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1. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE LA ENERGÍA PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con la creciente población y elevado consumo de energía mundial, han llevado a la 

disminución de las reservas de petróleo como fuente primaria de energía y la contaminación 

de estas fuentes al generar Gases de Efecto Invernadero (GEI), se ha generado una crisis 

medioambiental en el mundo, causado por el derroche de la energía.  

 

El alto consumo de energía eléctrica afecta 3 ejes del desarrollo sostenible, el económico 

debido al aumento de la población mundial la disminución del petróleo como fuente principal 

de fuente de energía eléctrica se ve aumentado el precio por la alta demanda del servicio y 

por ello el aumento en el valor agregado que le da la industria a la materia prima, el social 

afectado por el consumismo de equipos que maximizan el confort pero que presentan un 

derroche de energía que abre la brecha de ricos y pobres debido a los efectos negativos del 

consumismo y deteriorando en confort en las ciudades, el eje medioambiental afectado 

directamente por las potencias mundiales y las grandes multinacionales que envían grandes 

cantidades de GEI y el calentamiento global que derrite los glaciales disminuye los embalses 

de agua y aumento en los efectos del fenómeno del niño y niña, más sequias que erosionan 

la tierra y aumentan la temperatura de la superficie de la tierra.  

 

Si no se hace nada para mitigar el impacto ambiental y calentamiento global a unos pocos 

años el aumento de la cantidad de energía para mantener en funcionamiento la parte 

administrativa y dar confort a través de la climatización aumentaran cada vez más generando 

más gastos y dificultades en las IES. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿El manual de implementación del SGIE se convertirá en un punto de partida para la 

certificación ante el ICONTEC? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General.  

 
 Desarrollar un manual de implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía 

(SGIE) para las Instituciones de Educación Superior (IES).  
 

1.3.2. Específicos.  

 
 Describir la norma NTC ISO 50001.  

 

 Definir formatos de procedimientos y registros de la norma NTC ISO 50001.  
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 Ilustrar las etapas, actividades y formatos de registro y procedimiento según la norma NTC 

ISO 50001.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

El manual de implementación es un modelo de gestión eficiente de la energía para las IES, 

constituirá el primer paso para la certificación que emite el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificaciones (ICONTEC) sobre la norma NTC ISO 50001 y el cual trae 

muchos beneficios económicos, sociales y ambientales para las instituciones que tengan esta 

certificación.  

 

El Gobierno Colombiano a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y 

leyes sobre el uso y consumo de energía, ayudan económicamente a través de inversión para 

investigación y proyectos que mitiguen el impacto ambiental y contribuyan a buscar nuevas 

fuentes de energía no contaminantes.  

 

En el eje ambiental al reducir el consumo de energía se contribuye a la disminución de 

emisiones de GEI a la atmosfera causada de forma indirecta, ya que a pesar de usar 

electricidad, la cual no es contaminante, pero si el proceso que conlleva adquirir esta energía 

por medio de fuentes contaminantes.  

 

Otro impacto posible es disminuir el efecto invernadero el cual genera un incremento de la 

temperatura del ambiente, el cual causa un aumento en el consumo de energía al invertir en 

equipos de climatización para buscar confort dentro de la Institución.  

 

La creación del manual de implementación del SGIE busca beneficiar a Colombia y para 

garantizar la reducción de consumo y la gestión eficiente de la energía en las universidades 

para que sea un nodo de desarrollo e investigación de eficiencia energética para todos los 

sectores de la región Colombiana. 

 

1.5. DELIMITACIÓN  

 

1.5.1 Geográfica. El proyecto se llevará a cabo en la UFPS seccional Ocaña, pero debido 

que los sistemas de gestión están estandarizados se puede incluir en cualquier Institución de 

Educación Superior en Colombia. 

 

1.5.2. Temporal. El tiempo requerido para este proyecto sería alrededor de 8 semanas. 

 

1.5.3. Conceptual. Benchmarking, alineación, centro de costo energético, cultura 

organizacional, diagrama energético-productivo, diagrama de Pareto, eficiencia energética, 

equipos claves, estructura organizacional, gestión, indicadores de eficiencia, índice de 

consumo, mantenimiento dirigido a la eficiencia, nivel táctico, nivel estratégico,  nivel 

operativo y sistema de gestión integral de la energía. 
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1.5.4. Operativa. Este proyecto contribuirá a la certificación de la norma NTC ISO 50001 

para las Instituciones de Educación Superior (IES) y al desarrollo de nuevas tecnologías a 

través de las líneas de investigación sobre eficiencia energética. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes históricos a nivel mundial. Un grupo de entidades mundiales como la 

agencia de la UNIDO e ISO reglamentaron una norma internacional ISO 50001, con la cual 

pretenden ser más eficiente y responsable cuando se gestiona la energía eléctrica, de manera 

que causaron un gran impacto al implementar en las industrias, en general países como 

Alemania, Reino Unido y España,  tiene la tasa más alta de certificación en todo el mundo. 

 

Para la consecución de esta norma la ISO tiene como miembro más de 160  países grandes y 

pequeños, industrializados, en desarrollo y en transición, en todas las regiones del mundo. 

Contribuyen positivamente al mundo en el que vivimos, facilitan el comercio, difunden el 

conocimiento, promueven los avances innovadores en tecnología y comparten las buenas 

prácticas de gestión de evaluación de la conformidad. 

 

Con esto supone un gran ahorro de la energía y disminución de GEI, lo cual han detenido el 

crecimiento del agujero de la capa de ozono, esto significa que la norma tiene un gran alcance 

en todo los sectores y en las universidades y multinacionales dedicadas a la gestión eficiente 

de la energía que genera investigación, productos y servicios para mejorar la gestión eficiente 

de la energía1. “Las últimas perspectivas mundiales de consumo energético publicadas por la 

Agencia Internacional de Energía (AIE), proyectan que el consumo mundial de energía 

crecerá un 56 por ciento entre 2010 y 2040. El uso total de energía en el mundo se eleva de 

524 cuatrillones de Unidades Térmicas Británicas (BTU) en 2010 a 630 cuatrillones de BTU 

en 2020 y 820 cuatrillones de BTU en 2040. Gran parte del crecimiento del consumo de 

energía se produce en países en desarrollo, donde la demanda es impulsada por un 

crecimiento económico acelerado y de largo plazo. En estos países, el uso de energía aumenta 

en un 90 por ciento, mientras que en los países desarrollados se proyecta un incremento en 

el consumo de solo el 17 por ciento.”2 

 

En Latinoamérica países como Brasil y Chile lideran la certificación ISO 50001 y tiene 

resultados muy satisfactorios en las empresas e investigaciones hechas por las diferentes 

universidades, las cuales han jalonado la industria y la mejora continua basada en las normas 

de calidad, ambiente y energía3. 

 

                                           
1http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_50001 citado 01 de marzo de 2015. 
2 http://www.eia.gov/forecasts/ieo/  citado 01 de marzo de 2015. 
3http://www.energias-renovables.com/articulo/crece-la-demanda-mundial-de-certificaciones-en-20140124 

citado 01 de marzo de 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_50001
http://www.energias-renovables.com/articulo/crece-la-demanda-mundial-de-certificaciones-en-20140124
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2.1.2. Antecedentes históricos a nivel nacional. Desde el 2001, en Colombia, el Ministerio 

de Minas y Energía ha declarado el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), como un 

asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el 

abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, 

la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera 

sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. Actualmente la normatividad 

Colombiana: NTC ISO 9001de aseguramiento de la calidad, la NTC ISO 14001 ambiental y 

los energéticos como la NTC ISO 50001, propenden para implementar en las empresas 

modelos de gestión energética. 

