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RESUMEN 

 

Como fruto del esfuerzo de todos estos años de estudios en mi querida 
facultad de Ingeniería Industrial, realizó esta tesis como evidencia de todo lo 
aprendido y como requisito para la obtención del título de tercer nivel de 
Ingeniero Industrial. En la presente tesis analizamos la problemática de la 
gestión de energía en una empresa del sector de plástico, específicamente 
empresa de termoformado. En el primer capítulo se identifica la empresa, se 
establecen los objetivos que impulsan a la tesis, se delimita el problema y se 
hace referencia al marco teórico en que reposa la presente. En el segundo 
capítulo, se realiza una identificación de los procesos actuales y se hace un 
análisis de la normativa de gestión energética a la empresa. En el tercer capítulo 
se realiza la propuesta de mejoramiento en base a lo evidenciado en el segundo 
capítulo, mediante la relación Costo vs Beneficio se obtiene  un parámetro 
financiero para la toma de decisión, demostrando que las medidas propuestas 
son justificadas y sirven para el mejoramiento de la empresa, las cuales se 
forman en bases para la implementación de un Sistema de Gestión Energética 
en bases a la ISO 50001:2011. 
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ABSTRACT 

 

As a result of the effort of all these years of studies in my beloved Faculty 
of Industrial Engineering, I made this thesis as an evidence of all that was 
learned and as a requisite for obtaining the title of third level of Industrial 
Engineer. In this thesis we analyze the problem of energy management in a 
company in the plastic sector, specifically thermoforming company. The first 
chapter identifies the company, establishes the objectives that drive the thesis, 
delimits the problem and refers to the theoretical framework in which the present 
lies. In the second chapter, an identification of the current processes is carried 
out and an analysis of the energy management regulations is made to the 
company. In the third chapter, the improvement proposal is made on the basis of 
what is evidenced in the second chapter, through the relation Cost vs Benefit, a 
financial parameter is obtained for the decision making, demonstrating that the 
proposed measures are justified and serve for the improvement of the company, 
which are formed in bases for the implementation of an Energy Management 
System based on ISO 50001: 2011. 
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PRÒLOGO 

 

La tesis a desarrollar muestra, como herramientas de calidad, 

estadísticas y sobretodo de ingeniería industrial mejoran 

significativamente los procesos en una empresa. La organización en 

donde se realizará esta tesis es una empresa de manufactura cuya 

actividad es la transformación de resinas plásticas a productos plásticos 

utilizando el proceso de termoformado. 

 

Se identificaran las maquinas consumidoras de energía, para definir a 

las grandes consumidoras “Uso Significativo de Energía - USE”, de igual 

manera se podrá tener conocimiento de las cantidades de kilos 

producidos en una etapa específica, haciendo la relación con la energía 

consumida. 

 

Posteriormente se podrá proponer medidas de mejoramiento en base 

a las brechas que se identificaran, todo relacionado a la implementación 

de un sistema de gestión energética en bases a la normativa ISO 

50001:2011. 

 

  



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema 

 

“Adaptación de estándares de Gestión Energética bajo la Normativa 

ISO 50001: 2011, en empresas termoformadoras “Análisis de la eficiencia 

energética.”” 

 

1.2 Antecedentes 

 

En la actualidad la empresa consta de métodos inapropiados para el 

control de consumo de energía de las maquinarias y procesos; la mejora 

que se presenta busca el cambio y ahorro de energía que será 

representado en consumo energético, y ahorro de costos, los cuales 

serán evaluados por la gerencia general. 

 

La normativa ISO 50001:2011 no solamente establece las directrices 

para la mejora de los procesos, sino que además establece los puntos 

críticos que deberán mejorarse al finalizar cada periodo de tiempos 

instituidos en la compañía, con el fin continuar con el ciclo de Deming 

cuyo resultado es la mejora continua. 

 

Las mediciones a realizar estarán enfocadas en los USE´s (Usos 

Significativos de Energía) establecidos después de un estudio histórico de 

los consumos por procesos o máquinas, según lo establezca la empresa 

de acuerdo a su mayor interés y por lo cual se podrá establecer las 

mejoras a realizarse junto con sus objetivos energéticos permitirán 

mejorar los indicadores a implementar, el objetivo de la gerencia general 

es tener una línea base para el posterior desarrollo y/o implementación de 

un sistema de gestión energético. 
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1.3 Introducción 

 

Ecuatermoformado es una empresa formada como respuesta a las 

exigencias del mercado nacional e internacional, de soluciones de 

empaques innovadores, confiables, de alto valor agregado y amigable con 

el ambiente. La creación de la empresa por parte de los dueños fue un 

sueño que poco a poco han podido consolidar en el mercado ecuatoriano. 

Las crisis nacionales e internacionales no han sido obstáculos para que la 

empresa detenga sus operaciones, más bien estas han sido barreras que 

han permitido mejorar internamente el negocio. El crecimiento e 

innovación permiten brindar al consumidor soluciones integrales a 

productos los cuales tendrán mayor beneficio de conservación y 

promoción. 

 

El trabajo de investigación se realiza en torno a la recolección de datos 

necesarios para el diagnóstico de los resultados obtenidos, determinando 

los mayores consumidores de energía de la compañía.  

 

El ámbito energético se enfrenta actualmente a tres grandes retos: la 

competitividad directamente relacionada con la disminución de la 

intensidad energética (desacoplamiento del aumento del consumo 

energético con el desarrollo económico), el cambio climático y la 

seguridad de suministro. (Carretero Peña & Garcia Sanchez , 2012) 

 

El modelo energético actual, basado fundamentalmente en la 

utilización de los combustibles fósiles es insostenible, se requiere 

entonces el ahorro de energía y el incremento de la eficiencia energética 

no solo por el aumento continuo de los precios de la energía, sino también 

por el deterioro ambiental causado por la producción y consumo de 

energía. (Cañizares-Pentón., 2014) 

 

1.4 El problema 

 

Ecuatermoformado se ha caracterizado por ser una empresa con una 

estructura fuerte y grandes principios que mejora constantemente, 

actualmente el consumo de energía presenta problemas dentro de la 
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compañía como de manera externa, debido a su ubicación el impacto de 

ambiental producido es un tema muy criticado por la comunidad cercana 

el Uso de GLP y DIESEL dentro de la compañía provoca grandes  

residuos hacia la zona externa de la empresa, además no se puede 

olvidar del impacto en los costos de la empresa puesto a que el punto de 

equilibrio de cada compañía es obtener  mayor producción a  menores 

recursos utilizados, en este caso se ha presentado un incremento del 

pago tanto de la compra del GLP como en el caso del pago  de consumo 

eléctrico.  El estudio a realizar demostrara si la equivalencia de estos 

energéticos equivalen a la producción realizada por Ecuatermoformado.  

 

1.4.1 Síntomas 

 

La baja producción de los principales productos requeridos en la 

empresa esta logra disminuir la cartera de clientes de Ecuatermoformado 

y disminuir la venta, por lo tanto detiene el crecimiento de la empresa.  

 

La mala calidad de los productos provoca devoluciones continuas de 

los clientes, induciendo reproceso indefinidos que castigan los costos de 

no calidad y mantiene almacenados productos cuya vida útil termina 

expirando, provocando  que sean molidos y vendidos como scrap.  

 

La paralización de la maquinaria provoca grande aumentos de 

consumos tanto eléctricos como  otros servicios básicos esto es a nivel 

económico, además que ejercen daños en las mismas máquinas 

provocando el cambio de repuestos que  representa un gran impacto 

monetario en los presupuestos mensuales o anuales de la empresa. 

 

1.4.2 Causas 

 

La falta de producción es provocada por los tiempos tardíos  de 

entrega de los productos puesto que la mayoría de las maquinas no 

trabajan eficientemente logrando apenas un 40% de eficacia y logra el 

incumpliendo los tiempos programados en el plan de despacho 

establecido.  
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Continuamente al forzar la maquinaria para que trabaje a un 80% (Lo 

cual no se está realizando), logra bajos índices de calidad en los 

productos, estos quiere decir que presenta deformaciones, productos con 

rebaba entre otros defectos. 

 

El mal procedimiento al utilizar la maquinaria y los cambios de moldes 

continuos provoca que los equipos sean forzados a trabajar  en perpetuos 

recalentamientos, provocando el daño de varias piezas de los mismos. 

 

1.4.3 Pronóstico 

 

Al no tener implementar un sistema de gestión energética  como es el 

caso de la ISO 50001, la cual controla los procesos de producción  así 

como de las maquinarias mejorándolos y con una continua revisión; 

probablemente no se podrá mejorar los tiempos de entrega pues seguirán 

incumpliendo el plan de despacho. 

 

Es probable que se pierdan un mayor número de clientes puesto que 

los problemas de calidad actualmente representan una mala carta de 

presentación para la compañía, así como precio elevados en los 

reproceso tanto en material nuevo como en mano de obra. 

 

Si se continúa con los procesos actuales en el manejo de maquinarias 

tanto los mantenimientos correctivos como en el preventivo utilizados para 

la reparación de los mismos no serán de gran utilidad y abran daños 

irreversibles lo que provocara la necesidad de cambios de equipos y de 

máquinas modernas,  lo que se presenta como un rubro alto en los costos 

de la empresa. 

 

1.4.4 Control del pronóstico 

 

El control operacional implementado según lo establecido por la ISO 

para los procesos de producción de la organización demostrara cambios 

en las actividades de mejoras con el uso eficaz de la energía asegurando 

los parámetros de control  y el cumplimiento del plan de despacho 
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obteniendo productos en el tiempo requerido y en el que el cliente lo 

necesite. 

