
DEPENDENCIA OBSERVACIÓN ANÁLISIS DE CAUSA POSIBLE CONTROL
Falta de cultura del ahorro y

desinterés frente al tema.
Campañas de concientización.

No uso de sensores de

movimiento en baños, ni pasillos,

ni sitios de archivo

Adecuaciones del sistema de iluminación aprovechando la

remodelación 

No existe segmentación de la

iluminación

Incluir la iluminación eficiente en la remodelación que se

tiene proyectada.

Se comparte circuito de energía

entre oficinas bien iluminadas y

oscuras.

Aprovechar la iluminación natural instalando tecnologías

que evitan el deslumbramiento y a la vez minimizan la

radiación solar que afecta el confort térmico de los usuarios

de las oficinas

Arreglos provisionales sin

terminar.
Dedicar tiempo y recursos para este fin.

Motivar a todo el personal a hacer requerimiento de

mantenimiento donde vean situaciones así
Certificar al personal de mantenimiento en RETIE y

actualizarlo continuamente

Implementar rutinas de inspecciones generales rutinarias

Buscar alternativas de campañas que lleguen realmente a

los trabajadores.

Implementar seguimiento y evidenciar la eficacia de las 

campañas de concientización 
Contemplar dentro de la remodelación destinar un área

para almacenamiento de residuos, reciclables y también

una bodega de mantenimiento.
Definir realmente que se debe guardar para mantenimiento

futuros

General
No se han implementado las recomendaciones de la 

Caracterización contratada por la UPME a finales de 2012

No se ha difundido a los

responsables de toma de

decisiones el informe de la

caracterización.

Realizar un análisis financiero de las alternativas de mejora

propuestas y presentar con el retorno de inversión a los

encargados de planificar el presupuesto del Ministerio

General
Programa de monitoreo y seguimiento que permita ver el

desempeño y la eficacia de las alternativas implementadas

Sin mediciones ni registros no se

puede estimular el

mejoramiento ni evidenciar su

eficacia 

Implementar un sistema de monitoreo general o por lo 

menos para evidenciar la eficacia en las alternativas 

implementadas y determinar la recuperación de las 

inversiones realizadas. 

Falta espacio definido para

almacenamiento de ciertos

materiales.

Se almacena en los cuartos eléctricos materiales algunos

de ellos potencialmente inflamables.
Subestación eléctrica

Desinterés de los trabajadores

por el tema.

Se encuentran mensajes alusivos al ahorro de energía sin

embargo es notorio que no generan mayor impacto

debido a que se encuentra con frecuencia la luz encendida

sin necesidad.

Instalaciones Ministerio de

Minas y Energía.

Durante el recorrido se observa que varias oficinas, sitios

de archivo y baños se encuentran con la luz encendida sin

que nadie esté en el lugar y teniendo buena iluminación

natural.

General

Mantenimiento de

Infraestructura

Se encuentran algunas instalaciones que no cumplen con

RETIE y que presentan riesgo y mala imagen a la

institución.
Instalaciones provisionales