 

La UPME y las universidades  Autónoma del Occidente y la Atlántico, conformaron un 

manual de implementación Sistema Gestión Integral de la Energía (SGIE),  para el sector de 

la industria y han creado nodos de desarrollo e investigación energética, la cual han hechos 

grandes aportes a la industria y actualmente muchas empresas que cuentan con normas de 

calidad y medioambiente, están tomando la decisión de implementar la norma ISO 50001 

para mejorar su gestión y responsabilidad social, económica y medio ambiental4. 

 

Los esfuerzos desplegados por el gobierno Colombiano se complementan con propuestas 

estratégicas de empresas como Ecopetrol, que planea reducir su intensidad eléctrica y mejorar 

el desempeño energético de todos los procesos, implementando la metodología del estándar 

ISO 50001, según lo manifiestan en sus reportes presentados en 2011 y 2012 a la “Securities 

and Exchange Commission”. Allí reportan haber realizado un análisis de consumo de energía 

de acuerdo a la norma ISO 50001 en el año 2010 y la incorporación de la ISO 50001 como 

referente principal para garantizar una gestión eficiente de la energía, dentro de su plan 

estratégico del año 2011.5 

 

2.1.3. Antecedentes históricos a nivel local. 

 

No existen registros en la región sobre la implementación sobre el SGIE. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Sistema de Gestión Integral de la Energía. Conjunto de factores estructurados 

mediante normas, procedimientos, actuaciones que permiten la materialización de la política, 

los objetivos y las metas de eficiencia energética través de una participación activa de los 

trabajadores en relación con la tecnología y los procesos. Parte del sistema general de gestión 

de las empresas.     

 

2.2.2. Gestión. Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos, implican amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno, la 

estructura, el proceso y los productos que se deseen obtener  

                                           
4http://www.si3ea.gov.co/si3ea/Home/Gesti%C3%B3nIntegraldelaEnerg%C3%ADa/tabid/113/language/en-

US/Default.aspx citado 01 de marzo de 2015. 
5 http://www.bdigital.unal.edu.co/12885/1/300261.2014.pdf citado 01 de marzo de 2015. 

http://www.si3ea.gov.co/si3ea/Home/Gesti%C3%B3nIntegraldelaEnerg%C3%ADa/tabid/113/language/en-US/Default.aspx
http://www.si3ea.gov.co/si3ea/Home/Gesti%C3%B3nIntegraldelaEnerg%C3%ADa/tabid/113/language/en-US/Default.aspx
http://www.bdigital.unal.edu.co/12885/1/300261.2014.pdf
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2.2.3. Alineación. Son las acciones de gestión organizacional que nos permite que todos 

los recursos de la empresa se dirijan como un conjunto unificado a los objetivos 

estratégicos que la organización quiere conseguir  

 

2.2.4. Benchmarking. Procesos sistemático y continuo de comparación de los productos, 

servicios y procedimientos de trabajo de la empresa que se reconoce con las mejores 

prácticas, su propósito es mejorar la organización. Implica el establecimiento de 

compromisos y sociedades.  

 

2.3 NORMA ISO 50001.  

 

La norma ISO, de validez internacional, son desarrolladas por comités técnicos designados 

por el Organismo Internacional de Normalización (ISO), federación mundial de organismos 

nacionales de normalización. 

 

La ISO 50001 se basa en modelos ISO de sistemas de gestión, que permiten a una 

organización definir una estructura probada para lograr la mejora continua en sus 

procedimientos y procesos. Especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener 

y mejorar un SGIE, con el propósito de permitir a una organización contar con un enfoque 

sistemático para alcanzar una mejora continua en su desempeño energético, incluyendo la 

eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía. 

 

La organización Norma Técnica Colombiana, acogió esta norma y la estandarizo para 

Colombia en la NTC ISO 50001, con el fin de mejorar el uso eficiente de la energía en todas 

las organizaciones. 

 

La NTC ISO 50001 facilita a las organizaciones, independientes de su sector de actividad o 

su tamaño, una herramienta que permite la reducción de los consumos de energía, los costos 

financieros asociados y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).6 

 

La estructura permite su integración con otros sistemas de gestión (calidad, medioambiente, 

inocuidad de los alimentos, seguridad y salud laboral) ya existentes en la IES. 

 

Al igual que otros estándares NTC ISO, la norma de SGIE se enmarca en el ciclo Deming de 

mejora continua P, H, V y A (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). En el Figura Nº 1 se 

representa el modelo de un SGIE indicado en la NTC ISO 50001.7 

 

 PLANIFICAR: Se centra en entender el comportamiento energético de la organización 

para establecer los controles y objetivos necesarios que permitan mejorar el desempeño 

energético. 

 

                                           
6 http://guiaiso50001.cl/iso-50001/ citado 01 de marzo de 2015. 
7 http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO50001.pdf citado 07 de Diciembre 2014 

http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO50001.pdf
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 HACER: Busca implementar procedimientos y procesos regulares con el fin de controlar 

y mejorar el desempeño energético. 

 

 VERIFICAR: Consiste en monitorear y medir y procesos y productos, en base a las 

políticas, objetivos y características claves de las operaciones, así como reportar los 

resultados. 

 

 ACTUAR: Es la toma de acciones para mejorar continuamente el desempeño energético 

en base a los resultados.8 

 

2.3.1 Eficiencia energética y ahorro energético. El ahorro energético y la eficiencia 

energética se definen como el acto de efectuar un “gasto de energía menor del habitual”, es 

decir, consiste en reducir el consumo de energía mediante actuaciones concretas, pero 

manteniendo el mismo nivel de confort. 

 

El ahorro energético conlleva un cambio en los hábitos de consumo; en ocasiones bastaría 

con eliminar los hábitos que despilfarran energía. Ahorro energético es, por ejemplo, apagar 

las luces al salir de una habitación; la luz encendida en una habitación vacía no produce 

ningún beneficio y, sin embargo, está consumiendo energía. 

 

La eficiencia energética es el hecho de minimizar la cantidad de energía necesaria para 

satisfacer la demanda sin afectar a su calidad; supone la sustitución de un equipo por otro 

que, con las mismas prestaciones, consuma menos electricidad. No supone, por tanto, 

cambios en los hábitos de consumo (el comportamiento del usuario sigue siendo el mismo), 

pero se consume menos energía ya que el consumo energético para llevar a cabo el mismo 

servicio es menor 

 

Las medidas para lograr el ahorro y la eficiencia energética se pueden clasificar en función 

de su temática en: 

 

 Medidas de carácter tecnológico: eficiencia energética y sustitución de fuentes de energía 

contaminantes. 

 

 Medidas para un consumo responsable: cultura y pautas para el ahorro energético. 

 

 Medidas instrumentales: económicas, normativas, fiscales y de gestión. 

 

Estas medidas se pueden dirigir tanto hacia los sectores relacionados con la generación de 

energía (gestión de la oferta) como a los sectores que consumen la energía (gestión de la 

demanda): doméstico, PYMES, industrial, escuelas, edificación, hostelería, etc. 

 

Las medidas de carácter tecnológico está encaminadas disminuir el consumo energético a 

través de la introducción de mejoras o cambios en los procesos, en equipos de generación de 

                                           
8 http://guiaiso50001.cl/iso-50001/ citado 01 de marzo de 2015. 
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electricidad y aparatos eléctricos. Este tipo de medidas se pueden aplicar tanto del lado de 

gestión de la oferta como del lado de gestión de la demanda. 