 

La ISO 50001 es una norma de estandarización para la 

implementación de un Sistema de Gestión Energética que permitirá a las 

organizaciones el aumento de su competitividad, mejorar su rentabilidad y 

además de aumenta la productividad de las maquinarias de una forma 

eficaz puesto que se ataca directamente a los mayores consumidores de 

energía identificados en un estudio estadístico, es decir que al tener 

procesos más eficaces al renovarse con nuevas oportunidades de 

mejoras se reducirán la mala calidad de productos. 

 

El manejo cuidadoso de los recursos energéticos es una de las 

responsabilidades más importantes de cualquier organización de hoy en 

día. Las adecuadas medidas se centran en la mejora continua de la 

eficiencia energética, así como todo el rendimiento relacionado con la 

energía de la organización. 

 

La utilización de equipo, máquinas y partes que sean reconocida como 

amigables con el sistema mejorara la calidad de  los mantenimientos tanto 

correctivo como preventivos evitando las paras innecesarias de las 

maquinarias, esto se podrá lograr con la alineación de departamentos 

como compra o proyectos  

 

1.4.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta al adaptar nuevos estándares de Gestión Energética de 

la normativa ISO 50001:2011 en este tipo de empresas? 

 

1.4.6 Sistematización del problema 

 

¿Actualmente se presentan problemas por  baja producción y recursos 

mal utilizados? 

 

¿Es fiable la realización de un estudio para determinar los mayores 

consumidos de energía que causan daños y demora en la producción? 
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¿Es recomendable determinar las oportunidades de mejoras 

enfocadas en los USE´s? 

 

¿Es recomendable establecer parámetros de control operacional para 

los procesos de producción?  

 

¿La implementación de Sistema de Gestión de Energía basado en la 

ISO 50001:2011 ayudara en la reducción de energía y costos de la 

compañía? 

 

1.4.7 Delimitación del problema 

 

Para delimitar el problema presentaremos una serie de características 

por la que el estudio es posible de realizar y por el cual se ha decidido 

implementarlo en esta compañía. 

 

Claro: se considera que la investigación es clara puesto que se 

realizará el presente estudio para la adaptación de estándares de Gestión 

Energética bajo la Normativa ISO 50001:2011, donde se determina paso 

a paso la realización del proyecto. 

 

Sencillo: será sencillo para el entendimiento de los futuros lectores 

pues se realizara la descripción de cada cálculo y criterios de variables a 

utilizar en la investigación, así que las incógnitas de los estudiantes será 

aclarada y se espera una posterior enseña a otros interesados en este 

tema. 

 

Práctico: el proyecto es práctico puesto que se encuentro limitado a  

la realización del estudio técnico de la compañía. Y determinar los Usos 

Significativos de Energía, lo que facilitara la propuesta hacia la compañía 

y sus mejoras en producción, del medio Ambiente y ahorro en costos de 

la compañía. 

 

Delimitado:   el proyecto se encuentra limitado a las áreas de  la 

empresa las cuales se determinaran como uso significativo de energía. Al 
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presentar mayores consumidores de energía los márgenes de la empresa 

serán mayores. 

 

Evidente: Se considera evidente puesto a que el estudio a realizar 

determina las mejoras de la compañía además de analizar los resultados 

que el estudio técnico determinara y  las fases a seguir después de la 

interpretación del consumo de energía de la compañía.  

 

Factible: su realización  es posible por lo que es factible para la 

compañía, ocupando bajos costos y demostrando las mejoras a realizarse 

sin inversión alguna.  

 

1.5 Justificación 

 

Teniendo en cuenta el comercio internacional libre que tiene la 

intención de poner en práctica estrategias de desarrollo de negocios 

mediante el desarrollo sostenible, las empresas del Ecuador desconocen 

que el funcionamiento el sistema de gestión ISO puede ser una 

herramienta administración para el logro de las ventajas competitivas. La 

mayoría de las empresas estaban interesadas en la implementación de la 

norma ISO sin desarrollar un análisis exhaustivo de los efectos que 

genera en los aspectos administrativos de la organización y, en muchos 

casos, la planificación estratégica relevante que no se tiene en cuenta. 

Por lo tanto, la implementación del sistema de gestión a menudo se 

orienta hacia la obtención de la certificación que permite el acceso al 

mercado, eliminando los obstáculos competitivos, subestimando la 

prerrogativa de esta herramienta administrativa. 

 

Es importante tener en cuenta para esta búsqueda que el momento 

adecuado del desarrollo económico de la ciudad, sobre la base de las 

ventajas competitivas de los tratados de libre comercio firmados por el 

país y de la política de sonido de la administración pública local. La ciudad 

se posiciona como un epicentro para la atracción de inversiones a nivel 

nacional e internacional, es importante examinar cómo la estrategia de 

gestión ambiental se puede aplicar a acceder a nuevos mercados. 
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Esta investigación tiene como objetivo identificar las ventajas de la 

aplicación del costo ambiental en términos de sistema de gestión de 

crecimiento económico como una iniciativa para obtener una mayor 

participación y ahorro tanto en consumo de energía como en costos, 

evaluar el impacto de la implementación ISO. 

 

Ecuatermoformado se ha visto afectado por la serie de problemas 

existentes en los alrededores, malos entendido tanto con la comunidad 

como con manufactureros  cercanos por la contaminación producida por 

máquinas y equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos que afecta a la 

integridad de la compañía, incluyéndole a eso los costos han subido en 

los últimos años por lo que el mercado actual han bajado su consumo de 

los productos de la empresa esto se debe a que la mano de obra, materia 

prima y consumo de servicios básicos de la empresa han aumentado. 

 

Por ello se intentara bajar estos costos de tal manera que los servicios 

básicos disminuyan y aumente la producción del mismo. El proyecto de 

esta tesis va enfocado a este objetivo, el cual se declara en los próximos 

párrafos. 

 

Ecuatermoformado como toda empresa que busca la mejora continua 

de sus procesos y la maximización de sus ingresos, con el estudio de la 

presente tesis determinará los mayores consumidores de energía que 

existe en sus procesos y que son parte tanto de electricidad, para lo cual 

se tomará como guía la Norma de gestión energética ISO 50001:2011, 

que da los lineamientos para la implementación de un sistema de gestión 

energética. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Mejorar a través de la adaptación de los estándares utilizando las 

técnicas y métodos establecidos en el sistema de gestión de la energía 

ISO 50001:2011. 

 



Introducción 10 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar el estudio a través del historial, referencias, y resultados 

del Sistema implementados en otras compañías nacional y/o 

internacional. 

 

Evaluar cuáles son los equipos y maquinarias con mayor consumo de 

energía dentro de la empresa, así como las potencias y características de 

los mismos. 

 

Demostrar las mejoras a realizarse a través del estudio al interpretar 

los resultados aplicando la Normativa ISO 50001:2011. 

 

1.7 Marco teórico 

 

1.7.1 Fundamentación teórica 

 

La historia de la humanidad está directamente relacionada con la 

calidad desde los primeros tiempos, el hombre construye con sus manos, 

observa las características del producto y luego tratar de mejorarlo, esto 

es algo innato en el hombre. 

 

La práctica de las pruebas de calidad se remonta a antes del 

nacimiento de Cristo. En la antigüedad, la calidad en el área de la 

construcción de viviendas se rige por el Código de Hammurabi, cuya regla 

229, siempre que "si un constructor construye una casa y no lo hace con 

buena resistencia y la casas colapsa y mata a los ocupantes, el fabricante 

debe ser ejecutado. "Los fenicios también se utiliza un programa de 

acciones correctivas para asegurar la calidad, para eliminar la repetición 

de errores los inspectores simplemente cortaban la mano de la persona 

responsable como símbolo de calidad insatisfactoria. (Ramirez Cruz , 

2012) 

 

En las ruinas de las culturas antiguas también se presenta la calidad, 

por ejemplo, las pirámides de Egipto, los frisos de los templos griegos, 

etc. Sin embargo, la calidad total, como concepto, tiene su origen en 
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Japón, donde ella es ahora una religión en el que todo el mundo debe 

practicar. 

 

Durante la Edad Media, los mercados empezaron a surgir en base al 

prestigio de la calidad del producto, el interés de mantener una buena 

reputación ha sido desarrollado. Dando al proceso artesanal y la 

inspección del producto en el acabado, en lo que recae en el productor 

que es el mismo artesano, la clave para el mejoramiento de su producto 

en el mercado. 

 

Con la aparición de la era industrial, esta situación ha cambiado, el 

taller dio paso a la planta de producción en serie o en el exterior de los 

artículos acabados o piezas que tuvo que ser montado en una etapa 

producción posterior. 

 

La era de la revolución industrial llevó al sistema de planta para la 

producción en masa y la especialización del trabajo. Debido a la alta 

demanda en el espíritu de la mejora de la calidad de los procesos, la 

función de inspección se convierte en una parte esencial del proceso de 

producción. (Miranda González, Chamorro Mera, & Rubio Lacoba, 2007) 

 

A finales del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo 

XX, el objetivo es la producción. Con las contribuciones de Taylor de la 

función de inspección es independiente de la producción; Los productos 

se caracterizan por piezas o componentes intercambiables, el mercado se 

vuelve más severo y todo viene junto para producir. 

 

Cambiar el proceso de producción llevado a cambios en la 

organización de la empresa. Puesto que ya no era un operante 

responsable de la preparación de un artículo, fue necesario introducir en 

las fábricas procedimientos determinados para la calidad de los productos 

fabricados en forma masiva. Estos procedimientos han avanzado, 

especialmente en los últimos tiempos. 

