ser una medida primaria  a nivel organizacional. 
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Tabla 42. Pregunta 8 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

8 
¿Conoce usted si la empresa  fomenta el 

ahorro de agua? 

SI 8 

NO 73 

Fuente: Los autores 

Ilustración 15. Pregunta 8 

 

Fuente: Los autores 

En cuanto al ahorro del agua, un tema tan controversial por las actuales dinámicas 

geo ambientales del fenómeno del niño y de la niña que hacen escaso el recurso, 

la encuesta revela que el 90.1% desconocen alguna promoción de su ahorro y 

cuidado.  Esto es muy grave considerando que la empresa es de carácter público, 

su rubro es precisamente los servicios públicos, y Colombia atraviesa una situación 

crítica en este sentido. 

 

Tabla 43. Pregunta 9 
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No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

9 
¿Sabe usted si en la empresa se realizan 

revisiones periódicas de mantenimiento del 
edificio y de los equipos? 

SI 19 

NO 62 

Fuente: Los autores 

Ilustración 16. Pregunta 9 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

El asunto del mantenimiento periódico es también crítico en la empresa.  El76.5% 

respondió desconocer este tipo de mantenimientos.  
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Tabla 44. Pregunta 10 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

10 
¿Existe algún responsable de mantenimiento 

del edificio? 

SI 75 

NO 6 

QUIEN 

SR. 
EDUARDO 
FRAYRE 

ING 
CARLOS 
BENÍTEZ 

Fuente: Los autores 

Ilustración 17. Pregunta 10 

 

Fuente: Los autores 

 

En cuanto al reconocimiento de las personas encargadas del mantenimiento, la 

encuesta revelo que las personas no están seguras si la persona encargada es 

Eduardo o Carlos.  Este desconocimiento se justifica por la falta de mantenimientos 

periódicos. 
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Tabla 45. Pregunta 11 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

11 ¿Cuál es tu horario de trabajo? LAV 7:30AM - 5:00PM 

Fuente: Los autores 

En cuanto al horario, se pudo determinar que la totalidad del personal trabaja en 

horario de lunes a viernes de 7:30am a 5:00pm.  Las horas extra son ocasionales 

de acuerdo a las coyunturas, pero se puede asegurar que no existen turnos de 

trabajo que lograran afectar el comportamiento del consumo. 

Tabla 46. Pregunta 12 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

12 
¿Sueles dejar las luces encendidas cuando 
sales de una sala y esta se queda vacía? 

SI 2 

NO 69 

A VECES 10 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Pregunta 12 
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Fuente: Los autores 

Al preguntarle al personal sobre el hábito de dejar las luces encendidas cuando sale 

de una sala y esta se queda vacía, el 85.2% respondió que no lo hacían, sin 

embargo se localizaron 12 personas que aún no tienen este buen habito de ahorro. 

Tabla 47. Pregunta 13 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

13 
¿Utilizas la configuración de ahorro de energía 

en los equipos de la oficina (ordenador, 
impresora, fotocopiadora...)? 

SI 4 

NO 74 

A VECES 3 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Ilustración 19. Pregunta 13 
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Fuente: Los autores 

Reconociendo previamente que la totalidad de los empleados hace uso de equipos 

de oficina, se les pregunto acerca de la utilización de la configuración de ahorro de 

energía en los equipos de la oficina como un buen habito de ahorro.  En este sentido, 

el 91.4% de los encuestados desconoció utilizarlo.  Solo 4 personas refirieron 

mantenerlo como un buen habito, un punto crítico. 

Tabla 48. Pregunta 14 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

14 
¿Mantienes el ordenador encendido durante 

largos periodos de tiempo sin utilizarlo?  

SI 43 

NO 13 

A VECES 25 

Fuente: Los autores 

 

 

Ilustración 20. Pregunta 14 
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Fuente: Los autores 

Al preguntarles a los empleados, si dentro de sus jornadas laborales dejan el 

ordenador encendido durante largos periodos de tiempo sin utilizarlo, el 53.1% 

respondieron que si lo hacían, y el 30.9% que lo hacían a veces.  Este es un hábito 

crítico que legitima el impulso de estrategias de concientización. 

Tabla 49. Pregunta 15 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

15 
¿Se suelen dejar abiertas las puertas y 

ventanas cuando aires acondicionados están 
funcionando? 

SI 26 

NO 12 

A VECES 43 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Ilustración 21. Pregunta 15 
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Fuente: Los autores 

Una de las mayores fugas de energía ocurre por los escapes de aire acondicionado 

en salas selladas, de esta forma, al pregunta si el personal deja abiertas las puertas 

y ventanas cuando aires acondicionados están funcionando, el 32.1% refirió 

cometer frecuentemente este error, y el 53.1% lo comete a veces, otro punto crítico 

en el consumo. 

Tabla 50. Pregunta 16 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

16 
¿Abres las ventanas y puertas con el aire 

acondicionado funcionando? 

SI 43 

NO 15 

A VECES 23 

Fuente: Los autores 

 

 

Ilustración 22. Pregunta 16 
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Fuente: Los autores 

Un hábito que suele ocurrir en las oficinas, es que muchos no soportan la 

temperatura del aire acondicionado y deciden abrir ventanas en su cubículo para 

disminuir la intensidad del frio, este hábito genera grandes desperdicios de energía 

eléctrica.  Al preguntar por este hábito, el 53.1% respondió que sí lo hacía y el 28.4% 

respondió que lo hacían a veces.  Esto puede ser un indicador de que el nivel de 

temperatura fría de los aires es demasiado alto, lo cual genera una doble perdida. 

Tabla 51. Pregunta 17 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

17 
¿Cargas tu celular personal o tableta en la 

energía eléctrica de la empresa? 

SI 69 

NO 0 

A VECES 12 

Fuente: Los autores 

 

Ilustración 23. Pregunta 17 
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Fuente: Los autores 

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha obligado 

a que se generen nuevos consumos de energía, es así que el uso de teléfonos 

inteligentes y Smartphone, que por sus características requieren de dos o tres 

cargas diarias obligan a llevar consigo siempre un cargador.  De tal forma, al 

preguntarle a los empleados si cargan su celular personal o tableta en la energía 

eléctrica de la empresa, la totalidad refirió hacerlo, y el 85.2% refirió hacerlo en todo 

momento.   La empresa por su parte no puede impedir este tipo de 

comportamientos, pero si puede determinar algunas precisiones que permitan 

ahorra los consumos. 

Tabla 52. Pregunta 18 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

18 
¿Desenchufas tu cargador celular o tableta 

cuando no los utilizas? 

SI 36 

NO 33 

A VECES 12 

Fuente: Los autores 

Ilustración 24. Pregunta 18 
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Fuente: Los autores 

En cuanto al hábito de dejar conectado el cargador de este tipo de equipos, el 44.4% 

respondió desconectarlo cuando no lo necesita, mientras que el 40.7% refirió dejarlo 

siempre conectado. 

Tabla 53. Pregunta 19 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

19 
¿Desenchufas los aparatos electrónicos y 

cargadores cuando no los utilizas y al terminar 
la jornada laboral? 

SI 0 

NO 79 

A VECES 2 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Ilustración 25. Pregunta 19 
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Fuente: Los autores 

Dentro de los malos hábitos que ocasionan consumos de energía innecesarios está 

el dejar conectados los equipos cuando se encuentran apagados.  Ante esta 

situación, el 97.5% de la población respondió nunca desconectar los equipos. 

Tabla 54. Pregunta 20 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

20 ¿Imprimes a doble cara y en blanco y negro? 

SI 6 

NO 61 

A VECES 14 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Ilustración 26. Pregunta 20 
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Fuente: Los autores 

En cuanto a imprimir a doble cara del papel, como estrategia de ahorro, el 75.3% 

respondió no hacerlo nunca. 

Tabla 55. Pregunta 21 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

21 
 En cuanto al tiempo que permanecen 

prendidas las luminarias usted considera que: 

Es justo acorde a la 
necesidad 

0 

Podría reducirse, no 
todo el tiempo se 

necesitan 
25 

Algunos sitios están 
bien iluminados 

gracias a luz día pero 
otros no 

3 

Algunos conectores 
prenden varias 

lámparas al mismo 
tiempo ocasionando 
un gasto innecesario 

53 

Fuente: Los autores 

Ilustración 27. Pregunta 21 
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Fuente: Los autores 

En cuanto al tiempo que permanecen prendidas las luces el 65.4% considero que 

el desperdicio se genera porque un solo interruptor prende varias luces, y el 30.9% 

dice que no todo el tiempo se necesitan prendidas. 

Tabla 56. Pregunta 22 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

22 
En cuanto a la iluminación natural usted cree 

que 

Es suficiente 0 

Se requiere aumentar 73 

Es insuficiente pero 
no hay forma de 
aumentarla mas 

8 

Es exagerada 0 

Fuente: Los autores 

 

 

Ilustración 28. Pregunta 22 
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Fuente: Los autores 

La iluminación natural es un factor que podría permitir ahorro, pero según el 90.1% 

se requiere aumentar este tipo de fuentes. 

Tabla 57. Pregunta 23 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

23 
Usted acostumbra a desconectar sus equipos 
al ausentarse de su puesto por periodos de 

más de 3 horas 

SI 0 

NO 81 

A VECES 0 

Fuente: Los autores 

El asunto de la desconexión de equipos como punto crítico de la empresa también 

ocurre en espacios mayores a tres horas.  Nadie en la empresa desconecta los 

equipos. 

