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POLÍTICAS DE AHORRO ENERGÉTICO 
 
 

 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 
 Es el objetivo de estas políticas, establecer un compromiso institucional público 
que contribuya con los esfuerzos que realiza la institución educativa Técnica  
Empresarial  Alberto Castilla para evitar el desperdicio de energía eléctrica y de 
combustibles, y con ello disminuir el impacto que ello pueda tener en la economía 
nacional y el presupuesto institucional. Por conservación de energía se deben 
entender las medidas que se deben tomar para asegurar la utilización eficiente de 
los recursos energéticos, como por ejemplo el ahorro de energía, la eficiencia 
energética y el uso racional de la energía. 
 
ALCANCE: Aplica a todo el recurso humano de la institución, y contratistas  que 
ejecuten obras o actividades para la institución educativa Técnica  Empresarial  
Alberto Castilla 
 
 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN LAS POLÍTICAS: 
 
 

 Cumplir con la legislación vigente en cuanto al uso eficiente y la 
conservación de la energía y los combustibles. 

 Comunicar las políticas a todos los funcionarios institucionales con el 
objetivo de promover su cumplimiento 

 Velar por el cumplimiento de estas políticas energéticas. 
 Mejorar continuamente el uso eficiente y la conservación de la energía con 

bobillos led 
 Incentivar en los funcionarios una cultura de ahorro energético 
 Todas las actividades institucionales que involucren el consumo de energía 

eléctrica, deberán realizarse bajo la filosofía del ahorro energético. 
  

 
 
 

ACCIONES QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
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1. La dependencias  de la institución, serán responsables de que en cada área 

de trabajo, se apliquen las disposiciones prácticas de eficiencia energética y 
se promueva el uso adecuado de la energía, según lo indicado en este 
documento 

2. Las dependencias deberán apoyar la capacitación del personal a su cargo 
en temas orientados al fomento y aplicación del uso racional y eficiente de 
la energía 

3. Mantener apagada la iluminación de las zonas que estén desocupadas 
4. Analizar la ubicación de los equipos tales como cámaras de equipos 

computo  de ventilación 
5. El Comité de Conservación de la Energía, deberá 

 
Proponer con la colaboración de todos los fucnioanrios de la institución  para el 
manejo  de energía, con el objetivo de que sean incorporados en los carteles de 
contratación administrativa. Se incluyen los sistemas de iluminación, equipos de 
aire acondicionado, equipos de cómputo, equipos de refrigeración, equipos de 
oficina, línea blanca. 
 
La Oficina de Pagaduría deberá: 
 

1. Informará periódicamente las luminarias dañadas por luminarias de alta 
eficiencia, de conformidad con existencias y disponibilidad presupuestaria e 
acuerdo a las necesidades presentadas por lo docentes, y Coordinadores 

 
2. Emitir criterio técnico, previo a la aprobación del PAA institucional y según 

requerimientos que deberá realizar la Rectoría, con respecto a los equipos 
que se pretenden adquirir y a la capacidad del sistema eléctrico en aquellos 
casos en que sea solicitados. 
 

 
 
GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER 
Rector  