 

El control de calidad se ha ejercido durante muchos años en los 

Estados Unidos y en otros países, pero los japoneses, por la falta de 
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recursos naturales y depende en gran mesura de las exportaciones para 

el intercambio de divisas que les han autorizado la comprar en el 

extranjero lo que no podían originar un nivel nacional, se entiende que 

para sobrevivir en un mundo cada vez más agresiva tenido que causar y 

vender productos mejores que sus competitivos internacionales, como los 

EE.UU., Gran Bretaña, Francia y Alemania. 

 

Esto los llevó a perfeccionar el concepto de calidad. Para ellos no debe 

haber una calidad desde el diseño hasta la entrega del producto al 

consumidor, a través de todas las acciones, no solo en las que el proceso 

de producción del producto, sino también las actividades administrativas y 

comerciales, en particular los que tienen que ver con el ciclo de apoyo 

clientes, incluyendo cualquier servicio después. (Montaudon Tomas, 

2004). 

 

Debido al crecimiento del comercio y las sociedades, brotó la 

necesidad de implementar mejoras continuas en todos los procesos, 

productos y servicios consumidos. Conjuntamente, con el objetivo de 

obtener una mayor optimización de los recursos de la compañía, se hace 

necesario contar con una estructura organizativa dedicada a estandarizar 

la forma de crear las cosas. Con esta necesidad de estandarización, 

nacieron unos estándares de calidad que se están principalmente a 

aplicar en organizaciones de todos los sectores. 

 

Ya que antes de esta creación y estar al tanto que la organización se 

libera de la unión de las instituciones fundadas anteriormente, como la 

Federación Nacional de la Asociación Internacional de una 

estandarización, asimismo llamado ISA, instituida en Nueva York en 1928 

y basado en el sistema métrico, cuyo principal objetivo era alternar áreas 

no dentro de la ingeniería eléctrica, ya reguladas por el ICE Comisión 

Electrotécnica Internacional, creada en 1906. (Historia de las Normas Iso ) 

 

Cuando la Segunda guerra Mundial estalló en 1939, la Ley de 

Seguridad enajenó sus actividades debido a la falla de comunicación 

internacional. Por lo tanto, es en el año 1944, cuando se formó el 

reglamento del Comité de Coordinación UNSCC las Naciones Unidas en 
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Londres, inducido por el desarrollo de la fabricación de armas guiadas por 

la diligencia de la normalización. El UNSCC fue administrado por las 

oficinas de ICE, incluso entonces, con gran popularidad. En ese instante, 

el secretario general de esa organización fue Charles Le Maistre, 

estimado por muchos como el padre de la normalización. 

 

El año 1945 es la historia clave de la norma ISO, los delegados del 

UNSCC reunidos en Nueva York para tratar de crear una organización de 

Normalización. Le Maistre, después de la Segunda Guerra Mundial, ha 

contactado con la ISA e informado de la creación de nueva UNSCC. La 

idea de que Le Maistre era la creación de un único organismo 

internacional conjunta dedicada a la estandarización y así se estableció la 

norma ISO. (Historia de las Normas Iso ) 

 

En julio de 1946 en París, se hizo una tarjeta ISA. Le Maistre del 

UNSCC convocó a una reunión en el mismo lugar. Por lo tanto, la 

determinación se ha visto obligado a adherirse. Unos meses después de 

la ISA se disolvió debido a las irregularidades existentes y el bloqueo de 

transacciones reconocidas por la guerra. Gradualmente Le Maistre 

consiguió la unión de los delegados y UNSCC e ISA. 

 

La ISO (Organización Internacional de Normalización en español) fue 

creada en 1946 con la presencia de 64 delegados de 25 países. Esta 

reunión se llevó a cabo en Londres, Inglaterra, en el Instituto de 

Ingenieros Civiles. Estas personas decidieron unirse al proyecto de crear 

una organización que tendría como objetivo facilitar la unificación de las 

normas de industrialización y una mejora de la coordinación internacional 

de los negocios. (Historia de la ISO , 2014) 

 

Al año siguiente, en febrero, la creación de la norma ISO se hizo oficial 

y ha comenzado sus actividades. La fecha de inicio oficial es del 27 de 

febrero de, 1947. 

 

A partir de ese año, se crearon más de 19.500 estándar para todas las 

industrias, incluyendo la industria, la salud, la alimentación, la tecnología, 

etc. La organización se encuentra en Ginebra (Suiza) y desde allí, en la 



Introducción 14 

 

Secretaría General de la ISO, son controlados en otros países. Esta 

oficina actualmente emplea a cerca de 150 empleados a tiempo 

completos. 

 

En 1951 se publicó la primera norma ISO que en ese momento se 

llamaba simplemente "recomendación". Esta primera, ISO / R 1: 1951, era 

un estándar que ha cubierto la temperatura de referencia estándar para la 

medición de la longitud industrial. Este primer estándar se actualiza varias 

veces para llegar a la actual que es el año 2002, sobre las 

especificaciones del producto genérico - temperatura de referencia 

estándar para la especificación del producto geométrica. 

 

ISO ha reconocido en 1977 durante una conferencia que el ISA fue el 

primer prototipo de la organización y que la mayoría de los comités 

técnicos que lo componen son los mismos que operan en el ISA. Esta es 

la razón por la ISO ha sido llamada la única organización internacional 

para la normalización. (Historia de la ISO , 2014) 

 

La Organización Internacional de Normalización actualmente cuenta 

con 165 países miembros y se compone de alrededor de 3368 los 

organismos técnicos responsables de la elaboración de estas normas. La 

palabra ISO significa, de acuerdo con la raíz griega "igual", de ahí el 

nombre de la organización, que también coincide con el acrónimo de la 

misma. Es un juego de palabras muy apropiadas para la organización. Es 

una federación internacional independiente que tiene por objeto 

proporcionar una mayor seguridad, calidad y eficiencia de las prácticas de 

trabajo para facilitar el intercambio entre países y regiones de los 

productos y servicios producidos. 

 

Cada país tiene su propia organización nacional de la no-

gubernamental de normalización que puede ser visto como un puente 

entre el público y el sector privado. En el caso de España, por ejemplo, 

sería AENOR. Los miembros son parte de la estructura de gobierno de 

cada país al que pertenecen, sino que también hay miembros que tienen 

raíces no gubernamentales, ya que vienen sólo del sector privado. En 

consecuencia, las normas ISO hacen que sea posible llegar a un 
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consenso sobre las posibles soluciones para las empresas y para el 

beneficio general de la sociedad, en un contexto más amplio. (Wikipedia, 

2013) 

 

Ahora bien, veamos por qué la implementación de la ISO en el campo 

de consumos energéticos es tan relevante para la mejora continua de las 

compañías. 

 

En la actualidad, cuando queremos la energía para casi cualquier 

propósito, vemos bajo nuestros pies y empezamos a excavar y taladrar. 

Obtenemos la mayor parte de nuestra energía de una fuente finita está 

agotada: combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. Estos 

combustibles. Fueron creados hace millones de años, cuando las plantas 

y los animales muertos estaban desgastados y se comprimieron bajo 

otros residuos cuando se apilan. Una enorme cantidad de energía es 

capturada y almacenada en este proceso. 

 

Después de cavar los combustibles fósiles (hidrocarburos), los 

quemamos (lo cual produce oxidación). Esta reacción produce energía, 

que se utiliza para energizar nuestros vehículos, tostadoras, 

computadoras, equipos de aire acondicionado, teléfonos móviles, 

refrigeradores, etc. Por otra parte, se libera átomos de carbono (C), que 

se entrelazan con dos átomos de oxígeno (O): CO2 (dióxido de carbono). 

 

Poco antes de la revolución industrial, la atmósfera de la Tierra 

contenía menos de 300 partes por millón (ppm) de CO2. Hoy en día, este 

valor es de 400 ppm y está aumentando. Estos cambios en la atmósfera 

están causando el calor del planeta debido al invernadero. (Black, 2013) 

 

Estamos liberando grandes cantidades de gases de efecto invernadero 

a la atmósfera, donde estos gases atrapan el calor del sol (calor que debe 

ir en el espacio si no hay gases de efecto invernadero). 

 

Aunque hay un debate acerca de cómo exactamente nos estamos 

calentando la Tierra, la comunidad científica está de acuerdo en que 

estamos aumentando la temperatura del planeta. Por eso, si usted es 
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menor de 13 años, que ha vivido los diez años más calurosos de la 

historia. El tesoro que hemos encontrado en los combustibles fósiles ha 

permitido a nuestra empresa a crecer a un ritmo sin precedentes. Esto 

también ha alterado el medio ambiente más que sus usuarios anteriores 

podrían haber imaginado. Nuestro reto ahora es que nos libre de nuestra 

dependencia de los combustibles fósiles tan rápido como sea posible y 

encontrar otras fuentes de energía. Es hora de dejar de buscar la energía 

bajo nuestros pies y empezar a buscar la energía del sol, el viento y la 

lluvia. 

 

Hemos trabajado lo suficientemente duro después de la revolución 

industrial comenzó a construir una infraestructura costosa para la mina, 

perforación, transporte, refinación y distribución de combustibles fósiles. 