 

 

Tabla 58. Pregunta 24 
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No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

24 
Emplea salvapantallas animados para el 

descanso de la pantalla de su computador 

SI 10 

NO 57 

A VECES 14 

Fuente: Los autores 

Ilustración 29. Pregunta 24 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

En las oficinas es común el uso de salvapantallas animados, este tipo de accesorios 

generan un gasto de energía inútil por el uso de pantallas en tiempos muertos.  En 
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este sentido el 12.3% refiere aun utilizarlos, y el 17.45 hacerlo a veces.  Esto es un 

asunto que debe atender la empresa mediante concientización. 

Tabla 59. Pregunta 25 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

25 
Sabía usted que la temperatura de 

refrigeración ideal del aire acondicionado es 
de 24 grados C 

SI 8 

NO 73 

Fuente: Los autores 

Ilustración 30. Pregunta 25 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Un parámetro para el uso de los aires acondicionados, que permite adaptarse a la 

comodidad de la mayoría y a un uso racional de este tipo de equipos, es conocer 
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que la temperatura recomendada es 24 grados.  Ante esto el 90.1% desconocía 

esta información. 

Tabla 60. Pregunta 26 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

26 
En qué valor se encuentra actualmente la 

temperatura de refrigeración del aire 
acondicionado 

19 -20 18 

21-22 18 

23-24 42 

25-26 3 

Fuente: Los autores 

Ilustración 31. Pregunta 26 

 

Fuente: Los autores 

 

Coherente con lo anterior, se le pregunto a las personas que revisaran la 

temperatura actual de sus equipos de aires acondicionados, y el 51.9% lo encontró 
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entre 23 y 24 grados, sin embargo un 44.4% lo encontró en rangos que van desde 

los 19 hasta los 22 grados. 

Tabla 61. Pregunta 27 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

27 
Reconoce usted alguna fuga importante de 
aire acondicionado en su área de trabajo 

SI 13 

NO 68 

Fuente: Los autores 

Ilustración 32. Pregunta 27 

 

Fuente: Los autores 

Al preguntar sobre fugas de aire acondicionado, el 84% no informo sobre alguna. 

 

 

 

Tabla 62. Pregunta 28 
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No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

28 
Mientras estás en la oficina ¿Cuántas veces 

vacías el inodoro al día? 

Entre 1 y 2 2 

Entre 3 y 4 4 

Entre 5 y 6 10 

Entre 7 y 8 34 

Entre 9 y 10 25 

Más de 10 6 

Fuente: Los autores 

Ilustración 33. Pregunta 28 

 

Fuente: Los autores 

Pasando al consumo de agua, al preguntar ¿Cuántas veces vacías el inodoro al 

día? El 80.2% refirió ir al baño entre 7 y más de 10 veces.   

 

 

Tabla 63. Pregunta 29 
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No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

29 
Mientras estás en la oficina ¿Cuántas veces 

se lava las manos en el día? 

Entre 1 y 2 2 

Entre 3 y 4 4 

Entre 5 y 6 16 

Entre 7 y 8 21 

Entre 9 y 10 25 

Más de 10 13 

Fuente: Los autores 

Ilustración 34. Pregunta 29 

 

Fuente: Los autores 

Al preguntar sobre la frecuencia del lavado de manos, el 72.8% de los encuestados 

refirieron hacerlo entre 7 y más de 10 veces. 

 

 

Tabla 64. Pregunta 30 
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No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

30 
Mientras estás en la oficina  ¿Cuántos minutos 
y/o segundos pasa lavándose las manos cada 

vez? 

Menos de 1 39 

Entre 1 y 2 16 

Entre 3 y 4 18 

Entre 5 y 6 0 

Entre 7 y 8 0 

Entre 9 y 10 0 

Fuente: Los autores 

Ilustración 35. Pregunta 30 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Al preguntar sobre el tiempo que demoran en cada lavado de manos se encontró 

que el 48.1% se demora menos de 1 minuto, el 19.8%  entre 1 y 2 y el 22.2% entre 

3 y 4. 
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Tabla 65. Pregunta 31 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

31 
¿Ha observado usted algún punto 

economizador de agua en grifos de la 
empresa? 

SI 6 

NO 75 

Fuente: Los autores 

Ilustración 36. Pregunta 31 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

El 92.6% de los encuestados refirió nunca haber visto algún elemento economizador 

de agua instalado en alguna salida de llaves. 

Tabla 66. Pregunta 32 
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No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

32 
 Mientras estás en la oficina  ¿Cuántas veces 

se lava los dientes  en el día? 

Entre 1 y 2 17 

Entre 3 y 4 42 

Entre 5 y 6 16 

Entre 7 y 8 4 

Entre 9 y 10 2 

Más de 10 0 

Fuente: Los autores 

Ilustración 37. Pregunta 32 

 

Fuente: Los autores 

 

En cuanto al lavado de dientes en la oficina, e l 19.8% lo hace entre 5 y 6 veces, el 

51.9% entre 3 y 4 y el 21% entre 1 y 2. 

Tabla 67. Pregunta 33 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 
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33 
Mientras estás en la oficina  ¿Cuántos minutos 
y/o segundos pasa lavándose los dientes cada 

vez? 

Entre 1 y 2 58 

Entre 3 y 4 16 

Entre 5 y 6 4 

Entre 7 y 8 3 

Entre 9 y 10 0 

Más de 10 0 

Fuente: Los autores 

Ilustración 38. Pregunta 33 

 

Fuente: Los autores 

 

En cuanto al tiempo que se demoran lavándose los dientes, el 71.6% refirió 

demorarse entre 1 y 2 minutos, y el 19.8 entre 3 y 4. 

Tabla 68. Pregunta 34 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

34 SI 81 
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¿Acostumbra a cerrar la llave durante su 
lavado de manos, de cara o de dientes? 

NO 0 

Fuente: Los autores 

La totalidad del personal mantiene el buen habito de cerrar la llave mientr5as hace 

uso de una fuente de agua para higiene personal. 

Tabla 69. Pregunta 35 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

35 
¿Lava sus utensilios de almuerzo en la 

oficina? 

SI 42 

NO 39 

Fuente: Los autores 

Ilustración 39. Pregunta 35 

 

Fuente: Los autores 

El 51.9% de los encuestados refirió lavar sus recipientes de alimentos en la oficina 

Tabla 70. Pregunta 36 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

36 Entre 1 y 2 3 
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¿Cuántos minutos dispone para el lavado de 
utensilios de almuerzo en la oficina? 

Entre 3 y 4 24 

Entre 5 y 6 11 

Entre 7 y 8 4 

Entre 9 y 10 0 

Más de 10 0 

Fuente: Los autores 

Ilustración 40. Pregunta 36 

 

Fuente: Los autores 

 

Para el lavado de utensilios de cocina la mayor proporción se ubica en el 29.6% 

quienes utilizan entre 3 y 4 minutos para el lavado, el 18.5% utiliza as de 5 minutos 

y solo el 3.7% utiliza entre 1 y 2 minutos.  

Tabla 71. Pregunta 37 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

37 SI 6 
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¿Puedes mencionar alguna fuga importante 
de agua en la empresa? 

NO 75 

Fuente: Los autores 

Ilustración 41. Pregunta 37 

 

Fuente: Los autores 

El 92.6% de los encuestados no reconoce alguna fuga de agua en la empresa. 

 

 

 

 

Tabla 72. Pregunta 38 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

38 

¿Te parece bien que tu organización ponga en 
marcha un plan en la oficina y campañas 

informativas entre los empleados para reducir 
el consumo energético de tu centro de 

trabajo? 

SI 81 

NO 0 
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Fuente: Los autores 

La totalidad de los encuestados refiere estar de acuerdo con que la empresa ponga 

en marcha un plan en la oficina y campañas informativas entre los empleados para 

reducir el consumo energético, lo cual es una buena noticia para el grupo de 

investigación. 

Tabla 73. Pregunta 39 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

39 
¿Estarías dispuesto a mejorar tus hábitos de 
consumo para reducir el gasto de energía en 

tu lugar de trabajo? 

SI 81 

NO 0 

Fuente: Los autores 

La totalidad de los empleados al finalizar esta encuesta, se siente comprometida 

con mejorar los hábitos de consumo para reducir el gasto de energía 

 

 

 

 

 

 

Tabla 74. Pregunta 40 

No Pregunta 
Opciones de 

respuesta 
Respuesta 

40 

¿Cuál de las siguientes campañas cree usted 
que representa un mayor impacto sobre la 
consciencia del ahorro en energía, agua y 

papel para la empresa? 

Mensajes enviados 
por correos 

institucionales 
24 

Campaña de afiches 12 
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Avisos impresos en 
puntos de consumo 
(Baños, conectores, 

interruptores, 
impresoras etc.) 

38 

Videos institucionales 
por correo 

4 

Impresión sobre 
camisetas de 

uniformes 
3 

Fuente: Los autores 

Ilustración 42. Pregunta 40 

 

Fuente: Los autores 

Finalmente el 46.9% de los encuestados cree que la mejor forma de campaña es 

por medio de avisos impresos en puntos de consumo (Baños, conectores, 

interruptores, impresoras etc.).  De esta forma se guiara en esta respuesta para el 

desarrollo del siguiente capítulo. 
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2.7 MEDIOS DE CONCIENTIZACIÓN, EN CUANTO AL AHORRO Y 
EFICIENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y PAPEL, PARA LA 
EMPRESA 

 Diagnóstico externo 

Dentro de las oportunidades que se han podido identificar están: 

 La totalidad de los encuestados refiere estar de acuerdo con que la empresa 

ponga en marcha un plan en la oficina y campañas informativas entre los 

empleados para reducir el consumo energético, lo cual es una buena noticia para 

el grupo de investigación. 