 

2.3.2 Eficiencia energética en la iluminación. Existen diferentes tipos de luminarias en el 

mercado; las que se encuentran más comúnmente tanto en los hogares como en el entorno 

laboral son las siguientes: 

 

 Bombillas incandescentes 

 Halógenas 

 Tubos fluorescentes 

 Lámparas de bajo consumo o fluorescentes compactos 

 

Los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo son los que menos consumen, hasta 

un 80% menos que las bombillas incandescentes. Las bombillas incandescentes son las más 

comunes en los hogares, pero son muy poco eficientes porque transforman en calor la mayor 

parte de la electricidad que consumen. Sólo cambiando las bombillas incandescentes por las 

equivalentes de bajo consumo, lograríamos ahorrar hasta un 80% en iluminación. A pesar de 

que las lámparas de bajo consumo son algo más caras que las convencionales, se amortizan 

a medida que se usan, ya que nos permiten ahorrar una cantidad de dinero apreciable cada 

vez que pagamos la factura eléctrica.9 
 

2.3.3 Gestión energética en Latinoamérica y Colombia. “Pese a los avances, 

Latinoamérica y el Caribe ha enfrentado obstáculos específicos a la hora de invertir en EE. 

La inestabilidad política de varios países crea una incertidumbre que obstaculiza la 

factibilidad de este tipo de inversiones a largo plazo y la relativa disponibilidad para el 

suministro de hidrocarburos en varios países, mitiga los incentivos para reducir el consumo 

de energía.  

 

Figura 1-2: Mapa de Mejor Desempeño General  

 
Fuente: World Energy Forum (4)  
 

Viabilidad técnica y operativa para implementar un sistema de gestión energética (SGE) en 

una refinería de Colombia basado en la metodología del estándar ISO50001 Pocos países, en 

                                           
9 http://www.cienciacanaria.es/files/Libro-de-energias-renovables-y-eficiencia-energetica.pdf citado 01 de 

marzo de 2015. 

http://www.cienciacanaria.es/files/Libro-de-energias-renovables-y-eficiencia-energetica.pdf
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particular Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú, han aprobado una normativa 

específica para la eficiencia energética. La mayoría de los programas están destinados a 

edificios, iluminación pública, electrodomésticos y transporte urbano, y una minoría a los 

sectores industrial y comercial. El mayor desafío de la región para avanzar en el ámbito de 

eficiencia energética es reducir las pérdidas en el sistema eléctrico y especialmente los robos 

de electricidad. En respuesta, las soluciones tangibles que adelanta la región consisten en la 

ejecución de proyectos de generación distribuida y la instalación de redes inteligentes”310 . 

No obstante, el informe para el año 2013 del “Índice de comportamiento de la arquitectura 

energética global” publicado por el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupa el 

sexto lugar en la transición a un nuevo modelo energético sostenible. El estudio analiza los 

modelos energéticos de 105 países y es diseñado para ayudar a los países a dirigir el cambio 

a nuevos sistemas energéticos. 

 

2.3.4 Principio de Pareto. Una buena herramienta gráfica para representar la identificación 

de usos significativos de energía es el Diagrama de Pareto, en la que se grafican los diferentes 

usos de energía con sus consumos y en el eje de la izquierda, el consumo de energía 

porcentual acumulado. En el Diagrama N°1,  la figura se puede apreciar que son 2 (20%) 

usos de energía las que representan casi un 80% del consumo total, por lo que pueden ser 

denominadas como usos significativos de energía. 

 

Diagrama N°1. Principio de Pareto. 

Fuente: www.acee.cl11 

 

En la industria, la regla del 80/20 o Principio de Pareto es una metodología ampliamente  

aplicada como criterio de selección. En términos estadísticos, el Principio de Pareto, supone 

que existe un 20% de la población que ostenta el 80% de algo, mientras que un 80% de la 

                                           
10

 Entrevista a Manlio Coviello por David Casallas de BNamericas 

http://www.bnamericas.com/news/energiaelectrica/cepal-aborda-desafios-en-eficiencia-energeticade-

latinoamerica citado el 01 de marzo de 2015. 
11 www.acee.cl citado el 01 de marzo de 2015. 

http://www.acee.cl/
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población sólo ostenta el restante. Aplicado como criterio de determinación de un uso 

significativo de la energía, se puede suponer que, en una organización existe un 20% de 

puntos de consumo que representan un 80% del consumo energético, por lo que estos son 

denominados como significativos.12 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

2.4.1 Constitucion Colombiana.  

 

Capitulo II. De los derechos sociales, economico y culturales. 

 

Articulo  61.  El  Estado  protegerá  la  propiedad  intelectual  por  el  tiempo  y  mediante l

as formalidades que establezca la ley. 

 

Articulo  64.  Es deber del Estado, promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra 

de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, 

salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones de los productos, 

asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

campesinos.  

 

Articulo 65. La produccion de alimentos gozara de la especial proteccion del Estado. Para 

tal efecto, se otorgara prioridadal desarrollo integral de las actividades agricolas, pecuarias, 

forestales y agroindustriales, asi como tambien a la construccion de obras de infraestructura 

fisica y adecuacion de tierras. 

 

De igual manera, el Estado promovera la investigacion y la transferencia de tecnologia para 

la produccion de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el proposito de 

incrementar la productividad. 

 

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo 

los casos que establezca la ley. 

El secreto profesional es inviolable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
12 www.acee.cl citado el 01 de marzo de 2015. 

http://www.acee.cl/
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es descriptiva con un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que es 

necesario conocer las cualidades de las IES  para cuantificar los datos, para determinar las 

características de las mismas y así poder dar una solución particular y eficiente a las 

necesidades en este caso el uso eficiente de la energía. 

 

Para responder a estas preguntas se hace necesario hacer inspecciones visuales y entrevistas 

tanto a la organización y a las personas que trabajan en el IES, para conocer su punto de vista, 

identificar sus necesidades y presentar una solución práctica, eficiente y viable. 

 

3.1.1. Objetivos del proyecto.  

 
FASE I. DESCRIBIR LA NORMA NTC ISO 50001.  

 

Actividad 1: Estructura de la Norma NTC ISO 50001:  
La norma se basa en 3 etapas, las cuales son necesarias conocer su estructura, para 

comprender la norma a nivel internacional y como ICONTEC en Colombia delimito la 

estructura para su cumplimiento y aplicación.  

 

Actividad 2: Estructura Interna de los pilares de la Norma NTC ISO 50001:  
 

Dentro de las 3 etapas principales hay sub etapas las cuales son esenciales conocer, porque 

el cumplimiento de cada etapa conlleva la consecución de un objetivo el cual da el 

cumplimiento de la estructura interna de la norma NTC ISO 50001.  

 

Actividad 3: Definición de la estructura de la norma NTC ISO 50001:  
 

Después de conocer nos damos a la tarea de definir las etapas, para comprender su objetivo 

y aplicación dentro de la norma, como una estructura principal y sub estructuras para el 

cumplimiento de la misma. 

 

FASE II. FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE LA NORMA 

NTC ISO 50001.  