También hemos trabajado duro en el lado de la demanda. Por ejemplo, el 

año pasado se han fabricado unos 50 mil millones coches para operar con 

combustibles fósiles. (Black, 2013) 

 

Pero sabemos que las fuentes de energía fósiles se agotan. El 

petróleo, por ejemplo, está cerca de su pico de producción. Esto significa 

que la cantidad de aceite extraído de la tierra disminuirá en los años 

siguientes. Puesto que el aceite se vuelve escasa y difícil de extraer, 

llegará a ser más caro, con el tiempo llegará el momento en que el precio 

del gas será tan alto que los coches que funcionan con gas serán 

estacionados; Y el dinero y los materiales que se han invertido en ellos 

serán en vano. 

 

La producción de combustibles fósiles en América Latina Alrededor del 

12% a nivel mundial, con Venezuela más exportador más grande con un 

18% de las reservas mundiales. 

 

Sólo siete países de la región son exportadores netos de Petróleo: 

Venezuela, Colombia, México, Brasil, Trinidad y Tobago, Ecuador y 

Argentina. El otro 75% de los países depende. Las reservas de estos y 

otros tales como Rusia, Arabia Saudita e Irán. (Rios Navarro , 2017). 

América Latina en su conjunto exporta 767.000 barriles de productos 

derivados del petróleo de petróleo por día, mientras que la importación de 
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2 millones, esa imagen se muestra cómo entra el aceite de los países de 

América Latina. 

 

Ecuatermoformado siendo una empresa de plásticos en termoformado 

se ha determinado como una gran consumidora de energía por lo que, el 

presente estudio ayudara a buscar la eficiencia energética de la empresa.  

 

El ámbito energético se enfrenta actualmente a tres grandes retos: la 

competitividad directamente relacionada con la disminución de la 

intensidad energética el cambio climático y la seguridad de suministro. 

 

Para resolver estos desafíos se encuentra la optimización de la 

demanda, a través de la eficiencia y el ahorro energético, por ser la más 

inmediata y de menor costo de aplicación y porque aporta reducciones de 

costes y ahorro de recursos a corto plazo.  

 

Además, la eficiencia energética es la principal opción para alcanzar el 

objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero. La Norma ISO 

50001 puede ser implantada por cualquier organización, 

independientemente de su tamaño, sector y ubicación. No establece 

requisitos absolutos para el desempeño energético más allá de los 

compromisos incluidos en la política energética, del cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y de la mejora continua. Tampoco establece 

por sí misma criterios de rendimientos con respecto a la energía. 

(Carretero Peña & Garcia Sanchez , 2012) 

 

Para poder determinar este análisis lo estableceremos a base del 

indicador de desempeño el cual es una herramienta que entrega 

información cuantitativa respecto del logro o resultado de los objetivos de 

la institución, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. 

 

Son herramientas de gestión que proveen un valor de referencia a 

partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas 

planeadas y el desempeño logrado. Considerado como un indicador de 

desempeño es una herramienta que entrega información cuantitativa 

respecto del logro o resultado de los objetivos de la institución. Los 
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indicadores de desempeño son medidas que describen cuán bien se 

están desarrollando los objetivos de una institución, a qué costo y con qué 

nivel de calidad. 

 

1.7.2 Fundamentación Histórica 

 

Las grandes ventajas económicas y ambientales de la eficiencia 

energética han sido generalmente reconocidas a nivel internacional. No 

obstante, la experiencia muestra que, a pesar de ello, el nivel de inversión 

en ahorro y eficiencia no alcanza los niveles que corresponderían a 

dichas ventajas, no llegándose a aprovechar todo el potencial disponible, 

fenómeno denominado en la literatura económica como la “paradoja de la 

eficiencia energética”. Detrás de esta paradoja se encuentra la existencia 

tanto de barreras como fallos de mercado que desincentivan la realización 

de inversiones para mejorar en este ámbito. (AINIA, 2012) 

 

Entre ellos destacan: unos precios energéticos que no incorporan 

todos los costes de suministro (incluidos los ambientales), incertidumbre e 

irreversibilidad de las inversiones, fallos de información, cuestiones 

culturales o de sensibilización, imperfecciones en el mercado de capitales 

y el problema agente‐principal, entre otros. Ante esta situación, existe una 

gran variedad de instrumentos regulatorios para corregir los fallos de 

mercado y mitigar el efecto de las barreras sobre la eficiencia energética, 

que podrían agruparse en tres grandes áreas: (1) instrumentos 

económicos de precio y cantidad; (2) medidas de “mandato y control”; (3) 

medidas destinadas a mejorar la información, la sensibilización y las 

posibilidades de los consumidores. Las medidas económicas basadas en 

la introducción de señales de precios son puestas en marcha por los 

gobiernos para alcanzar un objetivo de eficiencia energética, asumiendo 

que un aumento de precios, en este caso de los productos energéticos, 

tendrá como efecto una reducción en el consumo. (Cantos , 2013) 

 

Entre los instrumentos económicos, los precios energéticos son 

considerados por muchos autores como la herramienta más útil para 

promocionar el ahorro y la eficiencia energética de forma estructural. En 

muchas ocasiones se muestra la necesidad de actuar sobre éstos ya que 
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no incorporan las externalidades o no son lo suficientemente elevados 

como para que los consumidores tengan incentivos a racionalizar su 

consumo.  

 

Los estándares son un instrumento caracterizado en la literatura en el 

apartado de “mandato y control”, y consiste en el establecimiento de 

normalización y estándares mínimos obligatorios para los equipos 

consumidores (vehículos, edificios, electrodomésticos y otros equipos 

electrónicos). 

 

Suele considerarse una medida muy adecuada para conseguir mejoras 

de la eficiencia energética con carácter estructural, teniendo en cuenta 

que puede experimentarse cierto efecto rebote en el consumo. Por otro 

lado están aquellas medidas destinadas a mejorar la información, la 

atracción, la sensibilización y las posibilidades de los consumidores.  

 

Dentro de este conjunto de medidas destacan las campañas de 

información, el etiquetado energético de equipamientos, las auditorías 

energéticas y la financiación de inversiones en eficiencia energética 

(donde prevalece la reducción impositiva, pero también existen subsidios).  

 

Existen, además, beneficios especiales para familias de baja renta, 

como en los casos del Reino Unido y EEUU. Un último grupo de medidas 

regulatorias engloba disposiciones de diverso tipo que son 

instrumentadas en todos los países examinados. 

 

Entre ellas se destaca la adopción de estándares de construcción y 

reforma de edificios, la promoción de las empresas de servicios 

energéticos (ESCO), reglamentaciones más exigentes para el sector 

público en lo referido a edificación y aceptación de proveedores, acuerdos 

voluntarios con empresas y financiación de I+D, entre otras. En general, la 

efectividad de este tipo de disposiciones es difícil de prever y dependerá 

de la existencia de un marco regulatorio que contenga los instrumentos 

económicos adecuados para incentivar las inversiones en eficiencia 

(Sáenz de Miera & Muñoz Rodríguez, 2009) 
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Ecuatermoformado es una empresa formada como respuesta a las 

exigencias del mercado, nacional e internacional, de soluciones de 

empaques innovadores, confiables, de alto valor agregado y amigables 

con el ambiente. 

 

1.7.3 Fundamentación Referencial 

 

El uso de las normas ISO 50001 de gestión de 

energía ofrece beneficios financieros, así como 

beneficios  ambientales, a aquellos que apliquen la 

norma, ya que la eficiencia energética es casi seguro 

que equivalga a  una reducción de costes de energía 

(Cuenca Mendieta) 

 

La eficiencia energética (EE) es aprovechar los 

recursos que se tienen al máximo eso nos lleva a 

pensar en mejores opciones de trabajo en la 

empresa, maquinaria de alta eficiencia, mejores 

profesionales con ideas más constructivas y 

rápidas con el mismo estilo y calidad de vida, 

producción y en muchos casos superando los 

limites obtenidos por años con un simple ajuste en 

las maquinas o una enseñanza de ahorro en 

servicios. (Gonzalez Redrován) 

 

Siendo la Energía la base fundamental para el 

funcionamiento de las operaciones de la industria y 

representando un incremento en los costos de la 

misma, en la actualidad se busca la reducción del 

consumo innecesario de energéticos y el ahorro 

tanto en términos monetarios como en suministros 

utilizados por las compañías, a través de varios 

métodos de control e implementación de nuevos 

procesos, la empresa demuestra su preocupación 

ante este tema en particular.(Coello Pareja , 2016) 
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1.7.4 Fundamentación conceptual 

 

Con el fin de comprender de mejor manera el contenido de este 

documento se detallan a continuación palabras claves para una mejor 

comprensión en el área de los procesos a realiza. 

 

SGEn es el conjunto de elementos de una organización, 

interrelacionados o que interactúan, para establecer una política y unos 

objetivos energéticos y para alcanzar dichos objetivos. 

 

Gestión conjunto de operaciones cuyas directrices permiten llevar a 

cabo planificaciones establecidas. 

 

Eficiencia capacidad que permite la ejecución de funciones en un 

proyecto. 

 

Sistema de gestión es una estructura o modelo de administración 

eficaz y eficiente que busca mejorar el funcionamiento de una 

organización. Se encuentran presentes procesos de ideación, planeación, 

implementación y control. 

 

Indicadores de Gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso. 

 

ISO 50001:2011. Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos con 

orientación para su uso, es una norma certificable e integrable con otras 

normas de gestión. Pretende ayudar a las organizaciones a mejorar su 

rendimiento y eficiencia energética, así como a reducir su impacto en el 

cambio climático. La norma establece el marco para gestionar la energía 

en plantas industriales, establecimientos comerciales y otras 

organizaciones. 

 

Termoformadoes un proceso de transformación supletorio, en el cual 

una lámina de material termoplástico se modela por el ejercicio de 

temperatura y presión. La temperatura ayuda a reblandecer la lámina y 
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por medio de moldes y la mediación de vacío o presión, se logra la forma 

final. 