 La totalidad de los empleados al finalizar esta encuesta, se siente comprometida 

con mejorar los hábitos de consumo para reducir el gasto de energía 

 La eficiencia energética y la conservación de la energía pueden recortar el 

consumo mundial de energía alrededor del 40% para el año 2050 

 El comportamiento ambiental responsable de las empresas es un factor cada 

vez más valorado por clientes, los propios trabajadores y el conjunto de la 

sociedad 

 El ahorro en la factura energética puede ser un importante incentivo en 

empresas que disponen de una capacidad económica limitada y dificultades de 

financiación, mejorando así su rendimiento y competitividad. 

 A través de los ahorros y mejora de la eficiencia energética introducidos en sus 

centros de trabajo, las empresas contribuyen a la reducción de emisiones gases 

de efecto invernadero y otros agentes contaminantes y, con ello, a combatir el 

cambio climático. 
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 Hasta las acciones más pequeñas y sencillas encaminadas a la reducción de los 

consumos energéticos pueden tener un gran impacto positivo global si todos los 

actores implicados las ponen en práctica. 

 Cambiando muchos de nuestros hábitos podemos utilizar la energía de una 

forma más eficiente. Una de las tareas más importantes de cualquier Estrategia 

de Gestión Energética es informar y educar a la personas con el objetivo de 

cambiar sus hábitos y evitar derroches de energía innecesarios. 

 El número de personas y de horas en que un edificio está ocupado es un factor 

determinante en la demanda de energía. 

 Aprovechamiento máximo de la luz natural 

 Con una distribución más eficiente del espacio de trabajo y aprovechando la 

ventilación natural se puede reducir notablemente el consumo de energía en 

climatización. 

Dentro de las amenazas que se han podido identificar están: 

 El consumo energético mundial aumenta y las fuentes se hacen cada vez más 

insuficientes. Crecimiento desmesurado del consumo de energía registrado en 

los últimos años 

 Insuficientes políticas de energía renovable en el país 

 Amenaza de racionamiento 

 El cambio climático constituye actualmente la mayor amenaza ambiental de este 

siglo.  Para evitar un cambio climático peligroso e impredecible, la temperatura 

media global no debe aumentar más de 2º C con respecto a los niveles 

preindustriales 

 Contaminación ambiental 
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 Baja proporción de agua potable en el mundo 

 Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originadas por 

la actividad humana. 

 En los últimos cien años la temperatura media del planeta ha aumentado 0,74º 

C 

 La mitad de la energía consumida en el sector servicios se realiza en los edificios 

de oficinas, siendo responsables de un 40% del consumo energético en todo el 

mundo. 

 El consumo energético en una oficina está repartido mayoritariamente entre los 

equipos de iluminación y resto de aparatos eléctricos, seguido de los sistemas 

de climatización  

 El uso generalizado de los sistemas de climatización, los sistemas de iluminación 

o el cada vez mayor el número de equipos ofimáticos (ordenadores, impresoras, 

fotocopiadoras, escáneres, faxes) contribuyen significativamente a aumentar el 

consumo de energía de los centros de trabajo. 

 Diagnóstico interno 

El conjunto de fortalezas identificadas son las siguientes: 

 La totalidad de los empleados de Acuavalle reconocen el concepto de Medio 

ambiental. 

 El 92.6% de los empleados de Acuavalle reconocen el significado de eficiencia 

energética. 

 El 90.1% de los empleados de Acuavalle reconocen el concepto de eficiencia 

hídrica. 
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 En cuanto a la promoción de la reutilización y el reciclaje, el 88.9% lo reconoce, 

y esta es positivo por ser una medida primaria  a nivel organizacional. 

 En cuanto al horario, este siempre es de lunes a viernes de 7:30am a 5:00pm.  

Las horas extra son ocasionales de acuerdo a las coyunturas, pero se puede 

asegurar que no existen turnos de trabajo que lograran afectar el 

comportamiento del consumo. 

 No se observan fugas de aire acondicionado 

 La totalidad del personal mantiene el buen hábito de cerrar la llave mientras hace 

uso de una fuente de agua para higiene personal. 

 El 92.6% los empleados de Acuavalle no reconoce alguna fuga de agua en la 

empresa. 

El conjunto de debilidades encontradas son: 

 l 69.1% de los empleados de Acuavalle, reconocen el concepto de estrategia 

cero papel, demostrando un conocimiento menor en este sentido, al de los otros 

conceptos, un primer punto crítico que debe ser tratado por la empresa.  

 No se han  realizado estrategias de gestión medioambiental en la empresa el 

92.6% de los empleados de Acuavalle refiere desconocer que la empresa 

ejecute alguna de ellas. 

 El total de los empleados de Acuavalle desconoce que en la empresa se ejecute 

alguna estrategia de energía de este tipo. 

 En cuanto al ahorro del agua, el 90.1% de los empleados de Acuavalle 

desconocen alguna promoción de su ahorro y cuidado.   

 El asunto del mantenimiento periódico es también crítico en la empresa.  El 

76.5% de los empleados de Acuavalle  desconocen este tipo de mantenimientos.  
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 Hay un desconocimiento general en los empleados de Acuavalle por reconocer 

quien es el encargado del mantenimiento, con lo cual no se sabe a quién reportar 

una falla o desperdicio 

 Al preguntarle al personal sobre el hábito de dejar las luces encendidas cuando 

sale de una sala y esta se queda vacía, el 85.2% respondió que no lo hacían, 

sin embargo se localizaron 12 personas que aún no tienen este buen habito de 

ahorro. 

 Los empleados de Acuavalle no hacen uso de la configuración de ahorro de 

energía 

 El 53.1% de los empleados de Acuavalle dentro de sus jornadas laborales dejan 

el ordenador encendido durante largos periodos de tiempo sin utilizarlo. Este es 

un hábito crítico que legitima el impulso de estrategias de concientización. 

 Una de las mayores fugas de energía ocurre por los escapes de aire 

acondicionado en salas selladas, el 83% de los empleados de Acuavalle refirió 

cometer este error. 

 El 53.1% abre ventanas en su cubículo para disminuir la intensidad del frio del 

aire acondicionado, este hábito genera grandes desperdicios de energía 

eléctrica.  

 Los empleados cargan su celular personal o tableta en la energía eléctrica de la 

empresa 

 El 44.4% de los empleados de Acuavalle deja conectado el cargador de celular 

personal o tableta ocasionalmente mientras que el 40.7% refirió dejarlo siempre 

conectado. 

 El 97.5% de los empleados de Acuavalle nunca desconecta los equipos. 
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 El 75.3% de los empleados de Acuavalle respondió nunca imprimir a doble cara 

del papel 

 Un solo interruptor prende varias luces en la oficina 

 Se dejan prendidas luces que no se necesitan 

 Se requiere aumentar fuentes de iluminación natural 

 El 30% de los empleados de Acuavalle refiere uso de salvapantallas animados.  

Este tipo de accesorios generan un gasto de energía inútil por el uso de pantallas 

en tiempos muertos. 

 El 90.1% de los empleados de Acuavalle desconoce que la temperatura 

recomendada de aires acondicionados es 24 grados.   

 El 44.4% de los empleados de Acuavalle utiliza aires acondicionados desde los 

19 hasta los 22 grados. 

 El 80.2% de los empleados de Acuavalle refirió vaciar el inodoro entre 7 y más 

de 10 veces.   

 El 72.8% de los empleados de Acuavalle lavan sus manos, entre 7 y más de 10 

veces. 

 El 22.2% de los empleados de Acuavalle se demora entre 3 y 4 minutos en cada 

lavado de manos 

 El 92.6% de los empleados de Acuavalle refirió nunca haber visto algún 

elemento economizador de agua instalado en alguna salida de llaves. 

 El 19.8% lava sus dientes en la oficina entre 5 y 6 veces, el 51.9% entre 3 y 4  

 En cuanto al tiempo que se demoran lavándose los dientes, el 71.6% refirió 

demorarse entre 1 y 2 minutos, y el 19.8 entre 3 y 4. 
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 El 51.9% de los encuestados refirió lavar sus recipientes de alimentos en la 

oficina 

 Para el lavado de utensilios de cocina la mayor proporción se ubica en el 29.6% 

quienes utilizan entre 3 y 4 minutos para el lavado, el 18.5% utiliza más de 5 

minutos y solo el 3.7% utiliza entre 1 y 2 minutos. 
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 PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

Cumpliendo con el tercer y último objetivo de la presente investigación, se concluye 

con una propuesta de medios de concientización, en cuanto al ahorro y eficiencia 

de energía eléctrica, agua y papel, para el área administrativa de Acuavalle S.A. 

E.S.P. la cual se materializa en seis diseños que acorde a la percepción de la 

población de estudio podrían imprimirse en un material sólido y resistente al agua, 

para que acompañe las diferentes fuentes de consumo de recursos, los baños, los 

escritorios, los interruptores, entre otros.  Con este aporte se da por finalizada la 

investigación. 

Las siguientes ilustraciones son composiciones graficas realizadas por los autores 

del presente proyecto, tomando imágenes de uso libre del internet y el logo de 

ACUAVALLE S.A E.S.P. con texto propio. 

