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El siguiente proyecto se realizó en camino de mejorar el sistema de gestión de 

calidad, optimizar el funcionamiento en los equipos, disminuir los costos de 

energía eléctrica y adecuar las instalaciones eléctricas del Laboratorio del 

Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Con la ayuda de la 

coordinación del Laboratorio se diseñó un Plan de ahorro y uso eficiente de la 

energía mediante la revisión, adecuación y actualización de las normas 

eléctricas, con el propósito principal de establecer un manual de ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica que capacite a todo el personal de trabajo en el 

ámbito de Eficiencia Energética. 
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Resumen 

 

El siguiente proyecto se realizó en camino de mejorar el sistema de gestión de calidad, optimizar 

el funcionamiento en los equipos, disminuir los costos de energía eléctrica y adecuar las 

instalaciones eléctricas del Laboratorio del Instituto Departamental de Salud de Norte de 

Santander. Con la ayuda de la coordinación del Laboratorio se diseñó un Plan de ahorro y uso 

eficiente de la energía mediante la revisión, adecuación y actualización de las normas eléctricas, 

con el propósito principal de establecer un manual de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica 

que capacite a todo el personal de trabajo en el ámbito de Eficiencia Energética. 

 

Palabras Claves: Plan, Ahorro, eficiencia, manual, energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Abstract 

The following project was carried out in the way of improving the quality management 

system, optimizing the operation of the equipment, reducing the costs of electrical energy and 

adapting the electrical installations of the Laboratory of the Departmental Health Institute of 

Norte de Santander. With the help of the coordination of the Laboratory, a Plan for saving and 

efficient use of energy was designed by reviewing, adapting and updating the electrical 

standards, with the main purpose of establishing a manual for saving and efficient use of 

electrical energy through the revision, adaptation and updating of the electrical standards, with 

the main purpose of establishing a manual for saving and efficient use of electric power that 

trains all the personnel working in the field of Energy Efficiency 

 

Keywords: Plan, Savings, efficiency, manual, energy 
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