 

Pet es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado 

de cristalinidad. Como todos los termoplásticos puede ser procesado 

mediante extrusión, inyección, inyección y soplado, soplado de 

preforma y termo-conformado. 

 

Poliolefina son termoplásticos parcialmente cristalinos del grupo de 

los plásticos estándar. Los representantes más importantes dentro de 

este grupo son el polietileno (PE) y el polipropileno (PP), que, juntos, 

representan aproximadamente la mitad de todo el volumen de producción 

de los plásticos. Junto a su baja densidad, se distinguen también por una 

excelente estabilidad química, una baja absorción de agua y unas buenas 

propiedades de aislamiento eléctrico (Ensinger) 

 

1.8 Metodología 

 

La metodología a seguir representa “el cómo” se va a realizar la 

propuesta de investigación, trabajo o tesis, es decir de qué manera se va 

a proceder en la realización del mismo. 

 

En la presente tesis se utilizará la metodología descriptiva, la misma 

que nos permitirá analizar cómo se manifiesta un fenómeno y su relación 

con sus componentes internos (factores laborales), sin embargo 

prevalecerá la metodología explicativa, la cual permitirá identificar las 

causas que generan ciertos problemas 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar los 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández 

Sampieri & Fernández Collado, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_semicristalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n_de_pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inyecci%C3%B3n_y_soplado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soplado_de_preforma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soplado_de_preforma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Termoconformado
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1.8.1 Análisis de Variables 

 

El desarrollo de la presente tesis involucrará una serie de datos que 

nos llevara hasta una conclusión final, en el transcurso se analizaran dos 

tipos de variables: variables dependientes y variables independientes. 

 

1.8.2    Variables Dependientes 

 

Como variables dependientes identificaremos los análisis de la 

legislación de energía eléctrica, la identificación del Sistema de Gestión 

energético, etc. 

 

1.8.3    Variables Independientes 

 

Entre las variables independientes tenemos las producciones 

realizadas en los periodos pasados, como también el consumo de energía 

en los mismos periodos.  

 

1.8.4 Herramientas a utilizar 

 

     Los datos a recolectar se lo obtendrán mediante: 

 

Diagrama de Pareto 

 

Su nombre está dado debido a su creador Wilfredo Pareto este 

innovador diagrama empírico permite visualizar de manera gráfica 

mediante barras las cuales están de izquierda a derecha con tendencia 

descendente y muestran los problemas con mayor importancia y los 

separa de los que no tienen relevancia, es conocido también como 

diagrama de 80 – 20 el cual tiene como principio fundamental describir 

que el 80% de los problemas están directamente proporcionados con el 

20% de las causas y para mejorar cualquier tipo de procesos se deben 

realizar cambios en el 20% de las causas.  

 

En el gráfico No. 1  se detalla de manera clara que son 2  los Usos de 

energía los que representan el 80% del consumo total, de tal manera que 
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se las identifica como usos significativos de energía. (Michel de Laire, 

2011) 

GRÁFICO No. 1 

USO DE ENERGÍA 

 

 

 Fuente:Guía de Implementación de Sistema de Gestión de la Energía basada en ISO 50001 
 Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

 

 

Diagrama de flujo de procesos 

 

Es una representación gráfica que detalla un proceso. Cada paso del 

proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve 

descripción de la etapa de proceso, los símbolos gráficos del flujo del 

proceso están unidos entre sí mediante el uso de  flechas las cuales 

permiten identificar la dirección de flujo del proceso, mediante su 

aplicación contamos con las siguientes ventajas. 

 

Facilita la obtención de una visión holística del proceso, facilitando su 

comprensión. 

 

Brinda una metodología de comunicación más efectiva, al introducir un 

lenguaje común. 

 

Otorga referencias para establecer mecanismos de control y medición 

de los procesos, así como de los objetivos concretos. 
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Constituyen el punto de comienzo indispensable para acciones de 

mejora  

 

Existen dos tipos de gráficas para la realización del diagrama de flujos 

por su formato el primero se realiza de manera vertical o en  bloque en 

donde se representa en términos generales que detallan el macro proceso 

en determinadas etapas como está representado en el gráfico No. 1, el 

segundo tipo es el horizontal o de detalle en donde se expresa de manera 

más definida las actividades.  

 

Suma acumulada 

 

Es una técnica de análisis de datos estadísticos. La suma acumulada 

es una herramienta simple de utilizar a la vez entrega información valiosa 

a la hora de analizar el consumo y desempeño energético de un proceso. 

Además, debido a su simplicidad, es una técnica que puede aplicarse en 

organizaciones de cualquier tipo ya sea productiva como de servicios, 

como por ejemplo:  

 

Empresas productivas, donde la variable independiente al consumo de 

energía es la cantidad de producción (toneladas de producto).  

 

Edificios, donde el consumo de energía del sistema de climatización 

depende fuertemente de la temperatura ambiente.  

 

El primer paso consiste en graficar en un diagrama de dispersión, el 

consumo de energía v/s la variable independiente que es considerada de 

mayor influencia en el proceso. Luego, trazar la línea de tendencia de los 

datos. 

 

Por medio de regresión lineal es posible obtener la ecuación de la 

recta que explica cuál es la influencia de la variable independiente en el 

consumo de energía. En el gráfico No. 2 se da un ejemplo donde la 

variable independiente representa la temperatura ambiente (ºC) la que 

depende del consumo en kWh. 
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GRÁFICO No. 2 

RELACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Fuente:Guía de Implementación de Sistema de Gestión de la Energía basada en ISO 50001 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 
 

 

 

La forma de la ecuación de la recta es y = a + bx Donde a es el 

consumo fijo del proceso y x es la variable independiente, con un factor 

multiplicador b. Si se conoce la variable independiente x, es posible 

calcular el consumo esperado de energía para un período. De esta forma, 

en el caso de la revisión energética donde se trabaja con los datos de 

consumo durante un período determinado, se puede evaluar el 

comportamiento de los procesos, evaluando la diferencia que se generó 

entre el consumo real y el consumo esperado. (Michel de Laire, 2011) 

 

Índice de consumo con respecto a la línea base 

 

La línea de base es una representación del escenario más probable 

que hubiese ocurrido en ausencia de la implementación del SGE en la 

organización, con la consecuente implementación de medidas que 

mejoran el desempeño energético. La utilidad de la línea base es la 

posibilidad de evaluar los avances o retrocesos de la organización en 
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materia de desempeño energético, al comparar el escenario real con esta 

línea base. 

 

Es posible estimar los ahorros en un determinado período de 

organización, según la siguiente expresión:  

 

Ahorro = Consumo de línea base - Consumo real 

 

Dado que la línea base es el escenario contra el que será evaluado el 

desempeño energético, se debe determinar para un período adecuado al 

uso de energía en la organización. Idealmente no debe estar influenciada 

por factores ajenos, tales como cambios en la producción, clima, cambios 

en las materias primas, entre otros. La línea base debe ser establecida 

usando información de la primera revisión energética y puede ser 

calculada utilizando diferentes métodos.  

 

Lo más sencillo, es tomar directamente como línea base el año o 

período anterior a la primera revisión energética o un promedio de los 

últimos períodos. También es posible evaluar tendencias en el tiempo y 

proyectarlas al futuro. Existen empresas, que por la naturaleza de su 

operación, aumentan o disminuyen su consumo específico por razones 

ajenas al desempeño energético, por lo que, en estos casos, es posible 

calcular la tendencia ajena y proyectar, de esta forma, la línea de base.  

 

La línea base debe ser ajustada en casos excepcionales o 

predeterminados. La línea base es un reflejo del escenario “normal” de la 

organización, previo a la implementación del SGE, por lo que si los 

procesos, patrones de operación y sistemas energéticos de ésta sufren 

cambios mayores, es aconsejable redefinir la línea de base. También es 

posible modificarla producto de métodos predefinidos. 

 

Indicador de desempeño energético 

 

Un indicador de desempeño energético (IDEn) es lo que se da a 

entender como un indicador clave de desempeño (KPI), pero en este 

caso, en relación al consumo y eficiencia energéticos. Es decir, un IDEn 
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se puede describir como un valor cuantitativo cuyo propósito es  medir y 

aportar información sobre el desempeño energético de una organización. 

 

Así que, al igual que en diversos aspectos de la organización en los 

que analizamos diversos KPIs, va a ser de gran ayuda contar con IDENs 

apropiados si queremos saber cómo es la marcha la empresa 

energéticamente hablando. 

 

Dentro del campo de Eficiencia Energética se puede establecer 

indicadores con la siguiente relación fundamental. 

 

Consumo Energético =  Cantidad de producto fabricado 

 

Es el IDEn utilizado con mayor frecuencia dentro del sector industrial, 

colocando en la fórmula con numerador y denominador, obtenemos las 

variantes utilizadas en la industria: 

 

Variantes del numerador con relación al consumo energético 

 

Variando en el tipo de consumo que se ha colocado en el numerador 

de la fórmula del IDEn, podemos establecer diferentes indicadores: 

 

Consumo total/cantidad de producto fabricado, si se establece  la 

energía total consumida en la organización. 