 

Actividad 4: Estructuras de formatos de procedimientos NTC ISO 50001: 
 

Dentro de esta actividad nos dirigimos a la norma con el fin de conocer la estructura mínima 

que la norma exige para conformar un formato de procedimiento, acorde con la necesidad de 

la IES, y los otros sistemas de gestión existentes o no dentro de la IES. 
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Actividad 5: Elaborar los formatos de procedimientos básicos:  
 

Se procede a elaborar los formatos de procedimiento básicos según la norma, la estructura de 

la IES, su aplicación, conceptos mínimos, enumeración, logo de la IES y otros requisitos 

básicos que la norma exija, para poder utilizar dichos formatos de procedimientos. 

 

Actividad 6: Estructura de formatos de registros NTC ISO 50001:  
 

Dentro de esta actividad nos dirigimos a la norma con el fin de conocer la estructura mínima 

que la norma exige para conformar un formato de registro, acorde con la necesidad de la IES, 

y los otros sistemas de gestión existentes o no dentro de la IES. 

 

Actividad 7: Elaborar los formatos de registros básicos:  

 

Se procede a elaborar los formatos de registro básicos según la norma, la estructura de la IES, 

su aplicación, conceptos mínimos, enumeración, logo de la IES y otros requisitos básicos que 

la norma exijan, para poder almacenar, mantener y llenar un formato de registro dentro del 

SGIE. 

 

Fase III. ETAPAS Y ACTIVIDADES DE REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS EN 

EL SGIE. 

 

Actividad 8: Ilustrar las etapas y actividades del SGIE: 
 

Demostrar de una manera sencilla como se aplica las diferentes etapas del SGIE, a través de 

las etapas de la norma NTC ISO 50001 y de la consecución de las actividades para cumplir 

los objetivos de cada etapa y así los pasos de la norma. 

 

Actividad 9: Procedimientos en las etapas del SGIE:  

 

Por cada etapa hay una serie de actividades que surgen para el cumplimiento de la misma, 

según la norma, para esto hay dentro de cada actividad una serie de formatos los cuales se 

usan para llenar y llevar a cabo, para certificar que todo la información que se va a obtener 

sea registrara en los formatos de procedimientos. 

 

Actividad 10: Formatos de registros en las etapas del SGIE:  

 

Por cada etapa hay una serie de actividades que surgen para el cumplimiento de la misma, 

según la norma, para esto hay dentro de cada actividad una serie de formatos los cuales se 

usan para llenar y llevar a cabo, para certificar que todo la información que obtiene sea 

registrada a través de formatos según su fin, para luego la alta dirección los revise. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA NTC ISO 50001. 
 

Es un modelo de gestión energético es un conjunto de procedimientos y actividades 

estructurales que integran los componentes del sistema organizacional, para alcanzar un 

consumo mínimo de energía. 

 

4.1. ESTRUCTURA DE LA NORMA NTC ISO 50001. 
 

El modelo de gestión energético se basa en tres etapas decisión estratégica, instalación y 

operación. La Figura N°4, muestra la norma NTC ISO 50001 y sus etapas principales las 

cuales fueron definidas por la UPME y varias universidades que intervinieron dentro de la 

consecución del proyecto de Sistema de Gestión Energética. 

 
Figura Nº4. Estructura de la norma NTC ISO 50001. 

 
Fuente: del autor del proyecto 

 
4.2. ESTRUCTURA INTERNA DE LA NORMA NTC ISO 50001. 
 

Por cada etapa principal de la norma NTC ISO 50001, hay una serie de actividades necesarias 

para el cumplimiento de la etapa principal, las cuales se describen en la Tabla N°1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTC ISO 50001 

DECISIÓN 

ESTRATÉGICA 

INSTALACIÓN  OPERACIÓN  
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Tabla Nº1. Estructuras Interna NTC ISO 50001. 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
4.3. DEFINICIÓN ESTRUCTURA DE LA NORMA NTC ISO 50001. 
 

La norma NTC ISO 50001 en Colombia, a través de la UPME y varias universidades 

participantes del proyecto de Sistemas de Gestión Energética para Colombia, definieron las 

3 etapas principales para la aplicación dentro de cualquier organización indiferente de su 

tamaño, rubro u otras características. 

 

DECISIÓN 
ESTRATÉGICA

•CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA IES.

•COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

•ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS

•DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA Y 
ORGANIZACIONAL

Instalacion

•ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

• IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE CONTROL POR CENTROS DE 
COSTO

•DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO

•DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

•VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

•PLAN DE MEDIDAS DE USO EFICIENTE DE LA  ENERGÍA

•ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DEL 
SGIE

•PREPARACIÓN DEL PERSONAL

•ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGIE

•AUDITORIA  INTERNA AL SGIE

Operacion

•SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE INDICADORES

•SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN

• IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MEJORA

• IMPLEMENTACIÓN DEL  PLAN DE  ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PERSONAL

•CHEQUEOS DE GERENCIA

•AJUSTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

•EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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4.3.1. Decisión estratégica. La decisión estrategia es la primera etapa donde la IES se 

compromete para el visionamiento y consecución de la norma NTC ISO 50001, dentro de la 

organización con el fin de proyectar y hacer compromisos para reducir el consumo de la 

energía. Para esto La Tabla N°2, muestra las actividades, definición y herramientas utilizadas 

por la IES para conseguir los objetivos de la etapa Decisión estratégica. 

 

Tabla Nº2. Estructuras Decisión estratégica de la NTC ISO 50001. 

DECISIÓN ESTRATÉGICA 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN HERRAMIENTAS 

CARACTERIZACIÓN 

ENERGÉTICA 

La caracterización energética es 

un procedimiento de análisis 

cualitativo y cuantitativo que 

permite evaluar la eficiencia con 

que la organización  administra y 

usa todos los tipos de energía. 

encuesta cualitativa, 

filtrado de outliers, 

diagrama de correlación, 

gráfico de tendencia, línea 

base, diagnóstico de 

recorrido 

COMPROMISO DE LA 

ALTA DIRECCIÓN 

Se define los compromisos de 

tiempos, tareas y reducción  de 

costos energéticos, se determina 

los requerimientos para 

implementar  el  SGIE. 

Informe técnico, resumen 

ejecutivo, reunión técnica 

y acta de inicio del 

proceso 

ALINEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

La vinculación de los 

compromisos de la alta dirección 

en todas las áreas de la 

organización involucradas con el 

objetivo, plazos, resultados 

esperados por el SGIE. 

Reuniones, murales, 

videos, realizar un acta de 

alineamiento del proceso 

de instalación del sistema 

de gestión integral de la 

energía. 

DEFINICIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

TÉCNICA Y 

ORGANIZACIONAL 

Análisis de las redes eléctricas de 

distribución primaria y 

secundaria, elaboración de 

censos de carga de energía, 

evaluación de la infraestructura 

de medición de los diferentes 

centros energéticos de costo   

Diagrama unifilar 

eléctrico y térmico de la 

organización, 

organigrama de la 

organización, censo de 

carga térmica y eléctrica  y 

salud ocupacional. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

4.3.2. Instalación del SGEI. 

 

En la etapa de instalación del SGIE, que está definido las actividades dentro de la norma 

NTC ISO 50001, las cuales están definidas dentro de la Tabla N°3 y las herramientas 

necearías, para el cumplimiento de la instalación del SGIE. 
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Tabla Nº3. Instalación del SGIE. 

INSTALACIÓN DEL SGEI. 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN HERRAMIENTAS 

ESTABLECIMIENTO 

DE LOS 

INDICADORES DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN  

Son los parámetros bajo los 

cuales el sistema de gestión se 

basa para hacer el análisis de 

gestión energética, el cual 

busca mejorar el uso y 

consumo de la energía en la 

organización.  