Ilustración 43. Diseño 1 

 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 44. Diseño 2 

 

Fuente :Los autores  

Ilustración 45. Diseño 3 

 

Fuente :Los autores 
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Ilustración 46. Diseño 4 

 

Fuente: :Los autores 

 

Ilustración 47. Diseño 5 

 

Fuente: :Los autores  
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Ilustración 48. Diseño 6 

 

Fuente: :Los autores 
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 PRESUPUESTO 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo con la propuesta de comunicación, se asignaron recursos para 

desarrollar una charla de socialización dirigida a todos los funcionarios de la 

empresa. Dicha campaña incluye1 hora de reunión con cada uno de los diez (10) 

departamentos del área administrativa, en donde se informará al personal  el 

planteamiento, desarrollo y resultados del proyecto que se presentó como “PLAN 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, HÍDRICA Y CERO PAPEL EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE ACUAVALLE S. A E,S,P SECCIONAL 

CALI”. 
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Campaña de socialización: 

1. Introducción (10 minutos)  

Se hablara del plan de ahorro energético y de recursos que se propuso  en 

la empresa de Acuavalle S. A E.S.P. por el grupo investigador y lo que se 

busca  con el desarrollo del proyecto. 

 2. Planteamiento  (10 minutos) 

Se expone la situación actual  en el ámbito del consumo de los recursos 

naturales y materiales, por parte del personal administrativo de la empresa. 

3.  Desarrollo  (10 minutos) 

Se les  informara como se realizó el estudio  mediante  los inventarios 

eléctricos, hídricos y papel por cada departamento. 

4. Resultados (10 minutos) 

Se dará a conocer los resultados finales de acuerdo a la información 

recopilada durante el proceso mediante los inventarios, consumos y 

encuestas. 

5.  medios comunicacionales (20 minutos) 

Se presentara propuesta de comunicación que consta de 6 diseños, para 

que acompañe las diferentes fuentes de consumo de recursos, baños, 

escritorios, interruptores, entre otros. Con este aporte se da finalizada la 

investigación. 

6. Agradecimientos y refrigerios  
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 RECOMENDACIONES 

Como uno de los aportes finales del grupo de investigación, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 quirir equipos de la mayor eficiencia energética 

 Recibir asesorías de un experto en climatización para mejorar la optimización de 

equipos de aire acondicionado 

 Verificar que todas las llaves de agua abran y cierren completamente sin ningún 

problema 

 Verificar que termostatos trabajan adecuadamente. 

 Verificar el calibrado de los aires acondicionados 

 Detectar fugas de agua en conducciones, grifos y duchas y repararlas 

inmediatamente. 

 Limpiar las ventanas para obtener la máxima luz natural. 

 Limpiar lámparas y luminarias regularmente, y reemplazar según los intervalos 

recomendados por el fabricante (Jiménez y Marin, 2007). 

 Finalmente tal y como lo refiere la bibliografía (World Wildlife Found España, 

2008) es recomendable organizar una sesión informativa en la que se presente 

al responsable del plan de mejora de la gestión energética de la oficina y se 

comuniquen los motivos por los que la organización ha puesto en marcha este 

procedimiento. 
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 CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación se logró diagnosticar la situación actual en 

relación a consumo de energía eléctrica, agua y  papel en el área administrativa de 

la empresa de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle S.A. 

E.S.P. Seccional Cali. 

En primera instancia se logró inventariar la totalidad de equipos eléctricos, sanitarios 

y salidas de agua y fuentes de consumo de papel, luego de ellos se procuró realizar 

una distribución del personal por departamentos y con esto resuelto se dispuso un 

análisis completo de la información inventariada, reflejando los departamentos que 

en mayor medida consumían recursos 

Así mismo se lograron identificar los aspectos críticos del consumo de energía 

eléctrica, agua y  papel por parte de los empleados del área administrativa de la 

empresa de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca Acuavalle S.A. E.S.P. 

Seccional Cali 

Dentro de los principales puntos críticos del consumo, están el desconocimiento del 

concepto de estrategia cero papel, la escasa realización de  estrategias de gestión 

medioambiental en la empresa, la ausencia de estrategias de promoción del ahorro 

y cuidado del agua en la empresa, la carencia de mantenimientos periódicos y los 

interruptores que prenden varias luces al tiempo, la carencia de iluminación natural, 

ausencia total de algún elemento economizador de agua instalado en alguna salida 

de llaves. 

También se pudieron encontrar algunos malos hábitos en los empleados que 

también pueden ser considerados puntos críticos entre los que están el hábito de 

dejar las luces encendidas cuando sale de una sala, el no hacer uso de la 

configuración de ahorro de energía en los aparatos que lo permitan, dejar el 

ordenador encendido durante largos periodos de tiempo sin utilizarlo, dejar escapar 

el  aire acondicionado en salas selladas, la apertura de ventanas en cubículos para 
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disminuir la intensidad del frio del aire acondicionado, dejar conectado el cargador 

de celular personal o tableta siempre,  dejar conectados los equipos al irse a sus 

casas, nunca imprimir a doble cara del papel, el uso de salvapantallas animados 

generando gasto de energía inútil por el uso de pantallas en tiempos muertos, 

desconocer la temperatura recomendada de aires acondicionados 24 grados y 

utilizarlos desde los 19 hasta los 22 grados, vaciar el inodoro entre 7 y más de 10 

veces al día,  lavar sus manos, entre 7 y más de 10 veces, demorarse entre 3 y 4 

minutos en cada lavado de manos, lava sus dientes en la oficina entre 5 y 6 veces 

y demorarse entre 3 y 4 minutos, lavar sus recipientes de alimentos en la oficina y 

utilizar más de 5 minutos en esta acción entre otros. 

Finalmente se lograron diseñar seis  medios de concientización, en cuanto al ahorro 

y eficiencia de energía eléctrica, agua y papel, para el área administrativa de 

Acuavalle S.A. E.S.P con los cuales se pretende mitigar todos estos malos hábitos 

que afectan los consumos medioambientales. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

GENERALIDADES 

1. Reconoce usted el significado de los siguientes términos: 

Medio ambiental 

 Si 

 No 

Eficiencia energética 

 Si 

 No 

Eficiencia Hídrica 

 Si 

 No 

Estrategia cero papel 

 Si 

 No 

 

Con el fin de familiarizar y estandarizar los conceptos de los encuestados, es 

conveniente exponer las definiciones en las cuales se enfoca el presente 

documento: 

Medio ambiental: Del medio ambiente o relacionado con el 
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Eficiencia energética: Práctica empleada durante el consumo de energía que 

tiene como objeto reducir el consumo de energía 

Eficiencia Hídrica: Práctica empleada durante el consumo de agua que tiene 

como objeto reducir el consumo de agua 

Política cero papeles: Consiste en la sustitución de los flujos documentales en 

papel por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. 

 

2. Entendiendo lo Medio ambiental como: Del medio ambiente o relacionado 

con el ¿Conoce algún tipo de estrategia de gestión medioambiental en la 

empresa? 

 Si 

 No 

 

3. Entendiendo la Energía renovable como: Energía que utiliza los recursos 

inagotables de la naturaleza, como la biomasa, las radiaciones solares o el 

viento. ¿La empresa utiliza algún tipo de energía renovable? 

 Si 

 No 

 

4. ¿Conoce usted si la empresa  promueve la reutilización y el reciclaje? 

 Si 

 No 

 

5. ¿Conoce usted si la empresa  fomenta el ahorro de agua? 

 Si 

 No 
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6. ¿Sabe usted si en la empresa se realizan revisiones periódicas de 

mantenimiento del edificio y de los equipos? 

 Si 

 No 

 

7. ¿Existe algún responsable de mantenimiento del edificio? 

 Si 

 No 

 En caso de Si, ¿Quién? 

 

SOBRE EL USO  

8. ¿Cuál es tu horario de trabajo? 

De_________ a _________ 

9. ¿Sueles dejar las luces encendidas cuando sales de una sala y esta se 

queda vacía? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

10. ¿Utilizas la configuración de ahorro de energía en los equipos de la oficina 

(ordenador, impresora, fotocopiadora...)? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

11. ¿Mantienes el ordenador encendido durante largos periodos de tiempo sin 

utilizarlo?  
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 Si 

 No 

 ¿Cuánto? 

 

12. ¿Se suelen dejar abiertas las puertas y ventanas cuando aires 

acondicionados están funcionando? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

13. ¿Abres las ventanas y puertas con el aire acondicionado funcionando? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

14. ¿Desenchufas los aparatos electrónicos y cargadores cuando no los utilizas 

y al terminar la jornada laboral? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

15. ¿Imprimes a doble cara y en blanco y negro? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

16. En cuanto al tiempo que permanecen prendidas las luminarias usted 

considera que: 

 Es justo acorde a la necesidad 
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 Podría reducirse, no todo el tiempo se necesitan 

 Algunos sitios están bien iluminados gracias a luz día pero otros no 

 Algunos conectores prenden varias lámparas al mismo tiempo ocasionando 

un gasto innecesario 

 

17. En cuanto a la iluminación natural usted cree que 

 Es suficiente 

 Se requiere aumentar 

 Es insuficiente pero no hay forma de aumentarla mas 

 Es exagerada 

 

18. Usted acostumbra a desconectar sus equipos al ausentarse de su puesto 

por periodos de más de 3 horas 

 Si 

 No 

 A veces 

 

19. Emplea salvapantallas animados para el descanso de la pantalla de su 

computador 

 Si 

 No 

 A veces 

 

20.  Sabe usted en que temperatura de refrigeración se coloca habitualmente el 

aire acondicionado 

 Si 

 No 
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21. En qué valor se encuentra actualmente la temperatura de refrigeración del 

aire acondicionado 

 

22. Reconoce usted alguna fuga importante de aire acondicionado en su área 

de trabajo 

 Si 

 No 

 En caso de Si, refiera el lugar de trabajo y la fuga__________________ 

 

23. ¿Cuántas veces vacías el inodoro al día? 