 

o Consumo eléctrico/cantidad de producto 

fabricado, Consumo de energía térmica/cantidad de 

producto fabricado, Consumo de energías 

renovables/cantidad de producto fabricado, si se desea 

estudiar el consumo de cada una de las fuentes de energía 

empleadas en la organización. 

o Consumo de pvc/cantidad de producto fabricado, Consumo 

de la empaquetadora/cantidad de producto fabricado, 

Consumo del proceso de termosellado/cantidad de producto 

fabricado, si se enfoca el trabajo en  hacer seguimiento del 
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consumo de energía de cualquier tipo  para un determinado 

proceso, máquina,  línea de producción, etc. 

 

Variantes en cuanto al denominador enfocado a la cantidad de 

producto fabricado 

 

A continuación realizamos cambios en cuanto a las variantes del 

denominador la expresión toma diversos enfoques que están 

correlacionados netamente con los productos los cuales darán como 

resultados cambios en cuanto al estudio en el que se aplica.  

 

o Consumo energético/número de unidades fabricadas, 

Consumo energético/toneladas fabricadas, Consumo 

energético/número de lotes fabricados, Consumo 

energético/litros fabricado. De esta manera enfocamos 

nuestro estudio relacionándolo directamente con los 

productos fabricados además estos cambiaran de unidades 

según sea el caso de estudio.  

 

En cuanto a la orientación de los IDEns en el proceso de fabricación 

del producto se pueden establecer los siguientes:  

 

o Consumo energético/cantidad de producto final fabricado, si 

la orientación del estudio solo está enfocada al producto. 

o Consumo energético/cantidad de subproducto A, Consumo 

energético/cantidad de subproducto B, si se quiere estudiar 

subprocesos de fabricación. 

  

1.9 Análisis Legal 

 

El análisis referente es la revisión de los requisitos legales aplicables a 

las operaciones de la empresa, cabe indicar que la identificación de la 

legislación es sumamente importante, el cumplimiento de la misma evitará 

multas, pagos y desembolsos de la empresa, a continuación se listaran 

las normas referentes a gestión energética de acuerdo a lo descrito en la 

Tabla No. 1. 
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TABLA Nº 1 

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS ACTIVIDADES 

 

No. Normativa Art / Lit Tema 

1 

Constitución de 
la República 

Art. 14 

Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen 
vivir.  

2 Art. 14 

El Estado promoverá, en el sector 
público y privado, el uso de 
tecnologías ambientales limpias y de 
energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzara 
en detrimento de la soberanía 
alimentaria, ni afectara el derecho al 
agua. 

3 
Art. 66, 
Núm. 
19  

Se reconoce y garantiza a las 
personas el derecho a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y 
en armonía con la naturaleza.  

4 Art. 396 

El Estado adoptara las políticas 
medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, 
cuando exista certidumbre de daño.  
 

5 

Ley de Régimen 
del Sector 
Eléctrico 

Art. 63 

El Estado fomentará el desarrollo y 
uso de recursos energéticos no 
convencionales, a través de los 
organismos públicos, la banca de 
desarrollo, las universidades y las 
instituciones privadas. 
 

6 Art. 64 

El Consejo Nacional de Electrificación 
dictará las normas aplicables para el 
despacho de la electricidad producida 
con energías no convencionales 
tendiendo a su aprovechamiento y 
prioridad. 

7 
Dirección de 
Eficiencia 
Energética 

Art. 32  
 

Establecer estándares de Uso 
Eficiente de Energía para las distintas 
instalaciones y emitir certificados de 
Eficiencia Energética en entidades 
públicas y privadas que los cumplan 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 
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La tabla No. 1 nos indica la legislación nacional vigente relacionada a 

las actividades de la empresa y correspondiente a la gestión energética, 

la empresa no tiene ningún sistema de gestión implementado en sus 

procesos, por tal razón no existe un proceso o procedimientos relacionado 

a la identificación y cumplimiento de la legislación nacional. 

  



 

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Análisis de la Situación actual 

 

La obtención de productos de origen plásticos para los diferentes usos 

en la actualidad, dependen de la utilización del producto, en 

Ecuatermoformado se tienen las siguientes líneas de proceso: Laminas 

de ABS u otro polímero por medio de métodos de laminado, y el de 

tarrinas, vasos, blisters, etc se lo realiza por método de Termoformado, 

proceso que se desarrolla normalmente. 

 

Al proceso de termoformados le precede necesariamente los métodos 

de laminación, es decir el termoformado es un proceso en el cual consiste 

en dar forma a una lámina previamente calentada.  

 

El calentamiento consiste en aplicar calor a ambos lados de la lámina 

por medio de resistencias eléctricas, el tiempo de calentamiento 

dependerá del tipo de termoplástico a fundir y de los espesores de la 

lámina.  

 

En la actualidad los procesos y procedimientos utilizados para la 

fabricación de blísteres para el posterior empaque integral que se llevan 

en la empresa han provocado que la producción se mantenga estancada 

de esta manera se brindan oportunidades para mejorar el proceso 

integral. 

 

Sin embargo los procesos de termoformados para blisteres que se 

manejan no son los más recomendable, puesto a que existen diversos 

problemas que se presentan en las maquinarias debido a problemas con 

temperaturas, matrices que ya han cumplido con su periodo de vida útil,  

que tienen problema de precisión al cortar los blisteres. Esto acarrea 

problemas en la producción.  



Situación Actual 33 

 

 

Todas estas causas provocan que el desperdicio tanto de materia 

prima, mano de obra, maquinarias y energía no sea utilizado 

correctamente exponiendo a que la empresa no genere un eficiente 

rendimiento. En el presente trabajo se demostrara que el uso ineficiente 

de la energía provoca pérdidas en la empresa. 

 

2.2 Procesos 

 

Ecuatermoformado para el desarrollo de sus actividades cuentan con 

procesos claramente definidos, los cuales se relacionan entre sí, bajo un 

estricto control de Producción y los requerimientos directos de los 

clientes.  Para un detalle del flujo de procesos se detallará las principales 

actividades para la conformación de los productos plásticos en la 

organización: 

 

Laminado.-o llamado también “CALANDRADO”, es el proceso 

mediante el cual resinas termoplásticas son transformadas en láminas 

plásticas flexibles o rígidas de acuerdo a su necesidad. El laminado como 

proceso general en la industria de plásticos se describe en las diferentes 

etapas: 

 

Control de Calidad.-  comienza con la definición del tipo de 

producto a producir, para lo cual se determina la materia prima a 

utilizar y otros componentes necesarios, como colorantes o 

aditivos, etc. la que previamente debe pasar los controles de 

calidad antes de su uso. 

 

Alimentación y Mezcla.- aprobado la materia prima  e insumos a 

utilizar son transportados hasta el área de procesos, en donde por 

medio del operador la materia prima es depositada en las tolvas de 

alimentación, dependiendo del producto a elaborar se adiciona los 

colorantes y aditivos. Para abastecer a la máquina y llevar la 

materia prima hasta la parte superior de la máquina se utilizan 

bombas de vacío, las cuáles se utilizan para transportar materia 

prima a la parte alta de la máquina. 
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Temperatura de fusión.- consiste en el control de temperatura 

desde el momento en que entra al reactor, mediante el tornillo de 

extrusión va llevando las materias primas, las homogeniza y 

plastifican los insumos (aditivos, colorantes, etc), es aquí que se 

elimina la humedad que pudiera tener el material y se retiran los 

gases generados por el plástico, finalmente el material líquido 

(plástico) es filtrado para retirar impurezas y queda listo para el 

proceso de laminado. 

 

Extrusión de lámina.- el plástico es inyectado por medio de 

rodillos los cuales están soportados por dados los cuales se 

encuentran distribuidos a lo largo de los rodillos, y dan el espesor 

de la lámina. 

 

Bobinado.- la lámina extruida es llevada hasta una bobina, la cual 

es guiada por un rodillo maestro, la velocidad es muy importante en 

esta etapa, podría romperse la lámina y provocar desperdicios. 

 

Aquí se controla los metros lineales por bobina, el peso aproximado 

y por último se codifica con las especificaciones del producto. 

 

Termoformado.-al ser un proceso secundario, necesariamente el 

termoformado necesita que en una primera fase la lámina que se elaboro 

sea calentada para su posterior transformación. 

 

El calentamiento se realiza por medio de calentadores eléctricos en 

ambos lados de la lámina. El calentamiento debe ser suficiente de 

acuerdo al espesor de la lámina. Entre mayor grosor o espesor tiene la 

lámina, mayor es el tiempo de calentamiento necesario para su trabajo. 

Termoformado.- consiste en la transformación de una 

lámina plástica a un artículo determinado. Existe varios tipos 

de formado, entre las cuales podemos notar las siguientes: 

 

Termoformado mecánico.-consiste en la utilización 

de 2 moldes (macho y hembra), la cual embuten a la 
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lámina de plástico caliente ocasionando que esta 

tome la forma del molde. 

 

Termoformado a vacío.- este método utiliza presión 

de vacío para adherir la lámina precalentada a la 

cavidad del molde, la superficie del molde se 

encuentra fría lo que hace es desprender la lámina 

precalentada. 

 

Termoformado a presión.-utiliza los procesos 

mencionados anteriormente, es decir el mecánico y el 

de vacío para la confección del producto. 

 

La secuencia del sistema productivo en Ecuatermoformado inicia con 

la recepción de materias primas, el cual dado una orden de compra se 

revisa que las materias primas concuerden con lo requerido, siendo así se 

lo lleva a Bodega para su almacenamiento, la generación de una orden de 

producción involucra al departamento de Bodega el traslado de las 

materias primas hasta las diferentes máquina, siendo la laminadora la 

máquina principal en donde comienza la producción, producida la lámina, 

es trasladada hasta las termoformadoras, la cual dependiendo el molde 

elabora el producto terminado (el cambio de molde se realiza para cada 

tipo de producto a elaborar). 

