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No. DE PROCEDIMIENTO: GARE.010.02  ULTIMA REVISION: 2010/11/29 

ELABORO: UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD 

 
TITULO: AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

(AGUA Y ENERGÍA) 

 
 

1. OBJETIVO: Establecer mecanismos y pautas para hacer un uso eficiente y 
racional de los recursos utilizados en el normal funcionamiento de las 
actividades llevadas a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica 
de Oriente. 
 

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las áreas de la Universidad en 
las cuales se consume agua y energía. 
 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES: 
 

• USO EFICIENTE DEL AGUA: Incluye cualquier medida que reduzca la 
cantidad de agua que se utiliza por consumo absoluto  en cualquier actividad, 
y que favorezca el mantenimiento o mejoramiento de la calidad de agua. 

 

• USO RACIONAL DE ENERGIA: Cualquier medida que reduzca la cantidad 
de energía que se utiliza por consumo absoluto  en cualquier actividad. 

 

• AGUA DE PERCOLACIÓN: Agua que pasa a través de la roca o el suelo 
bajo el efecto de gravedad. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Identificación de las actividades donde se consume agua 
En las instalaciones de la Universidad Católica de Oriente a diario se consume 
agua a causa de: 

 

• Limpieza y aseo de oficinas y aulas de clase  

• Limpieza de zonas comunes 

• Riego de material vegetal en vivero comercial e invernaderos de 
aclimatización en la Unidad de Biotecnología Vegetal 

• Lavado de vidriería en laboratorios de prácticas e investigación 

• Labores de mantenimiento 

• Preparación de alimentos en las cafeterías 

• Lavado de utensilios de cocina en cafeterías 

• Operación de la caldera de la Unidad de biotecnología 
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• Riego de jardines 

• Actividades de higiene y aseo personal 
 
 

4.2 Identificación de las actividades donde se consume energía 
En las instalaciones de la Universidad a diario se consume energía a causa de: 
 

• Iluminación de oficinas 

• Funcionamiento de equipos de oficina 

• Iluminación de áreas comunes 

• Aire acondicionado 

• Cocción de alimentos 

• Funcionamiento de equipos de cocina 

• Funcionamiento de equipos de laboratorio 

• Funcionamiento de equipos del taller de mantenimiento 

• Organización de eventos 
 
 

4.3 Programa de formación 
Para que todo programa de uso eficiente del agua y uso racional de energía 
tenga éxito, se debe contar con la participación de todo el personal, y para ello 
es indispensable establecer acciones de comunicación y educación.  

 
Para crear la cultura del ahorro y uso eficiente del agua  y racional de energía, 
se desarrolla un plan de formación a todo el personal de la Universidad, en 
buenas prácticas para el uso de los recursos, dejando registro de esta actividad 
en el formato DP.FC.005 “Control de asistencia” y mediante la difusión del 
procedimiento para el ahorro y uso racional de los recursos naturales 
GARE.010. 

 

Establecer jornadas de información y capacitación, es de gran relevancia para el 
funcionamiento y la puesta en marcha del programa de ahorro y uso eficiente de 
los recursos,  ya que del personal involucrado con el manejo de los recursos y 
demás personas que tengan que ver con la Universidad depende el éxito del 
mismo. 

Además, se debe comprometer a las personas que visiten la Universidad, por 
medio de boletines, afiches, y anuncios a contribuir con el uso eficiente de los 
recursos, de tal forma que el efecto positivo del programa se extienda hacia la 
comunidad externa. 

 

4.4 Programa de mantenimiento preventivo 
El objetivo del programa de mantenimiento es la revisión continua a todo el 
sistema de tuberías, equipos que consumen agua, tanques de almacenamiento 
y afines, con el propósito de evitar pérdidas y optimizar el uso del recurso. 
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Dicho programa se elabora estableciendo una rutina con el formato SGFC.001. 
Inspección periódica en las que se evalúen las condiciones de los empaques, 
válvulas y accesorios en mal estado. 
Para el caso de las redes eléctricas, se programa una revisión periódica, con el 
propósito de detectar fallas y realizar el mantenimiento preventivo a equipos que 
requieren alto consumo de energía. 

 
Otro componente fundamental para el programa de mantenimiento es crear la 
cultura en el personal, boletines internos y sensibilizaciones,  con el apoyo de un 
sistema para la recepción de quejas a nivel interno y que afecten al Sistema de 
Gestión Ambiental.  

 
4.5 Prácticas para el uso eficiente de los recursos 

 
4.5.1 Uso eficiente del agua 
En muchos casos el uso eficiente del agua no es una opción más, es la única.  

 
A continuación se describen algunas prácticas para hacer un uso eficiente del 
recurso hídrico: 

 
4.5.1.1 Lavamanos 

• Al lavar, para remover partículas de mugre, use un cepillo, estropajo o su 
mano. ¡No espere que el chorro de agua haga el trabajo! 