____ 

24. ¿Cuántas veces se lava las manos en el día? 

____ 

25. ¿Cuántos minutos y/o segundos pasa lavándose las manos cada vez? 

Minutos _____ Segundos _____ 

 

26. ¿Ha observado usted algún punto economizador de agua en grifos de la 

empresa? 

 Si 

 No 

 

27. ¿Cuántas veces se lava los dientes  en el día? 

_____ 

28. ¿Cuántos minutos y/o segundos pasa lavándose os dientes cada vez? 
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Minutos _____ Segundos _____ 

29. ¿Acostumbra a cerrar la llave durante su lavado de manos, de cara o de 

dientes? 

 Si 

 No 

 

30. ¿Lava sus utensilios de almuerzo en la oficina? 

 Si 

 No 

 

31. ¿Cuánto tiempo dispone para el lavado de utensilios de almuerzo en la 

oficina? 

Minutos _____ Segundos _____ 

 

32. ¿Puedes mencionar alguna fuga importante de agua en la empresa? 

 Si 

 No 

 ¿Cuál? ____________ 

 

33. ¿Te parece bien que tu organización ponga en marcha un plan en la oficina 

y campañas informativas entre los empleados para reducir el consumo 

energético de tu centro de trabajo? 

 Si 

 No 

 

34. ¿Estarías dispuesto a cambiar tus hábitos de consumo para reducir el gasto 

de energía en tu lugar de trabajo? 

 Si 
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 No 

 

35. ¿Cuál de las siguientes campañas cree usted que representa un mayor 

impacto sobre la consciencia del ahorro en energía, agua y papel para la 

empresa? 

 Mensajes enviados por correos institucionales 

 Campaña de afiches 

 Avisos impresos en puntos de consumo (Baños, conectores, 

interruptores, impresoras etc.) 

 Videos institucionales por correo 

 Impresión sobre camisetas de uniformes 

 Otro 

 

INVENTARIO ILUMINACIÓN 

Ubicación 
Tabl
ero 

Circ
uito 

Tipo de 
lámpara 

Núme
ro de 
lámp
aras 

Potencia 
de la 

lámpara 

Uso 
diario 
(horas
/día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

Kwh/
mes 

Emisi
ones 
CO2 

kg/kw
h* W Kw 

Planta Eléctrica 
T2 11 

Fluorescent
e 2 x 40 1 80 

0,0
8 

0,5 20 
0,56 0,10 

Bodega  Eléctrica 
T2 11 Ahorradora 1 65 

0,0
65 

0,5 20 
0,455 0,08 

Bodega Aseo T2 11 
Fluorescent
e 2 x 32  1 64 

0,0
64 

2 20 
1,792 0,31 

Coord. Manteni. T2 12 
Fluorescent
e 2 x 32  2 128 

0,1
3 

9 20 
16,128 2,83 

Almacén insumos 
oficina T2 12 

Fluorescent
e 2 x 40 1 80 

0,0
8 

2 20 
2,24 0,39 

Medio Ambiente T2 12 
Fluorescent
e 2 x 32  1 64 

0,0
64 

9 20 
8,064 1,41 

    12 
Fluorescent
e 2 x 96 1 192 

0,1
92 

9 20 
24,192 4,24 
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Ubicación 
Tabl
ero 

Circ
uito 

Tipo de 
lámpara 

Núme
ro de 
lámp
aras 

Potencia 
de la 

lámpara 

Uso 
diario 
(horas
/día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

Kwh/
mes 

Emisi
ones 
CO2 

kg/kw
h* W Kw 

Control Disciplinario 
T2 12 

Fluorescent
e 2 x 40 

1 80 
0,0
8 

9 20 
10,08 

1,77 

Baño-Dibujo T2 13 
Ahorradora 
1 x 25 1 25 

0,0
25 

1 20 
0,35 0,06 

Dibujo T2 13 
Fluorescent
e 2 x 32  2 128 

0,1
28 

9 20 
16,128 2,83 

  T2 13 
Fluorescent
e 2 x 40 1 80 

0,0
8 

9 20 
10,08 1,77 

Cocina T2 13 
Fluorescent
e 2 x 32  1 64 

0,0
64 

9 20 
8,064 1,41 

  T2 13 
Ahorradora 
1 x 25 2 50 

0,0
5 

9 20 
6,3 1,10 

  T2 13 
Fluorescent
e 2 x 32  1 64 

0,0
64 

9 20 
8,064 1,41 

Departamento  Central 
operación en redes 

T2 13 
Fluorescent
e 2 x 32  

9 576 
0,5
76 

9 20 
72,576 

12,72 

Parqueadero T2 
18-
20 Mercurio 1 125 

0,1
25 

12 30 
31,5 5,52 

  T2 
18-
20 Sodio 4 280 

0,2
8 

12 30 
70,56 12,36 

Archivo T3 8 
Fluorescent
e 2 x 48 2 192 

0,1
92 

9 20 
24,192 4,24 

  T3 8 
Fluorescent
e 2 x 32 1 64 

0,0
64 

9 20 
8,064 1,41 

Recepción T4 1 
Fluorescent
e 2 x 32  1 64 

0,0
64 

24 30 
32,256 5,65 

    1 
Fluorescent
e 2 x 40 1 80 

0,0
8 

9 20 
10,08 1,77 

  T4 1 

Plafón para 
Incandesce
nte (sin 
bombillas) 

2 0 0 9 20 

0 

0,00 

Áreas comunes T4 1 
Fluorescent
e 2 x 32  1 64 

0,0
64 

9 20 
8,064 1,41 

  T4 1 
Fluorescent
e 2 x 48 1 96 

0,0
96 

9 20 
12,096 2,12 
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Ubicación 
Tabl
ero 

Circ
uito 

Tipo de 
lámpara 

Núme
ro de 
lámp
aras 

Potencia 
de la 

lámpara 

Uso 
diario 
(horas
/día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

Kwh/
mes 

Emisi
ones 
CO2 

kg/kw
h* W Kw 

Tesorería 
T4 3 

Fluorescent
e 2 x 40 5 400 0,4 

9 20 
50,4 8,83 

  
T4 3 

Fluorescent
e 2 x 90 1 180 

0,1
8 

9 20 
22,68 3,97 

Servicio al Cliente  T4 4 
Incandesce
nte 

1 100 0,1 1 20 
1,4 

0,25 

  
T4 4 

Fluorescent
e 2 x 40 5 400 0,4 

9 20 
50,4 

8,83 

  
T4 5 

Fluorescent
e 2 x 90 1 180 

0,1
8 

9 20 
22,68 

3,97 

  
T4 4 

Fluorescent
e 4 x 32 2 256 

0,2
56 

9 20 
32,256 

5,65 

  
T4 4 

Fluorescent
e 2 x 32  1 64 

0,0
64 

9 20 
8,064 

1,41 

  
T4 11 

Fluorescent
e 2 x 40 1 80 

0,0
8 

9 20 
10,08 

1,77 

  
FS FS 

Fluorescent
e 2 x 40 1 80 

0,0
8 

9 20 
10,08 

1,77 

  
FS FS 

Fluorescent
e 2 x 32  1 64 

0,0
64 

9 20 
8,064 

1,41 

Subg. Técnica 
T4 3 

Fluorescent
e 2 x 40 4 320 

0,3
2 

9 20 
40,32 

7,06 

  
T4 

5 
Fluorescent
e 2 x 40 4 320 

0,3
2 

9 20 
40,32 

7,06 

  
T4 

5 
Fluorescent
e 2 x 32  2 128 

0,1
28 

9 20 
16,128 

2,83 

  
T4 

5 
Fluorescent
e 2 x 90 1 180 

0,1
8 

9 20 
22,68 

3,97 

Alumbrado exterior 
T4 

10-
12 Mercurio 3 375 

0,3
75 

12 30 
94,5 

16,56 

Salón reuniones 
T4 

11 
Ahorradora 
4 x 17 3 204 

0,2
04 

9 20 
25,704 

4,50 

Baños 1er piso 
T4 11 

Ahorradora  2 170 
0,1
7 

9 22 
23,562 

4,13 
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Ubicación 
Tabl
ero 

Circ
uito 

Tipo de 
lámpara 

Núme
ro de 
lámp
aras 

Potencia 
de la 

lámpara 

Uso 
diario 
(horas
/día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

Kwh/
mes 

Emisi
ones 
CO2 

kg/kw
h* W Kw 

  
T4 11 

Ahorradora  1 25 
0,0
25 

9 22 
3,465 

0,61 

Baño- Gestión 
Administrativa 

T8  3 
Incandesce
nte 

1 100 0,1 9 22 
13,86 

2,43 

Subg. Administrativa y 
Financiera 

T8  3 
Fluorescent
e 2 x 40 

3 240 
0,2
4 

9 22 
33,264 

5,83 

Subgerencia 
Operativa 

T8  5 
Fluorescent
e 2 x 40 

2 160 
0,1
6 

9 22 
22,176 

3,89 

Baño 2do. Piso T8  13 Ahorradora 1 25 
0,0
25 

9 22 
3,465 0,61 

Baño Gerencia T8  13 Ahorradora 1 25 
0,0
25 

9 22 
3,465 0,61 

Secretaria apoyo 
subg. Adtiva y Operat. 