 

El trabajo del operador es esencial durante toda la operación, debe 

constantemente abastecer a la máquina y debe realizar el control de los 

espesores periódicamente y de ahí este producto es finalmente llevado a 

Bodega para su almacenamiento y posterior entrega al cliente, como se 

observará en el gráfico No. 3. 

 

2.2.1. Diagrama de flujo de procesos 

 

Los pasos secuenciales para la transformación de productos plásticos 

termoformados so los que se indican en el gráfico No. 3. 
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GRÁFICO No. 3 

FLUJO DE PROCESO 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

2.2.2. Diagrama de procesos 

 

El flujo de actividades detalladas para el proceso de termoformado se 

describe en el gráfico No. 4. 

 

Recepción
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Termoformado

Almacenamiento

Empaque Manual
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GRÁFICO No. 4 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

2.3. Análisis Normativo 

 

2.3.1. Análisis del Sistema de Gestión ISO 50001:2011 

 

De acuerdo a lo especificado en la norma de Gestión Energética ISO 

50001:2011, se realizará conjuntamente con la alta dirección y los 

principales representantes gerenciales o jefaturas de la empresa el 

 

VERIFICAR QUE LA BURBUJA 
NO ESTE DAÑADA

MOVER LA MATRIZ HACIA EL 
ENCARGADO DE LA CARTELA

COLOCAR LAS CARTELAS EN LA 
MATRIZ CON AFEITADORAS

MOVER LA MATRIZ HACIA EL 
ENCARGADO DE COLOCAR LAS 

AFEITADORAS

VERIFICAR QUE LAS 
AFEITADORAS ESTEN CON SU 

RESPECTIVA TAPA

COLOCAR LAS AFEITADORAS 
EN LA MATRIZ CON BLISTERS

VERIFICAR QUE A LA  MATRIZ 
NO LE FALTE NINGUNA 

AFEITADORA   

COGER LAS CARTELAS DE 
LAS CAJAS AL GRANEL

QUITAR LA LIGA DE 
SEGURO QUE TIENEN

PREPARAR EL SELLADOR 
CON LA FECHA DE SELLADO 

DE LOTE 
CORRESPONDIENTE

SELLAR LAS CARTELAS CON 
EL LOTE 

CORRESPONDIENTE

VERIFICAR QUE LAS 
CARTELAS NO ESTEN 

SUCIAS DE TINTA Y CON SU 
ESPECTIVA FECHA

COLOCAR LA LIGA DE 
SEGURO A EL GRUPO DE 

CARTELAS

ENVIAR LAS CARTELAS 
SELLADAS AL OPERARIO 
ENCARGADO EN MESA 

DE TRABAJO
LLEVAR MATRIZ TERMINADA A 

LA TERMOSELLADORA

TERMOSELLAR EN MÁQUINA

RETIRAR MATRIZ 
TERMOSELLADA Y COLOCARLA 

EN MESA DE TRABAJO

RETIRAR AFEITADORAS 
TERMOSELLADAS DE LA 

MATRIZ

LLEVAR MATRIZ A MESA DE 
COLOCADO DE BLISTER

COLOCAR 24 AFEITADORAS 
TERMOSELLADAS EN LOS 

EXHIBIDORES

APILAR LOS EXHIBIDORES DE 5 
EN 5

LLEVAR LAS PILAS DE 
EXHIBIDORES A LA SELLADORA 

EN L

COLOCAR LOS EXHIBIDORES 
DENTRO DE LA PROTECCIÓN 

DE POLEOLIFINA

SELLAR LOS EXTREMOS DE LA 
POLEOLIFINA CON LA 

SELLADORA EN L

VERIFICAR QUE LA 
POLEOLIFINA ESTE BIEN 

SELLADA

APILAR LOS EXHIBIDORES 
SELLADOS CON LA 

POLEOLIFINA EN LA MESA DE 
TRABAJO

A

ARMAR LAS CAJAS MASTERS

24
 EXHIBIDORES 

EN CAJA MASTER

SELLAR CAJA CON CINTA DE BIC

PESAR CAJA PARA COMPROBAR SU 
PESO

COLOCAR ADHESIVO DEL PRODUCTO Y 
ADHESIVO DEL FIFO DEL MES 

SELLAR CARTON CON FECHA DE LOTE Y 
EL LOGOTIPO DE 

ECUATERMOFORMADOS

B 

B 

APILAR LAS CAJAS EN UN PALET
 (4 CAJAS X NIVEL)

COMPLETAR 8 NIVELES DE 4 CAJAS EN 
EL PALET

MOVER EL PALET CON UN YAL HASTA LA 
BODEGA

SI SE REALIZA UN 
ENVIO

SE LLENA EL CAMION CON 
LA CANTIDAD REQUERIDA

SE ACOMODAN LOS PALET HASTA LA 
ORDEN DE ENVIO

FIN DEL PROCESO

SI

NO

SI TIENE EL PESO 
CORRECTO

SE ABRE EL CARTON

SE ANOTA EL PESO DEL CARTON EN 
UNO DE SUS EXTREMOS

NO

SI

SI ESTAN SUCIAS O 
CON OTRA FECHA

SEPARAR LAS 
DAÑADAS DEL 

GRUPO

SI

NO

SI SE
 ENCUENTRAN 
AFEITADORAS 

DAÑADAS

SEPARARLAS EN UN 
CARTON DE DESPERDICIOS

SI

NO

SI ESTA MAL 
SELLADA

DAÑAR LA PROTECCION DE 
POLEOLIFINA Y VOLVER A 

SELLARLA CON OTRA NUEVA

A

COLOCAR BURBUJA EN MATRIZ

REGAR LOS BLISTERS EN LA 
MESA DE TRABAJO

ABRIR FUNDA CON BLISTERS

SI

NO

PROCESO EL  ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO  BIC SENSITIVE SHAVER 



Situación Actual 38 

 

 

diagnóstico de cada uno de los requisitos aplicables a las operaciones de 

la empresa, el diagnostico se describe en el Anexo No. 1. 

 

GRÁFICO No.5 

CUMPLIMIENTO ISO 50001:2011 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

La verificación de los requisitos energéticos de acuerdo a ISO 

50001:2011 detallada en el Anexo No.1, nos muestra claramente que la 

empresa Ecuatermoformado no ha comenzado la implementación de los 

requisitos de esta norma, no tiene implantado ninguna acción para el 

control energético en sus procesos, no se ha implementado una Política 

de gestión energética, no se ha designado un representante de la alta 

dirección que garantice la implementación de los requisitos normativos, en 

sus procesos operativos no se encuentra inmerso la planificación 

energética. No se han definido objetivos ni metas respecto a la gestión 

energética, no se ha definido una línea base para la implementación de 

sus indicadores. 

 

Los gráficos No. 5 y 6, permite visualizar claramente el nivel de 

implementación de los requisitos de la Norma ISO 50001:2011, el gráfico 

No. 5 nos da el valor total de implementación de la Norma; el gráfico No. 6 

nos da el nivel de implementación por capítulo de la norma, es importante 

recalcar que actualmente se han realizado ciertas acciones 

operacionales, las cuales fueron hechas por problemas de calidad y 
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mantenimientos, los segundos sobre todo por mantenimiento correctivo 

existentes. No se tiene dispuesto un plan operacional con respecto a la 

gestión energética empresarial. 

 

GRÁFICO No. 6 

CUMPLIMIENTO ISO 50001:2011 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

El análisis realizado siguiendo los requerimientos de ISO 50001:2011 

queda reflejado en el gráfico No. 6, el cual se observa claramente el grado 

de cumplimiento por cada elemento de la Norma, no se ha realizado 

ningún tipo de actividad relacionado a la Gestión Energética, no existe 

responsable designado por la alta dirección, no existe una planificación 

energética, no hay actividades relacionadas a la gestión energética. 

 

2.3.2. Análisis Energético empresarial 

 

El análisis energético empresarial se realizará desde dos perspectivas, 

la primera obteniendo información de las planillas de energía eléctrica 

para el año 2016 (Gráfico No. 7), y la segunda obteniendo datos de las 

máquinas y equipo con que actualmente la empresa realiza sus 

operaciones, para esto se listarán los equipos y máquinas existente 

(Tabla No. 2), cabe indicar que la planta física de la fábrica corresponde a 

un conjunto de áreas en donde se realizan las actividades de producción 

por parte del personal de planta o personal operativo para la obtención de 

los diferentes productos que elabora la empresa. 
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Cabe indicar que el departamento de Mantenimiento por gestión propia 

ha comenzado a levantar la información de todos los equipos y máquinas 

que actualmente se encuentran operando, de igual manera han 

comenzado a codificar las máquinas, la potencia de diseño ha sido 

generada a partir de la información de placa de las respectivas máquinas. 

 

GRÁFICO No.7 

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

El gráfico No. 7 muestra los valores obtenidos en cada uno de los 

meses del año 2016 relacionado al consumo de energía eléctrica en Kw, 

note que el segundo semestre el consumo es mucho mayor al comparado 

con el primer semestre. 

