
 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

ENERGÍA 

 TIPS EN LA OFICINA 

 

PROCURA 

 Apagar la luz de espacios que no van a ser usados en el momento. 

 Apagar computadores, impresoras y equipos en general si van a ser usados. 

 Apagar la pantalla del computador, si te vas a ausentar de tu puesto de trabajo 

y no puedes apagar el computador laptop, déjalo en modo hibernación. 

 En las áreas de depósito usar iluminación de bajos niveles. 

 Apagar el computador cuando no se vaya a trabajar con él por periodos 

mayores a media hora, configurar en el modo “ahorro de energía”, que 

posibilita al ordenador el estado de reposo o bajo consumo. 

 Ésta solución permite consumir hasta un 60%menos de energía eléctrica.  

 Al comprar un impresora o fotocopiadora nueva, exigir que tenga el modo 

ahorro de energía”. 

 Tanto la fotocopiadora como la impresora deben quedar apagadas durante la 

noche y los fines de semana, esta operación conlleva poco tiempo y sin 

embargo el ahorro puede ser importante. 

Iluminación  

 

 Sustituya sus lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas, éstas 

proporcionan el mismo nivel de iluminación, duran 10 veces más y consumen 4 

veces menos energía eléctrica. 

 Si por razones ornamentales no puede hacer la situación instale atenuadores que 

reducirán el nivel de iluminación a su gusto y le permitirán ahorrar energía 

eléctrica. 

 Apagar las lámparas cuando su iluminación no sea necesaria. 

Aparatos de audio y video. 

 Apagar radios, televisores, estéreos y video caseteras, así como las reguladoras de 

voltaje correspondientes, cuando nadie los atienda.  

 

 TIPS EN CASA 

¿Quieres ser un actor en el compromiso para racionalizar el consumo de energía? 
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PROCURA 

 Apagar la luz en los espacios que están sin personas. 

 Planchar de día para aprovechar la luz natural. 

 Planchar todas las prendas que haya para evitar enchufar frecuentemente. 

 Usar bombillos ahorradores.  

 Cuando las bombillas se funden siguen consumiendo energía, cámbialas a tiempo. 

 Secar la ropa extendiéndola, la secadora no es indispensable. 

 Emplear la capacidad completa de la lavadora y lavaplatos automático, así 

necesitarás de menos ciclos de lavado por semana. 

 ¿Es verdaderamente necesario prender varios televisores?, compartir en familia 

frente al televisor es un buen plan. 

 Preferir el uso de electrodomésticos a gas, ya que aquellos que tienes resistencias 

como estufas, hornos, sartenes, samovares, etc, consumen energía.  

 Desenchufar los electrodomésticos si no se están usando.  

 Si se están recargando baterías de teléfonos o similares, estar atento o desconectar 

cuando ya esté a la carga completa. 

 Usar bombillos de la potencia que verdaderamente necesitadas, no superior. 

 Pintar las instalaciones con colores claros que incrementan la claridad de los 

espacios. 

 Mantener despejadas las áreas que dan paso a la luz natural. 

 Cocinar los alimentos solo el tiempo necesario, así reduces el consumo de gas y 

energía eléctrica. 

Iluminación 

 

 Sustituya sus lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas, estas 

proporcionan el mismo nivel de iluminación, duran 10 veces más y consumen 4 

veces menos energía eléctrica. 

 Si por razones ornamentales no puede hacer la sustitución, instale atenuadores que 

reducirán el nivel de iluminación a su gusto y le permitirán ahorrar energía 

eléctrica. 

 Apagar las lámparas cuando su iluminación no sea necesaria. 
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Electrodomésticos  

 

Lavadora: 

Cargar la lavadora al máximo permisible cada vez, así disminuirá el número de sesiones 

de lavado por semana. 

 

Refrigerador: 

Comprobar que la puerta selle perfectamente, poniendo una hoja de papel esta y el cuerpo 

del refrigerador, si se desliza al jalarla, hay que cambiar el sello. 

Instalarlo lejos de fuentes de calor (estufas, calentadores, etc.), evitar que escape el frío 

abriendo la puerta lo menos posible.   

 