Encuesta cualitativa, filtrado 

de outliers, 

Diagrama de correlación de 

consumo de energía, gráfico 

de tendencia, gráfico base 

100, árbol de indicadores de 

eficiencia energética, gráfico 

de Pareto, diagnóstico de  

Áreas y procesos, hojas de 

cálculo y software 

especializados. 

IDENTIFICACIÓN 

DE LAS VARIABLES 

DE CONTROL POR 

CENTROS DE 

COSTOS 

Eventos que impactan los 

consumos energéticos en cada 

centro  de costos o 

subprocesos, clasificación y 

reducción de variables, 

acciones procedimientos y 

proyectos. 

Identificador de variables de 

control, conceptualización, 

filtrado de soluciones, matriz 

selección de mejoras. 

DEFINICIONES DE 

LOS SISTEMAS DE 

MONITOREO  

Establecer en que puntos se 

monitorea el consumo 

energético en los procesos más 

importantes de consumo 

energético. 

Monitoreo y metas, registros, 

gestión a la vista, plan de 

documentación y plan de 

monitoreo. 

DIAGNOSTICO 

ENERGÉTICO  

Identificar las oportunidades, 

soluciones y las medidas de 

ahorro energético en los 

equipos y procesos claves de 

la organización. 

Métodos de diagnóstico 

energético, tecnologías de 

diagnóstico. Balances de 

masa, energía, exergía y 

termoeconómicos.  

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA E 

INTELIGENCIA 

COMPETITIVA 

El objetivo es fortalecer 

capacidades y competencias 

en el desarrollo de la 

vigilancia tecnológica para la 

toma de decisiones que ayuden 

con el desarrollo tecnológico y 

la vigilancia de los datos del 

consumo energético 

Mapas tecnológicos, técnicas 

de análisis multicriterio, 

Técnicas 

para el diseño de escenarios y 

toma de decisiones, técnicas 

para la gestión 

tecnológica, de la innovación 

y del conocimiento 

PLAN DE MEDIDAS 

DE USO EFICIENTE 

DE LA ENERGÍA  

Identificación y valoración de 

medidas que ayuden a mejorar 

la eficiencia energética a 

través de medidas a corto, 

mediano y largo plazo. 

Matriz selección de mejoras, 

Análisis costo beneficio, 

Análisis económico simple. 

Métodos de evaluación de 

impacto ambiental. Modelos 



26 

 

de costo de la IES. Modelos 

de evaluación financiera. 

ACTUALIZACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

DEL SGIE 

Mejoramiento continuo, a 

través de actualización del 

sistema de gestión energética y 

de los procesos internos de los 

mismos para dinamizar los 

procesos existentes en el 

SGIE. 

Manuales de gestión IES, 

Herramientas de alineación 

IES,  Herramientas de 

documentación, registro, 

procedimientos, 

Herramientas de Plantación y 

control de procesos. 

PREPARACIÓN DEL 

PERSONAL  

Plan de preparación del 

personal sobre las 

competencias y de estímulos 

del desempeño del personal, 

buenas prácticas y en nuevas 

tecnologías 

Plan de recursos humanos. 

Encuestas,  Talleres de 

actualización. Instructivos de 

trabajo,  Normas y 

procedimientos 

operacionales. 

ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS DEL 

SGIE 

Documentos básicos para la 

conformación del sistema de 

gestión energético. 

Formatos de procedimientos, 

registros y manual de 

procesos. 

AUDITORIA 

INTERNA DEL SGIE  

Revisión del cumplimiento de 

requerimientos, identificación 

de no conformidades, 

establecimiento de acciones 

correctivas y preventivas 

Lista de chequeos, registró de 

no conformidades y protocolo 

de auditorías. 

Fuente: Autores del proyecto. 

 
4.3.3. Operación del sistema de gestión integral de la energía. La operación del SGIE es 

la última etapa de la norma NTC ISO 50001, la cual definimos y estructuramos dentro de la 

Tabla N°4, para el cumplimiento de este lineamiento del sistema energético. 

 

Tabla Nº4. Operación del SGIE. 

OPERACIÓN DEL SGEI. 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN HERRAMIENTAS 

SEGUIMIENTO Y 

DIVULGACIÓN DE 

INDICADORES  

Se  analiza los datos arrojados 

y se procede con su análisis, 

para su posterior publicación 

en los canales de 

comunicación de la 

organización. 

Gráfico de tendencia, 

gráfico base 100, 

Alineación de sistemas. 

Reuniones de control. 

Reuniones de mejora. 

Tecnologías de ajuste y 
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SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS 

DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, 

PRODUCCIÓN Y 

COORDINACIÓN 

Verificación de las prácticas 

para reducir el consumo 

energético y su debido 

mantenimiento sea oportuno 

y coordinado entre las partes 

interesadas  

optimización de equipos 

energéticos y 

productivos. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PLAN DE 

ENTRENAMIENTO  Y 

EVALUACIÓN DEL 

PERSONAL 

Capacitaciones, charlas las 

cuales buscan que las 

personas se capaciten en su 

área de trabajo para aumentar 

la eficiencia energética. 

CHEQUEOS DE 

GERENCIA 

Verificación del 

funcionamiento del SGIE en 

todas las áreas por medio de 

la alta dirección.  

AJUSTES DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN 

Análisis para el mejoramiento 

continúo que la alta gerencia 

realiza si es necesario al 

sistema de gestión energética. 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

Estudio de los procesos 

llevado a cabo por el sistema 

de gestión energético y su 

pertinencia con los resultados 

obtenidos a través de la 

evaluación de la gerencia. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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5. FORMATOS  DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS SEGÚN LA NORMA 

NTC ISO 50001. 
 

Los formatos son esenciales para la administración de la información de un modelo de 

gestión energética, para esto la norma NTC ISO 50001 en el literal “A.5.4 Documentación”, 

define que los procedimiento que deben documentarse son aquellos que están especificados 

como procedimientos documentados. 

 

5.1. ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA 

NORMA NTC ISO 50001. 

 
Son documentos que completan el manual de la gestión de la energía y en ellos se representan 

las actividades, los responsables y sus funciones dentro del SGIE. 

 

En ellos debe figurar la siguiente información:  

 

 Título de la documentación  

 Número de la documentación  

 Nivel de revisión  

 Nombre de la IES  

 

Como se muestra dentro de la Tabla N°5. 

 

Tabla Nº5. Muestra los principales títulos que debe contener un procedimiento. 

PRINCIPALES PUNTOS DE UN PROCEDIMIENTO 

OBJETO  Definición de la intención del documento  

ALCANCE O CAMPO 

DE APLICACIÓN  

Definición del personal, departamento, instalación o proceso 

que se ven afectados por el documento  

DEFINICIONES  
Definiciones de términos empleados a lo largo del documento 

que no siendo de uso general, pueda requerir aclaración  

DESARROLLO  
Definición de la tarea y la metodología a llevar a cabo para 

alcanzar el objetivo del procedimiento  

RESPONSABILIDAD  
Definiciones del responsable de cada una de las tareas o 

labores indicadas en el desarrollo del procedimiento  

REFERENCIAS  
Listado de referencias realizadas a otros documentos del 

SGIE  

ANEXOS  
Listado de registros u otros documentos derivados del 

procedimiento  

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

 



29 

 

5.2. ELABORACIÓN DE FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS SEGÚN 

LA NORMA NTC ISO 50001. 

