Programa para el uso

eﬁciente de la energía

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SOBRE

USO EFICIENTE DE ENERGÍA

SUFICIENTEMENTE

→
→
→
→
→

(Dar un uso racional)

Apaga la luz cuando hagas una
pausa mayor a 30 minutos en
tus actividades y al terminar tu
jornada laboral.

→

Si tu celular ya está en 100%
de carga, por favor desconecta
el cargador.

→

Si detectas un daño eléctrico,
fallas en los equipos de
cómputo o el mal
funcionamiento del sistema de
iluminación, por favor
repórtalos al correo
electrónico:
rfsoluciones@supersalud.gov.
co, para su pronta reparación o
medida correctiva.

→

Comprométete con la entidad
e implementa y cumple todos
los tips o campañas que se
realizan en torno a nuestro
programa para el uso eficiente
de energía.

Si ves una luz encendida sin
ningún uso, por favor apágala.
Procura disminuir el uso de
aires acondicionados y
ventiladores, cuando haya
lugar.
Apaga los computadores y
electrodomésticos que no
estés usando. Esto también
aplica cuando terminas tu
jornada laboral, en especial si
es inicio de fin de semana.
Aprovecha la luz y ventilación
natural.

EFICIENTEMENTE

(Realizar un correcto manejo y provecho)

Utiliza el modo hibernación para los
equipos de cómputo, si tienes que
ausentarte por un periodo de pausa
activa o superior a 30 minutos.

Activa el modo ECO de los
computadores, impresoras y
electrodomésticos que lo
tengan.

Apaga la pantalla del
computador cuando no
lo estés usando durante
la jornada laboral.

Apaga el vehículo si
vas a estar en
pausa por más de 1
minuto.

Si es necesario usar aires
acondicionados o ventiladores,
hazlo con puertas y ventanas
cerradas.

SOLIDARIAMENTE

Procura usar medios
alternativos de
transporte como la
bicicleta.

(Adquirir bienes o servicios que cumplan
con sellos o etiquetas ambientales)

Compra productos (bienes) a
empresas y proveedores que cumplan
con programas que certifiquen y
promuevan el consumo eficiente de
electricidad, como:

Para cualquier información adicional e
inquietud puedes comunicarte
con rfsoluciones@supersalud.gov.co

Subdirección Administrativa/Coordinación Recursos Físicos.