T8  15 
Fluorescent
e 2 x 40 

3 240 
0,2
4 

9 22 
33,264 

5,83 

Sala espera Geren. T8  15 
Fluorescent
e 2 x 96 1 192 

0,1
92 

9 22 
26,611

2 4,66 

Unidad de Planeación 
Corporativa 

T8  15 
Fluorescent
e 2 x 40 

4 320 
0,3
2 

9 22 
44,352 

7,77 

  T8  17 
Fluorescent
e 2 x 40 3 240 

0,2
4 

9 22 
33,264 5,83 

Recepción  Gerencia T8  15 
Fluorescent
e 2 x 40 2 160 

0,1
6 

9 22 
22,176 3,89 

Gerencia T8  15 
Fluorescent
e 2 x 40 5 400 0,4 

9 22 
55,44 9,71 

Jefe Jurídico T8  17 
Fluorescent
e 2 x 40 3 240 

0,2
4 

9 22 
33,264 5,83 

Dirección Jurídica T8  17 
Fluorescent
e 2 x 40 7 560 

0,5
6 

9 22 
77,616 13,60 

Jefe Jurídico  T8  17 
Fluorescent
e 2 x 40 3 240 

0,2
4 

9 22 
33,264 5,83 

Baño 2do. Piso T8  17 
Incandesce
nte 1 100 0,1 

9 22 
13,86 2,43 

Jefe Contable 
T 

BIE 
1 

Fluorescent
e 2 x 32 1 64 

0,0
64 

9 22 
8,8704 1,55 
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Ubicación 
Tabl
ero 

Circ
uito 

Tipo de 
lámpara 

Núme
ro de 
lámp
aras 

Potencia 
de la 

lámpara 

Uso 
diario 
(horas
/día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

Kwh/
mes 

Emisi
ones 
CO2 

kg/kw
h* W Kw 

Sistemas 
T 

BIE 
2 

Fluorescent
e 2 x 32 1 64 

0,0
64 

9 22 
8,8704 1,55 

Documentación CDC TN 4 
Fluorescent
e 2 x 90 2 360 

0,3
6 

9 22 
49,896 8,74 

Gestión Contable 
TN 4 

Fluorescent
e 4 x 40 4 640 

0,6
4 

9 22 
88,704 15,54 

Presupuesto 
TN 4 

Fluorescent
e 4 x 32 1 128 

0,1
28 

9 22 
17,740

8 3,11 

  
TN 4 

Fluorescent
e 4 x 40 1 160 

0,1
6 

9 22 
22,176 3,89 

Jefe presupuesto 
TN 4 

Fluorescent
e 4 x 40 1 160 

0,1
6 

9 22 
22,176 3,89 

Cuarto Eléctrico TN 5 
Fluorescent
e 2 x 40 1 80 

0,0
8 

9 22 
11,088 1,94 

Control Interno 
Disciplinario TN 9 

Fluorescent
e 4 x 32 1 128 

0,1
28 

9 22 
17,740

8 3,11 

  TN 9 
Fluorescent
e 4 x 40 1 160 

0,1
6 

9 22 
22,176 3,89 

Dirección Control 
Interno TN 9 

Fluorescent
e 4 x 40 3 480 

0,4
8 

9 22 
66,528 11,66 

  TN 9 
Fluorescent
e 4 x 32 1 128 

0,1
28 

9 22 
17,740

8 3,11 

Departamento  
Gestión Humana TN 11 

Fluorescent
e 4 x 40 10 1600 1,6 

9 22 
221,76 38,85 

Jefe Gestión Humana TN 13 
Fluorescent
e 4 x 40 2 320 

0,3
2 

9 22 
44,352 7,77 

Salud Ocupacional TN 13 
Fluorescent
e 4 x 40 1 160 

0,1
6 

9 22 
22,176 3,89 

Departamento  
Servicios Adtrativos TN 11 

Fluorescent
e 4 x 40 3 480 

0,4
8 

9 22 
66,528 11,66 

  TN 13 
Fluorescent
e 4 x 40 2 320 

0,3
2 

9 22 
44,352 7,77 

  TN 13 
Fluorescent
e 4 x 32 1 128 

0,1
28 

9 22 
17,740

8 3,11 
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Ubicación 
Tabl
ero 

Circ
uito 

Tipo de 
lámpara 

Núme
ro de 
lámp
aras 

Potencia 
de la 

lámpara 

Uso 
diario 
(horas
/día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

Kwh/
mes 

Emisi
ones 
CO2 

kg/kw
h* W Kw 

  TN 29 
Fluorescent
e 4 x 30 

1 120 
0,1
2 

9 22 
16,632 2,91 

Alumbrado exterior TN 14 Mercurio 
1 125 

0,1
25 

12 30 
31,5 5,52 

Tecnología de 
información TN 21 

Fluorescent
e 2 x 40 

2 160 
0,1
6 

9 20 
20,16 3,53 

  TN 21 
Fluorescent
e 2 x 32 

1 64 
0,0
64 

9 20 
8,064 1,41 

Sala de cómputo 
TN 23 

Fluorescent
e 2 x 40 

4 320 
0,3
2 

24 30 
161,28 28,26 

Revisión Fiscal TN 21 
Fluorescent
e 2 x 32 

1 64 
0,0
64 

9 20 
8,064 1,41 

  TN 21 
Fluorescent
e 4 x 40 1 160 

0,1
6 

9 20 
20,16 3,53 

Cuarto Eléctrico TN 29 
Fluorescent
e 2 x 40 

1 80 
0,0
8 

24 30 
40,32 7,06 

  TN 29 
Fluorescent
e 2 x 32 

1 64 
0,0
64 

0,5 20 
0,448 0,08 

Pasillo1er piso TN 29 
Fluorescent
e 4 x 40 2 320 

0,3
2 

9 
20 40,32 7,06 

  TN 
29 

Fluorescent
e 2 x 40 

1 80 
0,0
8 

24 
30 40,32 7,06 

Pasillo 2o piso TN 
29 

Fluorescent
e 4 x 40 1 160 

0,1
6 

9 
20 20,16 3,53 

TOTALES   171 
   

16.7
50  

16,
75 

10   
    

2.492,
05  

436,61 

Fuente: los autores 
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INVENTARIO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS 

 

Ubicación Tablero Circuito Descripción   
Estado de 
operación 

Sistema 
centralizado o 
independiente 

Potencia Uso 
diario 

(horas/dí
a) 

Uso mes 
(días/mes) 

Consumo 
Kwh 

Emisiones 
CO2 

kg/kwh* 
W KW 

1er. PISO                       

Contiguo a la oficina 
de Servicios 
Administrativos 

T3 13-15-17 A.A Central # 3 
Fuera de 
servicio 

Centralizado 8100 8,1 0 0 0 0,00 

Dibujo T6 1-3 
Aire Ventana # 
1 

Desinstalado Independiente 5500 5,5 0 0 0 0,00 

  T6 1-3 
Minisplit nuevo 
# 1 

En 
funcionamiento 

Independiente 2362 2,4 9 20 297,612 52,14 

Departamentos 
Central Operación 
en Redes 

T6 2-4 
Aire Ventana # 
2 

En 
funcionamiento 

Independiente 5500 5,5 9 20 693 121,41 

Coordinación 
Mantenimiento 

T6 5-7 
Aire Ventana # 
4 

En 
funcionamiento 

Independiente 5500 5,5 9 20 693 121,41 

Control Disciplinario T6 6-8 
Aire Ventana # 
3 

En 
funcionamiento 

Independiente 5500 5,5 9 20 693 121,41 
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Ubicación Tablero Circuito Descripción   
Estado de 
operación 

Sistema 
centralizado o 
independiente 

Potencia Uso 
diario 

(horas/dí
a) 

Uso mes 
(días/mes) 

Consumo 
Kwh 

Emisiones 
CO2 

kg/kwh* 
W KW 

Rev. Fiscal T6 10-12 Minisplit # 3 
En 
funcionamiento 

Independiente 1500 1,5 9 20 189 33,11 

Departamento 
Medio Ambiente 

T7 1-3 Minisplit # 1 
En 
funcionamiento 

Independiente 2800 2,8 9 20 352,8 61,81 

Cuarto Redes de 
Sistema 

T7 2-4 Minisplit # 6 
En 
funcionamiento 

Independiente 2300 2,3 9 20 289,8 50,77 

Departamento 
Gestión de servicio 
al cliente - 
facturación  

T7 5-7 Minisplit # 15 
En 
funcionamiento 

Independiente 4700 4,7 9 20 592,2 103,75 

Tecnología de la 
información  

T7 6-8 Minisplit # 4 
En 
funcionamiento 

Independiente 1500 1,5 9 20 189 33,11 

Sistemas (Sala de 
computo) 

T2 5-7 Minisplit # 5 
En 
funcionamiento 

Independiente 3600 3,6 24 30 1814,4 317,88 

    
Minisplit nuevo 
#2 

En 
funcionamiento 

Independiente 3963 4,0 24 30 1997,352 349,94 

Presupuesto T7 9-11 Minisplit # 8 
En 
funcionamiento 

Independiente 3600 3,6 9 20 453,6 79,47 

Departamento  
Gestión Contable y 
Financiera 

T7 10-12 Minisplit # 9 
En 
funcionamiento 

Independiente 4700 4,7 9 20 592,2 103,75 
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Ubicación Tablero Circuito Descripción   
Estado de 
operación 

Sistema 
centralizado o 
independiente 

Potencia Uso 
diario 

(horas/dí
a) 

Uso mes 
(días/mes) 

