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OBJETIVOS 

 

 Promover sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo 
sostenible de CENTRO DE INNOVACIÓN, creando un aporte al país mediante la 
formulación del programa “ahorro del agua” 

 

 Establecer las actividades y compromisos de los colaboradores frente a la 
Programa de “ahorro de agua” que permita el uso eficiente de los recursos de la 
entidad. 
 

 Reducción en el exceso del desperdicio de agua mediante el cambio de las 
llaves del agua, buenas prácticas del uso del agua e higiene, cada uno de los 
colaboradores. 
 

META 
 

Para febrero de 2016, se propone alcanzar un ahorro de consumo de Agua (Consumo 
en el pago de la factura del Acueducto) de al menos el 10% respecto al periodo 
anterior. (Vigencia 2015). 
 
La meta de CENTRO DE INNOVACIÓN de Reducir el consumo del agua mediante la 
implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 
promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la 
vigencia y desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento. 
 
Reducir el consumo de agua mediante la adopción de buenas prácticas en materia de 
gestión de higiene y buena utilización de este recurso, involucrando a trabajadores y 
usuarios de sus servicios, con el objeto de facilitar el acceso a la información y reducir 
costos de funcionamiento. 
 

ALCANCES 
 
CENTRO DE INNOVACIÓN,  la  cual  comprende  el  conjunto  de  acciones tendientes 
a  reducir el  consumo del agua mediante la adopción de buenas prácticas en materia 
del ahorro del agua  y buen uso del mismo, la cual  involucra  a los trabajadores, 
contratista y usuarios de sus servicios, con el objeto de no gastar en exceso,  reducir  
costos  de  funcionamiento  y  disminuir  el impacto  ambientales  generado  por  las  
actividades  propias, mediante  procesos  de  sensibilización  y reflexión  con  los  
trabajadores. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
Existen importantes oportunidades para lograr reducciones en el consumo del agua en 
exceso dentro de CENTRO DE INNOVACIÓN, mediante campañas de tipo cultural 
asociadas con la formación de buenas prácticas de consumo del agua tenido proveído 
ahorros. Favoreciendo mejoras en la productividad, con una buena higiene y ambiente 
laboral. 
 
Si bien la estrategia del ahorro de agua en CENTRO DE INNOVACIÓN tiene un 
componente de gestión documental y tecnológica importante, donde se pueden 
alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente dispone. La 
formación de una cultura que usa racionalmente los recursos redundará en una mejor y 
más fácil adaptación a los cambios relacionados con respecto al uso que se le da al 
agua. 
 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
Para CENTRO DE INNOVACIÓN la protección del medio ambiente ha formado parte de 
sus criterios de gestión, por lo cual se ha convidado y comprometido con sus 
trabajadores a llevar a cabo sus funciones con el menor gasto ambiental posible, siendo 
cada trabajador consciente y que tiene el deber y la obligación de proteger el medio 
ambiente y dar un uso adecuado y racional a los recursos que le son asignados para el 
cumplimiento de sus tareas. 
 
Para ello se desarrollan procesos de sensibilización y de reflexión con los trabajadores, 
generando buenas prácticas, tales como cerrar la llave cuando se enjabonan las 
manos, cerrar la llave del agua cuando se termina de lavar las manos, minimizar el 
impacto directo frente al medio ambiente, desde el autocontrol, que trasciende a una 
buena actitud individual, que además contribuye en conjunto a las políticas de 
austeridad para el menor gasto ambiental posible 
  
La meta de CENTRO DE INNOVACIÓN de Reducir el consumo del agua mediante la 
implementación de estrategias de ahorro y educación al personal de la Entidad, 
promoviendo la posibilidad de reutilización, estableciendo metas concretas para la 
vigencia y desarrollando actividades que propendan por su cumplimiento. 
 
PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
 



 

PROGRAMA AMBIENTAL  

AHORRO DEL AGUA 

Código: 

GGA-003 

Versión: 1 

 
Para el cumplimiento los lineamientos del programa de ahorro de agua, ha establecido 
las diferentes acciones a realizar dentro del plan de eficiencia administrativa, el cual 
comprende las siguientes actividades: 
 
CAMBIO DE LAS LLAVES DE LOS LAVAMANOS 
 
Utilice la cantidad de agua necesaria sin desperdiciar, en CENTRO DE INNOVACIÓN, 
ya que permite minimizar el tiempo de enjuague y forma en cómo se lavan las manos. 
 
CAMBIO DE DISPENSADOR DE JABÓN 
 
Utilice la cantidad de jabón antibacterial necesario sin generar desperdicio por su uso 
excesivo. 
 
 
MATERIAL DE DIFUSIÓN 
 
Realice la difusión de los eventos, talleres y actividades de la entidad principalmente 
por medios electrónicos y en formato digital, de tal manera que su distribución sea más 
eficiente y se optimice el consumo de recursos económicos. En caso que sea necesario 
realizar piezas de publicidad impresas, garantice que su distribución se realiza de 
manera efectiva al público objetivo. Coloque avisos, folletos y boletines impresos en 
sitios visibles y preferentemente en lugares habilitados para ello, de manera que su 
impacto sea mayor y no haya necesidad de hacer y colgar múltiples copias. 
 
 
 
 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Promueva y participe activamente en campañas de sensibilización para dar 
cumplimiento al Plan de eficiencia administrativa de la entidad, de tal manera que tanto 
en cada puesto de trabajo como en toda la entidad se cumplan sus directrices y 
lineamientos. 
 
 
PRESENTACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA 
 
El área a de recursos humano presentara mensualmente por correo corporativo 
indicadores y comportamientos del aporte de cada uno de los colaboradores en 
CENTRO DE INNOVACIÓN, y sus acciones correctivas en dado caso que no se cumpla 
con la meta. 
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RESPONSABILIDADES 

 
Por delegación efectuada por la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN, el área de 
recursos humanos será quien, fomente y la encargada de coordinar las actividades de 
reducción de uso de papel, lo cual se encuentra en concordancia en la Política de 
Gestión Ambiental. 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA: 
 
El equipo de trabajo para el desarrollo del programa ahorro de agua estará integrado 
así: 
 

 Representante de la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 La persona de apoyo contratada para la labor de archivo. 

 Todos los colaboradores que la GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN 
haya nombrado para el cumplimiento del programa de menor consumo de agua 
de la Política de Gestión. 

 
 
 

INDICADORES 

 
a. Consumo de agua: 

 
(1 – (No. Metros cúbicos (recibo de servicio acueducto) gastado en feb 2016 / No. 
Metros cúbicos (recibo de servicio acueducto) gastado en feb 2015)) x 100 
 
 

RECURSOS 
 

Los recursos están avalados por la gerencia de Centro de Innovación, el cual conoce 
cada uno de los programas y está dentro del presupuesto mensual del área de 
Recursos Humano. La GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN, contempla en su 
presupuesto los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para la ejecución del 
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programa, porque cuenta con la misma relevancia que la actividad económica que se 
desarrolla en la empresa. 

 HUMANOS.  Se contará con la disponibilidad de los colaboradores, los cuales 
realizarán el desarrollo de los programas. Además, se cuenta con el apoyo de la 
GERENCIA DE CENTRO DE INNOVACIÓN.  

 

 ECONÓMICOS. El recurso económico utilizado es el dinero, el cual servirá para 
facilitar las herramientas para el desarrollo de los programas. 

  

 TECNOLÓGICOS. El recurso tecnológico lo compone ocho computadores 
portátiles con acceso a internet, los cuales cuentan con herramientas como 
Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Project y Microsoft Power Point, 
herramientas que facilitarán el desarrollo y estructuración del programa. 
También, se utilizarán cámaras fotográficas para el reconocimiento de las áreas 
de estudio. 

 
 