 
Esta lista de procedimientos se describe dentro de la norma como básicos para conformar un 

SGIE, dentro de las IES del presente proyecto, el cual busca empezar con los requerimientos 

básicos y que a través del mejoramiento continuo ver el avance y la evolución del SGIE. 

 

Procedimientos según la NTC:  

 

 Procedimiento de Comunicación. 13 

 Procedimiento de Control y de modificación de Documentos del SGIE. 14 

 Procedimiento para la Compra de energía.15  

 Procedimiento para la ejecución de Acciones Correctivas y Preventivas.16  

 Procedimiento para la Auditoria periódica al SGIE.17  

 Procedimiento para elaborar Instrucciones de Trabajo del SGIE (Instrucciones de 

operación, de mantenimiento, de producción etc.).18  

 
5.3. ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE REGISTROS SEGÚN LA NORMA 

NTC ISO 50001. 
 

La estructura de los registros se basa a nivel básico dentro de la norma de calidad, para su 

elaboración hay unos ítems básicos y estructura la cual es básica para guardar la información 

de los procedimientos. 

 

REGISTROS: Es un documento con el cual se archiva y documenta la información derivada 

de los procedimientos y sirven para evidenciar la gestión de la energía, así como el 

cumplimiento  de los distintos puntos de la norma. 

 

Estructura de la documentación de Registros  

 

 Encabezado.  

 Título.  

 Objetivo.  

 Alcance.  

 Responsabilidad.  

 Método de aseguramiento.  

 Identificación.  

                                           
13 Ver Anexo A Procedimiento de Comunicación. 
14 Ver Anexo B Procedimiento de Control y de modificación de Documentos del SGIE. 
15 Ver Anexo C Procedimiento para la Compra de energía. 
16 Ver Anexo D Procedimiento para la ejecución de Acciones Correctivas y Preventivas. 
17 Ver Anexo E Procedimiento para la Auditoria periódica al SGIE. 
18 Ver Anexo F Procedimiento para elaborar Instrucciones de Trabajo del SGIE. 
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 Recolección.  

 Acceso.  

 Indexado.  

 Clasificación.  

 Conservación.  

 Almacenamiento.  

 

5.4. ELABORACIÓN DE FORMATOS DE REGISTROS BÁSICOS SEGÚN LA 

NORMA NTC ISO 50001. 
 

La siguiente lista de registros hace parte de los requerimientos básicos por el cual un SGIE, 

debe tener para completar con la documentación básica según la norma NTC IASO 50001. 

 

REGISTROS: 

 

 Resultados de las revisiones de la Gerencia al SGIE.19 

 Análisis y decisiones tomadas por la Gerencia sobre modificaciones, expansiones o 

compra de equipos, sistemas o procesos que impactan significativamente el uso de la 

energía.20 

 Evaluación de Ofertas de Proveedores de energéticos.21 

 Evaluación de los Contratos definitivos de compra de energía.22 

 Cambios de Procedimientos establecidos.23 

 Justificación de Acciones Correctivas y Preventivas.24 

 Resultados de las auditorías al SGIE.25 

 Actividades de entrenamiento al personal vinculado con la energía.26 

 Actividades de los equipos de mejora.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
19 Ver ANEXO G Resultados de las revisiones de la Gerencia al SGIE. 
20 Ver ANEXO H Análisis y decisiones tomadas por la Gerencia sobre modificaciones, expansiones o compra 

de equipos, sistemas o procesos que impactan significativamente el uso de la energía. 
21 Ver ANEXO I Evaluación de Ofertas de Proveedores de energéticos. 
22 Ver ANEXO J Evaluación de los Contratos definitivos de compra de energía. 
23 Ver ANEXO K Cambios de Procedimientos establecidos. 
24 Ver ANEXO L Justificación de Acciones Correctivas y Preventivas. 
25 Ver ANEXO LL Resultados de las auditorías al SGIE. 
26 Ver ANEXO M Actividades de entrenamiento al personal vinculado con la energía. 
27 Ver ANEXO O Actividades de los equipos de mejora.  
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6. ETAPAS, ACTIVIDADES Y FORMATOS DE REGISTROS Y 

PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA NORMA NTC ISO 50001. 

 

Al comprender las diferentes etapas, actividades y herramientas necesarias para el 

cumplimiento de cada etapa  del SGIE, se hace necesario ilustrar de manera sencilla, los 

resultados esperados y los diferentes formatos de procedimientos, registros y protocolos que 

se deben cumplir para completar la actividad de cada etapa de la noma NTC ISO 50001. Este 

proceso se describe dentro de la Figura N°6. 

 

Figura Nº6. Etapas, actividades y formatos de registro y procedimientos según NTC 

ISO 50001. 

ACTIVIDAD 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
REGISTRO  

FASE 1.  DECISIÓN ESTRATÉGICA 

CARACTERIZACIÓN  

ENERGÉTICA 

 Potenciales  globales  

de      ahorro  por  gestión 

energética y por gestión de la 

producción. 

 Tendencias de la 

eficiencia energética. 

 Estado actual del 

sistema gestión energética  

 Informe  técnico  

de  caracterización 

energética 

 Encuesta  de  

estado  actual  del  sistema 

de gestión energética. 

COMPROMISO DE  

LA ALTA  

DIRECCIÓN 

 Asignación de recursos 

 Asignación de 

responsabilidades 

 Aprobación de 

cronogramas 

 Protocolo  de  

compromiso  de 

Implementación  del  

sistema. 

 Oferta  comercial  o  

contrato  de  trabajo (si es 

con ayuda externa). 

ALINEACIÓN DE  

ESTRATEGIAS 

 Compromiso  de  los  

mandos  medios  y 

supervisores 

 Protocolo de 

alineación del sistema. 

 (MG-0128). 

 (PGE-0129). 

 (PGE-0230). 

DEFINICIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

TÉCNICA Y 

ORGANIZACIONAL 

 Identificación  de  las  

necesidades  de medición para 

implementar el sistema. 

 Establecimiento  de  los  

centros  de  costo energéticos. 

 Figura  de  

medición  actual  y 

recomendado. 

 Diagrama  

energético  productivo. 

                                           
28 Ver ANEXO Q: Manual de Gestión de la energía (MG-01). 
29 Ver Anexo A Procedimiento de Comunicación. 
30 Ver Anexo B Procedimiento de Control y de modificación de Documentos del SGIE. 
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 Identificación de áreas 

claves. 

 Identificación de 

equipos claves. 

 Identificación del 

personal clave. 

 Identificación  de  

actividades  de  gestión 

organizacional claves. 

 Pareto  de  

consumos  térmicos  y 

eléctricos por áreas y por 

equipos. 

 Organigrama con la  

estructura  del  sistema  de  

gestión de la energía 

propuesto. 

 Modelo  del  

control  de  procesos  a  

nivel gerencial  actual  y  

con  la  inserción  del 

sistema de  gestión 

energética. 

 (PGE-0631). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (MG-01). 

FASE 2.  INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA 

ENERGÍA   

ESTABLECIMIENTO  

DE LOS 

INDICADORES DEL  

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

 Identificación para cada 

centro de costo de: modelo  de  

variación  del  consumo,  

modelo de  variación  del  

índice  de consumo,  metas de  

reducción  de  consumos,  rata  

de producción  óptima,  

potencial  de  ahorros 

recuperables  por  gestión,  

índices  de eficiencia,  índices  

base  100,  gráficos  de  

 monitoreo 

 Establecimiento del 

árbol de indicadores de 

eficiencia o base 100. 