• Cierre la llave del agua mientras se cepilla los dientes. De esta manera, se 
pueden ahorrar hasta 40 litros de agua al día.  
 
 

4.5.1.2 Sanitarios 

• Vigile periódicamente el estado de los accesorios del tanque (flotador,    
válvula de admisión, válvula de sellado).  

• Evite derrames por el rebosadero o por las válvulas. Ajústelas.  

• No descargue el sanitario para arrastrar pañuelos faciales u otros residuos 
sólidos. Arrójelos sólo al recipiente de la basura.  

• Utilice cloro o algún desinfectante líquido con aromatizante. Esto ayudará a 
eliminar malos olores.  

• Reporte fugas o daños de  unidades sanitarias al personal de mantenimiento 
cada vez que sea necesario. 

 
4.5.1.3 Lavaplatos y lavaderos 

• Al cerrar la llave fíjese que no quede goteando. Revise los empaques y 
cámbielos cada vez que sea necesario.  

• Remoje y enjabone todo de una vez, sin dejar la llave abierta. Ábrala 
únicamente para el enjuague final.  

• Use sólo el agua que necesite para calentar o hervir agua.  

• Lave al mismo tiempo las verduras que necesite. 
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• Use poca agua para cocinar verduras.  

• No tire el agua que utilizó para cocinar vegetales, con ella puede preparar 
otros alimentos. 

  

4.5.1.4 Exteriores/Jardín 

• Riegue las plantas sólo cuando sea necesario. Hágalo muy temprano o 
después de que se ponga el sol. 

• No utilice manguera de mano, con una regadera manual se ahorran muchos 
litros de agua al mes.  

• Utilice mangueras con boquilla ajustable y/o sistema de control de flujo. 

• Reutilice el agua lavamanos y lavaplatos en el riego del jardín, sólo si ésta 
agua no contiene detergentes. 

 
4.5.1.5 Tanques  de almacenamiento de agua 

• Desinféctelos y límpielos en forma periódica. Normalmente no hay necesidad 
de vaciarlos para estas operaciones.  
 

4.5.2 Uso racional de energía 
La energía como cualquier otro insumo de producción, es un recurso escaso que 
genera costos importantes, estos costos pueden ser reducidos sustancialmente 
a través de medidas simples y de baja inversión, orientados a mejorar la 
eficiencia en la utilización de este recurso. 
 
A continuación se describen algunas prácticas para hacer un uso racional de la 
energía en las instalaciones de la Universidad Católica de Oriente: 
 

• Apagar la luz artificial cuando no se requiere en las áreas donde se tenga 
suficiente luz natural, así como en las áreas de trabajo donde no haya 
personal laborando. 

• El no cumplir con los horarios de entrada y salida establecidos, ocasiona un 
aumento en el consumo de energía al utilizar los equipos un mayor número 
de horas. 

• Desconectar equipos ociosos como: fotocopiadoras, calculadoras, relojes, 
cargadores de baterías, etc. que pueden desconectarse durante el horario 
nocturno, evitando así mayores desperdicios. 

• Promover el ahorro de energía con carteles alusivos, para concientizar al 
personal universitario sobre la importancia de las medidas de ahorro de 
energía. 

• Instalar bombillas o lámparas ahorradoras de energía. 

• Instalar dispositivos para encendido de lámparas independientes y no 
conjuntamente. 
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4.5.3 Calcular indicadores de agua y energía. 
 
Después de hacer  la evaluación de la matriz aspecto impacto  se ve la necesidad 
de formular programas ambientales ver GAFC.005, Según calificación alta los 
cuales tienen un seguimiento mediante indicadores; indicador de agua y energía.  
   
 
5. Control de registros 
 

CÓDIGO NOMBRE 
AUTORIZA 
ACCESO 

FORMA DE 
ARCHIVAR 

TIPO TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL ALMACENAMIENTO 

ACTIVO EN 
OFICINA 

SEMIACTIVO 
ARCHIVO 

UCO 

GAFC.005 
programas 

ambientales 
Sub comité 
ambiental  

Carpeta 
magnética  

Magnético  1 Año    

DPFC.005 
Control de 
asistencia. 

Unidad de 
calidad.  

Carpeta control 
de asistencia.  

Físico  1 Año   

 
 

7. CAMBIOS 
 

MOTIVO RESPONSABLE A M D 

Se incluye dentro del procedimiento la actividad de indicadores y los 
programas. Por recomendación de auditoría interna. 

Jefe SICE  2010 02 26 

Se saca del proceso de publicaciones ya que este  no va a operar en la 
institución  

Jefe SICE 2010 11 29 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


