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Plan de eficiencia energética

Aprendamos
a usar bien la
energía

“...No podemos seguir utilizando la energía como si fuera infinita...”

¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA?
La eficiencia energética se puede entender de diversas formas: es usar bien la energía,
es ahorrar energía sin perder en calidad de vida o en calidad de producción y también es
la optimización de la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y
servicios finales obtenidos.
Este Plan de Acción es el primer paso para lograr desarrollar la cultura Edapina en torno
a la eficiencia energética.
La eficiencia energética es la fuente de energía más limpia, segura y económica.
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.

COMPROMISO DE TODA LA ORGANIZACIÓN EN
EL DESARROLLO DEL PLAN DE EFICIENCIA
ENERGETICA
Dado que lo que se pretende es ahorrar energía, y
gran parte de ello depende del uso que los Edapinos
hagan de las distintas instalaciones y equipos, resulta
esencial involucrarlos activamente desde el inicio
de este plan.

Es necesario dejar de asociar el despilfarro energético con los conceptos de confort y calidad de vida, empecemos a
asumir un estilo de vida menos intensivo en energía.

Evaluación de la situación
Hay algunas acciones a realizar antes de trabajar en las medidas para ahorrar energía:

Recopilar estadísticas de los consumos de energía de EDAPI.
Determinar el número y tipo de luminarias existentes
Determinar el número y tipo de equipos electrónicos
Trabajar en los hábitos de consumo de los trabajadores,
proporcionándoles sensibilización y responsabilidad con el entorno.

Medidas del plan de acción
Equipos

Hoy en día, en todas las
organizaciones existen un
gran número de
computadores, impresoras,
fotocopiadoras, escáneres,
plotters, etc. Los consumos
unitarios de cada uno de
estos equipos suelen ser
relativamente bajos, pero
considerados en conjunto,
y dado el gran número de
horas que están en
funcionamiento, supone
una parte importante del
consumo energético global.

Configura tu
computador en
función de
“ahorro de
energía”

Programa la suspensión
del equipo si no estarás
en tu escritorio por más
de diez minutos.

Ajusta el brillo
de la pantalla a
un nivel medio

Elige imágenes
con colores
oscuros para el
fondo de pantalla

Los Edapinos deberán asegurarse que los equipos están
correctamente apagados al finalizar la jornada laboral.

Evita el
protector de
pantallas

Las multifuncionales/Escáneres, más del 80% del tiempo que
permanecen conectadas, no se utilizan, es recomendable
desconectar los equipos cuando no vayan a ser utilizados
en períodos largos, como fin de semanas, feriados, etc.
Configuración del modo ahorro de energía

Eliminar el consumo de “energía vampiro”: Esto se logra desconectando los electrodomésticos y dispositivos del enchufe.
Estas medidas pueden llegar a tener entre un 10% y 20% de ahorro en el consumo de energía.

Medidas del plan de acción
Ventilación
En este ítem un edificio “tipo” de
oficinas invierte más del 50% del
consumo energético total del
edificio. Por este motivo, con un
buen conocimiento por parte de
los usuarios de las
instalaciones de climatización y
de sus características podemos
lograr grandes beneficios.

Solo se deberá regular la temperatura
(mínimo 21ºC, Máximo 24ºC )

Apagar los sistemas de climatización
cuando las salas están vacías

Mantención periódica de los equipos

Ajustar las aletas (hacia el frente)
de manera de climatizar todo el piso

¿Sabías que…?
Está constatado que una variación de 1ºC genera un ahorro entre un 6% y un 10% en climatización.

Mantener puertas y ventanas cerradas.
Mantener despejadas de muebles u otros objetos las áreas cercanas
a los sistemas de distribución de climatización
Renovar el aire diariamente abriendo las ventanas por 10 minutos.
Bloquear filtraciones de aire a través de sellos en puertas y ventanas.
Entre el 25 y 30% de la necesidad de climatización se debe a la pérdida
por filtración.
Utilizar persianas o protecciones solares en ventanas poniente

Estas medidas pueden llegar a tener entre un 5% y 10% de ahorro en el consumo de energía.

Medidas del plan de acción
Iluminación

Una buena iluminación mejora el aspecto de un espacio y puede proporcionar un
ambiente de trabajo agradable, si bien no hay que olvidar que la iluminación en
oficinas puede suponer hasta el 30% del consumo energético total.

Aprovechar la luz natural
Mantener limpios los vidrios de las
ventanas
Recordar a las tías de limpieza o a los
últimos compañeros en abandonar la
oficina, que no olviden apagar las luces
al salir.
Utilizar colores claros en las paredes y
cielos al interior del recinto

Apagar por completo las luces todas las noches
Efectuar el recambio de lámparas incandescentes
(tradicionales) por ampolletas LED
Cambiar los tubos fluorescentes estándar por tubos
LED
Promover la limpieza periódica de las luminarias.
Utilizar enchufes múltiples o zapatillas, para apagar todo
con un solo botón.

QUE EL PLAN SEA UN ÉXITO DEPENDERÁ EN GRAN MEDIDA DE:

El correcto uso que se haga de los sistemas de iluminación, climatización
y los equipos eléctricos de la oficina.
El cambio de los hábitos de consumo de los Edapinos

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PLAN

Se realizará un control trimestral del consumo de energía.
Cambio y/o mantención de ampolletas o tubos fluorescentes, si aplica.
Seguimiento y control diario de las medidas del plan de acción.
Comparando el valor de los indicadores antes, durante y después del desarrollo de
las medidas, se podrá determinar la reducción del consumo de energía alcanzado y
los ahorros económicos conseguidos.

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
CONSEGUIDOS

Campañas online de información, formación y sensibilización.
Reducciones conseguidas en el consumo energético.
Gráficas informativas impresas sobre las medidas que se vayan a llevar a cabo
y sus beneficios.
Publicación del Informe anual de actividades y resultados en RSE de Edapi.cl
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