 Informe técnico de 

caracterización para cada 

centro de costo. 

 Tabla resumen de 

modelos de consumos, 

índices de consumo, 

metas, potenciales de 

ahorro recuperables por 

gestión de cada área. 

 Pareto de pérdidas 

absolutas y  recuperables 

por gestión de la  IES por 

portador energético 

primario. 

 Árbol de 

indicadores de eficiencia 

energética. 

 (PGE-06). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (MG-01). 

                                           
31 Ver Anexo F Procedimiento para elaborar Instrucciones de Trabajo del SGIE. 
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IDENTIFICACIÓN DE 

LAS VARIABLES DE 

CONTROL POR 

CENTROS DE COSTO 

 Identificación  e  

variables  de  control  por 

centros de costo. 

 Reducción  de  

variables  de  control  por 

centros de costo. 

 Identificación  de  

acciones  correctivas asociadas 

a las variables de control. 

 Identificación  de  

procedimientos  para  el 

control de eventos. 

 Identificación  de  

buenas  prácticas 

operacionales. 

 Identificación  de 

Proyectos  asociados  a  las 

variables de control. 

 Protocolos de 

talleres de identificación 

de variables de control por 

centros de costo. 

 Procedimientos  

para  buenas  prácticas 

operacionales. 

 Plan  de  acciones 

correctivas  y/o 

preventivas. 

 Proyectos  de  uso  

racional  de  la  energía 

(procedimientos o medidas 

que requieren evaluación). 

 Tabla de registro y 

control de variables de 

control para el uso 

eficiente de la energía por 

centros de costo. 

 (PGE-06). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (PGE-0732) 

 (MG-01). 

DEFINICIÓN DE  

LOS SISTEMAS DE 

MONITOREO 

 Implementación  del  

Software  o  herramienta de 

monitoreo en cada centro de 

costo. 

 Establecimiento  del  

procedimiento  de monitoreo  

(Indicadores  a  monitorear, 

variables  a  monitorear,  

valores estándares, tiempo de 

monitoreo, gráficos de 

resultados, reportes  de  

resultados,  sistema  de 

información  y  divulgación  

de  resultados, responsable  del  

monitoreo  y  equipo  de 

mejora). 

 Software o 

herramienta de monitoreo 

por centros de costo y a 

nivel de IES. 

 Procedimiento  de  

monitoreo  por  centros de 

costos. 

 (PGE-06). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (MG-01). 
 

 

                                           
32 Ver Anexo D Procedimiento para la ejecución de Acciones Correctivas y Preventivas. 
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DIAGNÓSTICO  

ENERGÉTICO 

 Preparación  del  

diagnóstico  (definición  de 

áreas,  procesos  y  equipos  a  

diagnosticar.  

 Definición de balances 

de masa y energía y pruebas  a  

equipos  y  sistemas  a  

realizar, preparación  del  

personal  de diagnóstico,  

determinación  de  la 

documentación  requerida  

para  el diagnóstico, 

establecimiento  de regímenes  

de  procesos  y  equipos  para  

el diagnóstico, cronograma del  

diagnóstico.). 

 Identificación de 

oportunidades de reducción y  

control  de  consumos  y  de  la  

eficiencia energética. 

 Validación  de  las  

oportunidades identificadas  

con  los  especialistas de la 

IES. 

 Protocolo de 

preparación del 

diagnóstico. 

 Plan del 

diagnóstico.  

 Informe  de  

resultados  del  diagnóstico 

(Debe incluir resultados 

del diagnóstico a: 

estándares  operacionales, 

instrumentación, control y 

automatización, gestión  de  

la  producción,  gestión  

del mantenimiento,  estado  

técnico  de equipos,  nivel  

de  la  tecnología,  

recuperación  de  efluentes  

energéticos  y productivos, 

calificación del personal). 

 Protocolo de 

validación de resultados  

del diagnóstico. 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (PGE-06). 

 (PGE-07) 

 (MG-01). 

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA E  

INTELIGENCIA 

COMPETITIVA 

 

 Tener  los  criterios  

suficientes  para  la selección  

y  ubicación  de  los   

proveedores con  mayor  

conocimiento  y  manejo  de  

la tecnología  y  de  su  

aplicación  en los procesos 

productivos. 

 Aseguramiento  

energético  de  la  evolución 

tecnológica de la Universidad. 

 Análisis  continúo  

del  entorno  que 

contribuye en la 

actualización  permanente  

del estado del arte de las 

tecnologías. 

 Plan de 

aseguramiento energético. 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (PGE-06). 

 (MG-01). 

PLAN DE MEDIDAS  

DE USO EFICIENTE  

DE LA ENERGÍA 

 Evaluación técnica, 

económica, ambiental y 

financiera  de  medidas  a  

corto,  mediano  y largo plazo. 

 Evaluación técnica, 

económica, ambiental y 

financiera  de  medidas  a  

corto,  mediano  y largo 

plazo. 
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 Clasificación  de  las  

medidas  sin  cambios 

tecnológicos y con estos. 

 Clasificación  de  

medidas  por  recuperación de 

la inversión, inversión inicial y 

tiempo de ejecución. 

 Clasificación  de  

las  medidas  sin  cambios 

tecnológicos y con estos. 

 Clasificación  de  

medidas  por  retorno de la 

inversión, inversión inicial 

y tiempo de ejecución. 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (MG-01). 

ACTUALIZACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE LA 

GESTIÓN  

ORGANIZACIONAL 

DEL SGIE 

 Definición  o  

actualización  de  la  entidad 

colectiva asesora para la 

gestión energética  

 (Comité,  Junta,  

Equipo  de  mejora  

etc.).Establecimiento  de  

funciones, responsabilidades y 

autoridades. 

 Definición  de  la  

política  energética, Objetivos, 

metas de consumo y de 

reducción  de  pérdidas  y  

Proyectos  asociados  a  las  

metas. 

 Alineación  del  SGIE  

con  el  sistema  de  gestión  

gerencial.  (Determinación  de 

actividades,  requerimientos  y  

nuevos  

 procedimientos   en  las  

áreas  de  gestión 

organizacional:  ventas,  

compras,  gestión  

 tecnológica,  

innovación,  contabilidad,  

proyectos,  gestión  humana,  

seguridad  y  salud  

ocupacional,  medio  ambiente, 

procesos gerenciales). 

 Protocolo  de  

conformación  o 

actualización  de  la  

entidad  colectiva asesora. 

 Protocolo  de  

definición  de  política, 

objetivos y metas a nivel 

de IES. 

 Protocolo  de  

alineación  del  SGIE  en  

la gestión organizacional. 

 Programa  de 

Mantenimiento  dirigido  a  

la eficiencia.  

 Programa  de  

buenas  prácticas 

operacionales.  

 Programa  de  

innovación  y  gestión 

tecnológica. 

 Programas 

específicos. 

(Estandarización  de  la  

operación, control de  

pérdidas,  control  de  

impacto ambiental). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (PGE-06). 

 (PGE-07) 

 (MG-01). 

PREPARACIÓN DEL  

PERSONAL 

 Identificación del 

personal clave para el Uso 

Racional de Energía de  la IES 

 Plan de preparación 

del personal. 
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Entrenamiento  al  personal  en  

buenas prácticas de operación 

y mantenimiento. 

 Entrenamiento  al  

personal  en  nuevas 

metodologías  de 

gerenciamiento  energético  

 Entrenamiento  al  

personal  para  la comprensión 

y administración del SGIE.  