Consumo 
Kwh 

Emisiones 
CO2 

kg/kwh* 
W KW 

Jefe Departamento 
Contable 

T7 13-15 Minisplit # 10 
En 
funcionamiento 

Independiente 3000 3 9 20 378 66,23 

Servicios 
administrativos 

T7 14 Minisplit # 7 
En 
funcionamiento 

Independiente 2700 2,7 9 20 340,2 59,60 

C.D.C. T7 16-18 Minisplit # 11 
En 
funcionamiento 

Independiente 3000 3 9 20 378 66,23 

Salón reuniones 
2TG RT 

Minisplit # 2  
En 
funcionamiento 

Independiente 2900 2,9 5 20 203 35,57 

Recepción  
3TG RS 

Minisplit # 12 
En 
funcionamiento 

Independiente 1200 1,2 24 30 604,8 105,96 

Tesorería 
3TG RS 

Minisplit # 13 
En 
funcionamiento Independiente 

2300 2,3 9 20 289,8 50,77 

Subgerencia 
técnica 2TG RT 

Minisplit # 14 
En 
funcionamiento Independiente 

5300 5,3 9 20 667,8 117,00 

Subg. Técnica 
oficina Jefe 2TG RT 

A.A. Ventanas Desconectado 
Independiente 

2300 2,3 0 0 0 0,00 

2do. PISO                       

Subg. Administ. T8 14-16 Minisplit # 16 
En 
funcionamiento 

Independiente 1500 1,5 9 20 189 33,11 



184 

 

Ubicación Tablero Circuito Descripción   
Estado de 
operación 

Sistema 
centralizado o 
independiente 

Potencia Uso 
diario 

(horas/dí
a) 

Uso mes 
(días/mes) 

Consumo 
Kwh 

Emisiones 
CO2 

kg/kwh* 
W KW 

Gestión Humana TN 10-12 
Aire 
Acondicionado 
Central #2 

En 
funcionamiento 

Centralizado 3000 3 11 20 462 80,94 

Compras Inventario TN 17-19 
Aire 
Acondicionado 
Central #1 

En 
funcionamiento 

Centralizado 13000 13 11 20 2002 350,75 

Subg. Adm. 
yFinanc. 

TN 20-22 Minisplit # 17 
En 
funcionamiento 

Independiente 1600 1,6 9 20 201,6 35,32 

TOTALES              102.925  102,93     14563,16 2551,47 

Fuente: los autores 
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INVENTARIO DE EQUIPOS OFIMÁTICA 

Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

Dirección 
Control 
Interno 

Portátil LENOVO 1 90  8 20 10,08 1,766 

Dirección 
Control 
Interno 

Computad
or de mesa 

HP 1 265  8 20 29,68 5,200 

Dirección 
Control 
Interno 

Portátil HP 1 90  8 20 10,08 1,766 

Dirección 
Control 
Interno 

Computad
or de mesa 

HP 1 265  8 20 29,68 5,200 

Dirección 
Control 
Interno 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 1 250  8 20 28 4,906 

Departame
nto Gestión 
Servicio al 
Cliente 

Portátil HP 1 90  8 20 10,08 1,766 

Departame
nto Gestión 
Servicio al 
Cliente 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 4 1000  8 20 112 19,622 

Departame
nto Gestión 
Servicio al 
Cliente 

Computad
or de mesa 

HP 3 795  8 20 89,04 15,600 

Departame
nto Gestión 
Servicio al 
Cliente 

Portátil IBM 1 90  8 20 10,08 1,766 

Departame
nto Gestión 
Servicio al 
Cliente 

Impresora HP-4015 1 840 12 5 20 58,8 10,302 

Departame
nto Gestión 

Scanner HP-8290 1 80  1 20 1,12 0,196 
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Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

Servicio al 
Cliente 

Sala de 
Crítica 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 3 750  8 20 84 14,717 

Departame
nto Gestión 
Contable 

Computad
or de mesa 

HP 1 265  8 20 29,68 5,200 

Departame
nto Gestión 
Contable 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 3 750  8 20 84 14,717 

Departame
nto Gestión 
Contable 

Computad
or de mesa 

LEN-7269 1 305  8 20 34,16 5,985 

Departame
nto Gestión 
Contable 

Computad
or de mesa 

HP 3 750  8 20 84 14,717 

Departame
nto Gestión 
Contable 

Impresora HP-3015 1 780 8,5 5 20 54,6 9,566 

Departame
nto Gestión 
Contable 

Scanner 
HP-
G3110 

1 15  1 20 0,21 0,037 

Departame
nto Gestión 
Contable 

Sumadora
s 

Cassio 4 10  2 20 0,28 0,049 

Presupuest
o 

Computad
or de mesa 

HP 1 250  8 20 28 4,906 

Presupuest
o 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 2 500  8 20 56 9,811 

Presupuest
o 

Impresora HP-4015 1 840 12 5 20 58,8 10,302 

Departame
nto  Gestión 
Servicios 
Administrati
vos 

Portátil LENOVO 2 180  8 20 20,16 3,532 

Departame
nto  Gestión 
Servicios 

Computad
or de mesa 

HP 1 250  8 20 28 4,906 
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Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

Administrati
vos 

Departame
nto  Gestión 
Servicios 
Administrati
vos 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 2 500  8 20 56 9,811 

Departame
nto  Gestión 
Servicios 
Administrati
vos 

Computad
or de mesa 

LEN-7269 1 305  8 20 34,16 5,985 

Departame
nto  Gestión 
Servicios 
Administrati
vos 

Computad
or de mesa 

LEN-7303 1 305  8 20 34,16 5,985 

Departame
nto  Gestión 
Servicios 
Administrati
vos 

Impresora HP-4015 1 840 12 5 20 58,8 10,302 

Departame
nto  Gestión 
Servicios 
Administrati
vos 

Fotocopiad
ora 

Toshiba 1 1340  5 20 93,8 16,434 

Departame
nto  Gestión 
Servicios 
Administrati
vos 

Sumadora
s 

Cassio 2 10  4 20 0,56 0,098 

CDC Portátil HP 1 90  8 20 10,08 1,766 

CDC 
Computad
or de mesa 

LEN-9645 1 250  8 20 28 4,906 

CDC 
Computad
or de mesa 

HP 1 250  8 20 28 4,906 

CDC Impresora HP-3015 1 780 8,5 5 20 54,6 9,566 

CDC Scanner HP-8420 1 80  3 20 3,36 0,589 

CDC Scanner 
HP-
G3110 

1 15  3 20 0,63 0,110 
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Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

CDC Scanner 
HP-
G3110 

1 15  3 20 0,63 0,110 

Sistemas - 
Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Portátil LENOVO 2 180  8 20 20,16 3,532 

Sistemas - 
Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Computad
or de mesa 

LEN-9632 1 245  8 20 27,44 4,807 

Sistemas - 
Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Portátil HP 1 90  8 20 10,08 1,766 

Sistemas - 
Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Impresora 
HP-
2600N 

1 190 16 5 20 13,3 2,330 

Sistemas - 
Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Impresora HP-4250 1 680 13 5 20 47,6 8,340 

Departame
nto de 
Tesorería 

Computad
or de mesa 

HP 1 250  8 20 28 4,906 

Departame
nto de 
Tesorería 

Computad
or de mesa 

LEN-7269 1 305  8 20 34,16 5,985 

Departame
nto de 
Tesorería 

Computad
or de mesa 

HP 1 250  8 20 28 4,906 

Departame
nto de 
Tesorería 

Computad
or de mesa 

IBM-8191 1 255  8 20 28,56 5,004 

Departame
nto de 
Tesorería 

Impresora HP-3015 1 780 8,5 5 20 54,6 9,566 

Departame
nto de 
Tesorería 

Scanner 
HP-
G3110 

1 15  1 20 0,21 0,037 
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Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

Departame
nto de 
Tesorería 

Sumadora
s 

Cassio 2 10  4 20 0,56 0,098 

Departame
nto de 
Gestión 
Humana 

Computad
or de mesa 

LEN-7303 6 311  8 20 34,832 6,103 

Departame
nto de 
Gestión 
Humana 

Portátil HP 1 90  8 20 10,08 1,766 

Departame
nto de 
Gestión 
Humana 

Computad
or de mesa 

LEN-7269 1 305  8 20 34,16 5,985 

Departame
nto de 
Gestión 
Humana 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 2 500  8 20 56 9,811 

Departame
nto de 
Gestión 
Humana 

Impresora HP-3005 1 600 9 3 20 25,2 4,415 

Departame
nto de 
Gestión 
Humana 

Impresora 
HP-
CP1025N
W 

1 295 3,1 1 20 4,13 0,724 

Departame
nto de 
Gestión 
Humana 

Impresora 
HP-
M1319F 

1 365 8 3 20 15,33 2,686 

Subgerenci
a Técnica 

Portátil HP 1 90  8 20 10,08 1,766 

Subgerenci
a Técnica 

Computad
or de mesa 

HP 4 1000  8 20 112 19,622 

Subgerenci
a Técnica 

Portátil HP 1 90  8 20 10,08 1,766 

Subgerenci
a Técnica 

Computad
or de mesa 

LEN-9632 1 245  8 20 27,44 4,807 

Subgerenci
a Técnica 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 2 500  8 20 56 9,811 
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Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