 Entrenamiento  del  

personal  para  el  

 Auto diagnóstico  y  

mantenimiento  de la 

eficiencia de los equipos 

claves. 

 Plan  de  evaluación  

de  calificación, 

competencias  y  de  

estimulación  del 

desempeño del personal. 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (PGE-06). 

 (MG-01). 

 

ELABORACIÓN DE  

DOCUMENTACIÓN 

SGIE 

 Definición del sistema 

de documentación del SGIE. 

 Manual del SGIE. 

 Plan de 

Comunicación del SGIE. 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (MG-01). 

AUDITORIA  

INTERNA AL SGIE 

 Identificación  de  no  

conformidades. 

Establecimiento  de  acciones  

correctivas  y preventivas. 

 

 Seguimiento  de  

cumplimiento  de  acciones 

correctivas. 

 

 Protocolo de 

auditoría al sistema. 

 Plan de medidas de 

la auditoria. 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (PGE-0533). 

 (PGE-06). 

 (MG-01). 

FASE 3.  OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA 

ENERGÍA 

SEGUIMIENTO Y  

DIVULGACIÓN DE  

INDICADORES 

 Cumplimiento  de  los  

indicadores establecidos  

para  alcanzar  los 

potenciales  en  reducción  de  

costos identificados. 

 Control  de  las  

variables  que  impactan los 

consumos y la eficiencia 

 Gráficos  de  

control  de  indicadores  en  

los software de monitoreo 

de cada centro de costo. 

 Protocolos  de  

seguimiento  en  la  

entidad asesora. 

 Informes de 

desempeño a gerencia. 

                                           
33 Ver Anexo E Procedimiento para la Auditoria periódica al SGIE. 
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energética de los equipos y 

procesos. 

 Alineación de los 

procesos gerenciales hacia el 

uso eficiente de la energía. 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 PGE-06). 

 (MG-01). 

 

SEGUIMIENTO Y  

EVALUACIÓN DE  

BUENAS PRÁCTICAS  

DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, 

PRODUCCIÓN Y  

COORDINACIÓN 

 Cambio  y  

consolidación  de  hábitos 

operacionales  de  

mantenimiento,  de 

producción y de coordinación 

hacia las mejores prácticas a 

nivel táctico. 

 Gráficos  de  

tendencia  en  los software  

de  monitoreo  de  cada  

centro  de costo. 

 (REG-0934). 

 (PGE-02). 

 (PGE-06). 

 (PGE-07) 

 (MG-01). 

IMPLEMENTACIÓN  

DE PROGRAMAS Y  

PROYECTOS DE  

MEJORA 

 Realizar vigilancia 

tecnológica hacia la 

actualización rentable de los 

equipos y procesos  para  el  

uso  eficiente  de  los 

recursos. 

 Implementar  mejoras  

tecnológicas rentables en los 

equipos y procesos. 

 Mantener  seguridad  y  

calidad  en  el suministro  de  

energía  para  los procesos 

productivos de la IES. 

 Ajuste  técnico  de  

equipos  y  de regímenes  de  

trabajo  para  elevar  la 

eficiencia energética. 

 Protocolos  de  

evaluación  de  Programas  

del SGIE. 

 (REG-0235). 

 (REG.0336). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (PGE-06). 

 (PGE-07) 

 (MG-01). 

 

IMPLEMENTACIÓN  

DEL  PLAN DE  

ENTRENAMIENTO Y  

EVALUACIÓN DEL  

PERSONAL 

 Mantener el personal 

clave actualizado y   

calificado  para  la  operación  

del sistema. 

 (REG-0837). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (PGE-06). 

 (MG-01). 

CHEQUEOS DE  

GERENCIA 

 Mantener en 

funcionamiento el SGIE.  
 (REG-0138). 

                                           
34 Ver ANEXO O Actividades de los equipos de mejora. 
35 Ver ANEXO H Análisis y decisiones tomadas por la Gerencia sobre modificaciones, expansiones o compra 

de equipos, sistemas o procesos que impactan significativamente el uso de la energía. 
36 Ver ANEXO I Evaluación de Ofertas de Proveedores de energéticos. 
37 Ver ANEXO M Actividades de entrenamiento al personal vinculado con la energía. 
38 Ver ANEXO G Resultados de las revisiones de la Gerencia al SGIE. 
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  (REG-0739). 

 (REG-0440). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (MG-01). 

AJUSTES DEL  

SISTEMA DE  

GESTIÓN 

 Mejorar continuamente 

el SGIE. 

 (REG-0541). 

 (REG-0642). 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (MG-01). 

EVALUACIÓN DE  

RESULTADOS 

 Incremento 

cuantificado de la eficiencia 

energética de la IES. 

 Incremento  

cuantificado  de  la 

competitividad  de  la IES. 

 Reducción   

cuantificada  del  impacto 

ambiental de la IES. 

 Elevación  del  nivel  de  

cultura energética  y  

ambiental  a  nivel  táctico en 

la IES. 

 

 Indicadores 

contables de la IES. 

 Indicadores 

financieros de la 

IES. 

 Indicadores 

productivos de la 

IES. 

 Indicadores 

ambientales de la 

IES. 

 (PGE-01). 

 (PGE-02). 

 (MG-01). 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
39  Ver ANEXO LL Resultados de las auditorías al SGIE. 
40 Ver ANEXO J Evaluación de los Contratos definitivos de compra de energía. 
41 Ver ANEXO K Cambios de Procedimientos establecidos. 
42 Ver ANEXO L Justificación de Acciones Correctivas y Preventivas. 
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CONCLUSIONES 
 

La norma NTC ISO 50001 es compatible con otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 

14001, etc.), para esto es imprescindible unificar los formatos que tengan el mismo fin, para 

evitar inconvenientes y hacer más sistemático la gestión. Pero si la IES no cuenta con ningún 

sistema de gestión el proceso se hace más complicado, debido a que requerirá más tiempo y 

capacitaciones para concientizar a todos los estamentos de la IES. 

 

Un sistema de gestión energética se fundamenta en la información que arrojan los 

procedimientos, esta se recopila y se ordena mediante los registros los cuales guardan toda 

la información, para mantener un historial de datos sobre el uso y consumo energético de la 

organización, para buscar el correcto funcionamiento del SGIE, que mantenga la mejora del 

desempeño energético continuamente. Además, la esencia de esto es conservar toda la 

información relativa al SGIE disponible y fácil de acceder, para que la evaluación, 

diagnóstico y las autorías internas sea más eficientes y se pueda mejorar los índices 

energéticos.  

 

La implementación de un SGIE genera un procedimiento ordenado de previsiones y control 

del consumo de energía, esto permite obtener el mayor rendimiento energético solo con la 

gestión ordenada de la información y fácil de entender las actividades, resultados y formatos 

a llenar, para una gestión eficiente. 
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RECOMENDACIONES 
 

Sensibilizar el personal involucrado con el SGIE desde el principio, para crear una cultura 

organizacional sólida, transparente y con una buena comunicación de los cambios que se 

avecinan, reduciendo la incertidumbre y temor que provoca el cambio. 

 

Desarrollar procedimientos claros, simples, fáciles de seguir y con buena información que 

aseguren el funcionamiento del SGIE aun cambien las personas  a cargo del SGIE dentro de 

la IES. 

 

Enfocar la gestión eficiente de la energía a la investigación y extensión a la comunidad, a 

través de buenas prácticas de utilización de la energía y nuevas tecnologías que  usen las 

energías alternativas. 
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