Subgerenci
a Técnica 

Computad
or de mesa 

CLON 1 250  8 20 28 4,906 

Subgerenci
a Técnica 

Impresora 
HP-4015/ 
HP-840 C 

2 1560 8,5 5 20 109,2 19,132 

Gerencia 
Computad
or de mesa 

HP 2 500  8 20 56 9,811 

Gerencia Portátil LENOVO 1 90  8 20 10,08 1,766 

Gerencia Impresora 
HP-1536 
DNF 

1 445 4,7 2 20 12,46 2,183 

Dirección 
Jurídica 

Portátil HP 2 180  8 20 20,16 3,532 

Dirección 
Jurídica 

Computad
or de mesa 

CLON 1 250  8 20 28 4,906 

Dirección 
Jurídica 

Computad
or de mesa 

CLON 
No 

Funciona 
   8 20 0 0,000 

Dirección 
Jurídica 

Portátil 
HP 
DV6000 

1 90  8 20 10,08 1,766 

Dirección 
Jurídica 

Computad
or de mesa 

HP 3 750  8 20 84 14,717 

Dirección 
Jurídica 

Portátil Lenovo 1 90  8 20 10,08 1,766 

Dirección 
Jurídica 

Computad
or de mesa 

LEN-
3000J 

1 275  8 20 30,8 5,396 

Dirección 
Jurídica 

Impresora 
HP-
M1319F 

1 365 8 5 20 25,55 4,476 

Dirección 
Jurídica 

Impresora 
HP-Off-
Pro 8000 

1 48 3,3 5 20 3,36 0,589 

Dirección 
Jurídica 

Impresora HP-3005 1 600 9 5 20 42 7,358 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Portátil HP 2 180  8 20 20,16 3,532 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Portátil LENOVO 1 90  8 20 10,08 1,766 
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Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Portátil TOSHIBA 1 90  8 20 10,08 1,766 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Computad
or de mesa 

HP 2 500  8 20 56 9,811 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Impresora 
PANASO
NIC KX-
FLB801 

1 900 8,5 5 20 63 11,038 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Impresora 
HP-
CP4525 

1 740 19 5 20 51,8 9,075 

Unidad de 
Planeación 
Corporativa 

Scanner HP-8420 1 80  2 20 2,24 0,392 

Subgerenci
a 
Administrati
va y 
Financiera 

Computad
or de mesa 

HP 1 250  8 20 28 4,906 

Subgerenci
a 
Administrati
va y 
Financiera 

Portátil HP 1 90  8 20 10,08 1,766 

Deptos 
control de 
Procesos 
Redes/ 
Planta y 
Calidad 

Portátil LENOVO 1 90  8 20 10,08 1,766 

Deptos 
control de 
Procesos 
Redes/ 
Planta y 
Calidad 

Computad
or de mesa 

HP 2 500  8 20 56 9,811 

Deptos 
control de 
Procesos 
Redes/ 
Planta y 
Calidad 

Portátil IBM-Z60T 1 115  8 20 12,88 2,257 
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Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

Deptos 
control de 
Procesos 
Redes/ 
Planta y 
Calidad 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 1 250  8 20 28 4,906 

Deptos 
control de 
Procesos 
Redes/ 
Planta y 
Calidad 

Portátil HP 3 270  8 20 30,24 5,298 

Deptos 
control de 
Procesos 
Redes/ 
Planta y 
Calidad 

Impresora HP-3050 1 380 7 5 20 26,6 4,660 

Deptos 
control de 
Procesos 
Redes/ 
Planta y 
Calidad 

Impresora HP-2420 1 625 11 5 20 43,75 7,665 

Deptos 
control de 
Procesos 
Redes/ 
Planta y 
Calidad 

Scanner 
HP-
G3110 

1 15  1 20 0,21 0,037 

Depto. de 
Mantenimie
nto 

Computad
or de mesa 

LENOVO 1 250  8 20 28 4,906 

Depto. de 
Mantenimie
nto 

Portátil IBM-Z60T 1 115  8 20 12,88 2,257 

Depto. de 
Mantenimie
nto 

Computad
or de mesa 

HP 1 250  8 20 28 4,906 

Departame
nto de 
Gestión 
Ambiental 

Portátil 
LENOVO 
X61 

1 90  8 20 10,08 1,766 
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Ubicación Equipo 
Marca/ 
Modelo 

Cantidad 
Poten

cia 
Vatios  

Poten
cia en 
repos

o 

Uso 
diario 

(horas/d
ía) 

Uso 
mes 

(días/m
es) 

Consu
mo 

KWh/m
es 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kwh* 

Departame
nto de 
Gestión 
Ambiental 

Portátil 
Compaq 
610 

1 90  8 20 10,08 1,766 

Dibujo Portátil LENOVO 1 90  8 20 10,08 1,766 

Dibujo 
Computad
or de mesa 

LEN-
3000J 

1 275  8 20 30,8 5,396 

Fotocopiad
ora 

Fotocopiad
ora 

  1 600  5 20 42 7,358 

Dirección 
Control 
Interno 
Disciplinari
o 

Portátil   1 90  8 20 10,08 1,766 

Dirección 
Control 
Interno 
Disciplinari
o 

Computad
or de mesa 

LEN-9645 1 250  8 20 28 4,906 

Recepción 
Consola-
Teléfono 

  1 200  6 20 16,8 2,943 

Exterior 
Aviso 
exterior 

  1 200  10 30 42 7,358 

Totales     144 34679      
3180,2

82 
557,185 

Fuente: los autores 

 

 

 

Fuente: los autores 
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INVENTARIO DE ELECTRODOMÉSTICOS 

Ubicación  
Canti
dad 

Tipo 
Electrodom
éstico 

Potenci
a 

Vatios 

Uso 
diario 

(horas/
día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

KWh/
mes 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kW
h* 

Baño mujeres 1er piso 1 
Extractor de 
olores 

775 
7 

20 
75,95 13,306 

Baño hombres 1er piso 1 
Extractor de 
olores 

350 
6 

20 
29,4 5,151 

Baño mixto Dibujo 1 
Extractor de 
olores 

104 
2 

20 
2,912 0,510 

Baño mujeres 2do. Piso lado de 
Gerencia 

1 
Extractor de 
olores 

350 
3 

20 
14,7 2,575 

Baño hombres 2do. Piso lado de 
Gerencia 

1 
Extractor de 
olores 

350 
3 

20 
14,7 2,575 

Baño Gerencia 1 
Extractor de 
olores 

550 
1 

20 
7,7 1,349 

Baño 2do. piso mixto lado 
ServAdmon.  

1 
Extractor de 
olores  

No 
funcion

a 
    

    

Zona común Gerencia 1 Greca 1200 9 20 151,2 26,490 

Zona común Recursos Humanos 1 Greca 1200 9 20 151,2 26,490 

Zona común Serv. Admon 1 
Dispensador 
de agua 

110 
24 

20 
36,96 6,475 

Zona común Gerencia 1 
Dispensador 
de agua 

110 
24 

20 
36,96 6,475 

Recepción 1 
Dispensador 
de agua 

110 
24 

20 
36,96 6,475 

Dirección Jurídica 1 
Nevera 
pequeña 

150 
24 

20 
50,4 8,830 

Unidad de Planeación Corporativa 1 
Nevera 
pequeña 

150 
24 

20 
50,4 8,830 

Departamento Gestión Contable 1 
Minicompon
ente  

110 
2 

20 
3,08 0,540 

Departamento Gestión Contable 1 
Nevera 
pequeña 

100 
24 

20 
33,6 5,887 

Departamento Gestión Contable 1 Microondas  1200 1 20 16,8 2,943 
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Ubicación  
Canti
dad 

Tipo 
Electrodom
éstico 

Potenci
a 

Vatios 

Uso 
diario 

(horas/
día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

KWh/
mes 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kW
h* 

Cocina 1 
Nevera 
grande 

250 
24 

20 
84 14,717 

Cocina 1 
Nevera 
pequeña  

150 
24 

20 
50,4 8,830 

Cocina 1 Greca 1200 9 20 151,2 26,490 

Cocina 1 Microondas 800 3 20 33,6 5,887 

Cocina 1 

Estufa 
eléctrica  
(funciona 1 
boquilla) 

3000 2 20 84 14,717 

Cocina 1 Extractor 350 0 20 0 0,000 

Departamento de Tesorería 1 Microondas 1100 1 20 15,4 2,698 

Departamento de Tesorería 1 Cafetera  800 0 20 0 0,000 

Departamento de Tesorería 1 Nevera  150 24 20 50,4 8,830 

Departamento de Tesorería 2 Grabadoras 30 1 20 0,42 0,074 

Presupuesto 1 
Grabadora 
Sony 

100 
1 

20 
1,4 0,245 

Departamento de servicios 
administrativos -  2do piso 

2 Radio reloj 10 
1 

20 
0,14 0,025 

Fotocopiadora 1 Radio reloj 10 4 20 0,56 0,098 

CDC 2 
Grabadora 
Sony 

100 
1 

20 
1,4 0,245 

Gerencia 1 
Grabadora 
Sony 

100 
4 

20 
5,6 0,981 

Gerencia 1 
Nevera 
pequeña  

150 
24 

20 
50,4 8,830 

Gerencia 1 
Televisor 
LCD 

80 
1 

20 
1,12 0,196 

Subgerencia Operativa 1 Grabadora  100 1 20 1,4 0,245 

Departamento de Gestión Humana 1 Microondas 1100 1 20 15,4 2,698 

Departamento de Gestión Humana 1 
Nevera 
pequeña 

150 
24 

20 
50,4 8,830 
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Ubicación  
Canti
dad 

Tipo 
Electrodom
éstico 

Potenci
a 

Vatios 

Uso 
diario 

(horas/
día) 

Uso 
mes 

(días/
mes) 

Consu
mo 

KWh/
mes 

Emisio
nes 
CO2 

kg/kW
h* 

Departamento Gestión Servicio al 
Cliente 

1 Radio reloj  10 
1 

20 
0,14 0,025 

Departamento Gestión Servicio al 
Cliente 

1 Radio reloj 10 
1 

20 
0,14 0,025 

Dibujo 1 Radio Sony 10 1 20 0,14 0,025 

Cuarto de aseo 1 Brilladora  750 3 2 3,15 0,552 

Totales 44  17429   
1313,7

32 
230,16

6 

Fuente: los autores 

 