 

De igual manera el gráfico indica que existe una tendencia al alza en el 

consumo de energía eléctrica, el consumo deenergía eléctrica será 

justificado si la producción realizada en ese mismo período se encuentra 

también a la alza, caso contrario existiría una oportunidad de mejora en 

este punto. 
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TABLA Nº 2 

PRODUCCIÓN ANUAL 2016 

 

Meses 
Producción 

Kg 

Enero 1854475.26 

Febrero 1748632.47 

Marzo 1795354.81 

Abril 1854736.15 

Mayo 1754856.17 

Junio 1862348.56 

Julio 1935262.45 

Agosto 1836218.67 

Septiembre 1956324.26 

Octubre 1954321.86 

Noviembre 1845324.69 

Diciembre 1945758.14 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

En la tabla No. 2se observa los datos de las producciones en los 

diferentes meses del año 2016, la misma refleja que existe un alza en la 

producción, sin embargo se debe relacionar la producción realizada para 

los kw consumidos en el mismo periodo. No se tiene información sobre 

horas trabajadas, días perdidos y/o kilogramos de desperdicios (Por 

Problemas de calidad). 

 

Sin embargo el cliente muchas veces realiza pedidos que no se 

encuentran planificadas, logrando de esta manera alterar la programación 

realizada, los tiempos de calentamiento de las máquinas son un factor 

primordial en la gestión energética, las fallas en las máquinas debido a 

problemas en las termocuplas es otro factor identificado, la falta de 

atención de parte de los operadores hacen que el tiempo de 

calentamiento sea más allá de lo “especificado”. El consumo de energía 

eléctrica lo realizan los equipos y máquinas que se encuentran los 
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procesos productivos, pero además se deben considerar aquellos otros 

factores como el consumo energético de la iluminación de planta y 

oficinas, al describir las máquinas que se utilizan se identificara los kW 

consumidos. 

 

La tabla No. 3 hace referencia a las máquinas que se utilizan en los 

procesos productivos, el valor de los kW / mes consumidos fueron datos 

dados por el departamento de Mantenimiento, no existe actualmente 

indicadores de seguimiento para el control energético, no existe planes de 

mejora para la gestión energética. Los operadores y personal técnico no 

tienen conocimiento sobre el aprovechamiento de la energía eléctrica, o 

planes para su ahorro. 

TABLA Nº 3 

LISTADO DE MÁQUINAS 

 

Máquina Marca Modelo Serie 

Energía      

( Kw 

mes) 

Observación 

Termoselladora Pagoma 15-5040 9211226 49108,32  

Laminadora Sunwell SU550 SU550-01 63104,84  

Selladora Packaging Ch-4501 

P 

98007022-

4 

30758,64  

Selladora Ilpra 
Speedy 

N 
SN1254 29110,84  

Selladora Ilpra 
Speedy 

G 
SG2358 8769,16  

Termoselladora Pagoma 2015-20 1542145 48127,41  

Molino Cumberland 93-101 
CU95 - 

542763 
3754,87  

Compresor Atlas   5745,85  

Iluminación 

Planta 
NA NA NA 5521,68 

Lámparas 

Fluorescentes 

Iluminación 

Oficinas 
NA NA NA 3754,87 

Lámparas 

Fluorescentes 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Elaborado por: Coello Guillén Angelo 
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Se observa que en la tabla No. 3 los equipos con mayor consumo de 

energía eléctrica son las termoselladoras, sin embargo existen otras 

máquinas en el que su consumo es importante, lo que respecta a 

iluminación es baja en comparación con los de las máquinas, sin embargo 

se pueden hacer mejoras significativas en este ítem solamente con la 

educación al personal operativo y administrativo. 

 

Apoyado en las estadísticas y con base a la información de la Tabla 

No. 4, se presenta el Diagrama de Pareto de acuerdo a lo indicado en el 

Gráfico No. 8.   

 

GRÁFICO No. 8 

GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

Identificado los equipos y maquinarias de mayor consumo de energía 

eléctrica de acuerdo al gráfico No. 8, podemos decir que las tres 

máquinas (laminadora y las dos termoselladoras) representan el 80 % de 

los consumos energéticos, es decir estas máquinas representan un 

consumo sustancial de energía por lo tanto son una oportunidad de 

mejora, objeto de esta tesis. Al ser identificados los grandes 

consumidores podemos decir que estos son los USOS SIGNIFICATIVOS 
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DE ENERGIA “USE”, de la empresa, y son a estos usos significativos de 

energía a los que se deben prestar atención para implementar programas 

de mejora, que hagan que estos sean más eficientes, además estos 

programas y planes deben ser enfocados para que sirvan de como línea 

base para los siguientes proyectos a realizar. 

 

GRÁFICO No.9 

USO SIGNIFICATIVO DE ENERGÍA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

El gráfico No. 9, nos da a conocer como es el flujo para la 

identificación de un USE, es decir tomando en referencia el uso de las 

máquinas y el consumo de energía se estableció los USE, el Diagrama de 

Pareto (GRÁFICO No. 6), nos permitió escoger aquellos máquinas 

(concentrados en el 20 %) tienen un consumo de energía igual o superior 

al 80 %. 

 

2.4. Diagnóstico 

 

El análisis de cada uno de los requerimientos y criterios técnicos 

realizado en el ítem 2.2 nos permiten ofrecer un diagnóstico sobre la 

gestión energética dentro de la organización de acuerdo a lo descrito en 

Máquinas

Alto 
consumo 
Energético

Oportunidad 
de Ahorro
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la tabla No. 1. Las oportunidades de mejora, plan de mejoramiento y 

propuesta de esta tesis lo indicaremos en el Capítulo III. 

 

TABLA Nº 4 

DIAGNÒSTICO GENERAL 

 

Criterio Diagnostico 

ISO 50001:2011 

- No se tiene conocimiento del sistema de 

gestión energético, parte del Sistema 

global de Gestión empresarial a nivel 

mundial. 

- No se tiene implementado el sistema 

dentro de la organización. 

Análisis Energético 

Empresarial 

- No se realizan planes y/o programas para 

mejorar índices de gestión energética. 

- Existen máquinas y equipos en que no se 

realiza un seguimiento de la carga 

energética. 

No existen indicadores sobre el consumo 

de energía eléctrica. 

- No se ha definido línea base para su 

posterior seguimiento y/o cumplimiento. 

Análisis Legal 

- No existe un responsable para la 

identificación y el cumplimiento de la 

legislación nacional respecto a la gestión 

energética. 

- No se ha identificado las posibles 

consecuencias por el incumplimiento de la 

legislación. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

  



 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

 

3.1. Propuesta 

 

Determinado las principales causas en un déficit de la gestión 

energética empresarial en el Capítulo II, se presenta las siguientes 

propuestas como pauta en el inicio de la implementación del Sistema de 

Gestión Energética en la empresa, con el fin de disminuir el consumo de 

energía mediante un sistema implantado.  

 

El objetivo principal de esta tesis era mejorar a través de la adaptación 

de estándares tomando como base al Sistema de Gestión de la energía 

ISO 50001:2011, por tal razón las propuestas sugeridas van dirigidas 

hacia el logro de este objetivo. 

 

Se logró identificar cuáles eran los equipos y máquinas consumidores 

de energía (USES), por lo tanto, se identificarán las ventajas y 

desventajas de las propuestas dadas en esta tesis, las mismas que fueron 

analizadas en el segundo capítulo y se determinó la problemática 

existente.  

 

Entre las principales propuestas se tienen las siguientes:  

 

La Implementación de un Sistema de Gestión Energética. 

 

La implementación de un programa de medición energética.  

 

Ambas propuestas son de gran valor dentro de la organización, sin 

embargo, su implementación se encuentra afectado por las ventajas y 

desventajas, las mismas que se detallan en la tabla No 5. 
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TABLA No. 5 

ANÀLISIS DE PROPUESTAS 

 

Propuesta Ventajas Desventajas 

Programa de Medición 

Energética 

- Datos precisos 

- Tiempo de ejecución 

rápidos 

- Personal Técnico 

especializado. 

- Equipos de medición 

necesarios. 

- Programas informáticos 

requeridos. 

- Hojas de cálculos, y/o base 

de datos para análisis de 

datos. 

Implementación de 

SGE 

- Personal propio de 

empresa, conoce los 

procesos. 

- Personal propio mantiene 

contactos más directo con 

personal que ya conoce. 

- Nuevo Personal tendrá 

mayor conocimiento sobre 

Sistemas de Gestión 

Energética. 

- Tiempo de 

Implementación será 

mucho menor 

- Personal propio con 

responsabilidades propias al 

cargo de SGE. 

- Actividades nuevas al cargo 

requerirá mucho más tiempo 

de trabajo. 

- Personal propio requerirá 

mayor tiempo en la 

implementación al no 

conocer sobre SGE. 

- Nuevo Personal encontrará 

resistencia al cambio dentro 

de la organización. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

La tabla No. 5 permite observar las ventajas y desventajas de las dos 

propuestas indicadas, la primera opción  indica que la implementación de 

un programa de medición a pesar de ser relativamente rápida se debe 

contar con las herramientas y equipos necesarios para su cumplimiento, 

además el personal a realizar tal actividad debe conocer sobre el tema, 

sin considerar que para tal cumplimiento cada equipo debe tener sus 

respectivos medidores para tal medición, finalmente la implementación de 

este programa sería solamente una parte de un Sistema de Gestión 

Energética. La segunda propuesta  indica que necesariamente se debe 

tener un Representante de la Alta Dirección frente al Sistema de Gestión 
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Energética, partiendo de esta premisa se tiene que tal representante 

puede ser un trabajador actual o una persona nueva,  las ventajas del 

trabajador existente será que conoce de los procesos actuales, 

fortalecería las relaciones laborales dentro de la organización, las 

desventajas son la falta de conocimiento sobre Sistemas de Gestión 

Energética, el incumplimiento de sus responsabilidades actuales frente a 

las nuevas, mayor tiempo en la implementación del Sistema; las 

desventajas de una persona nueva serán el poco conocimiento de los 

procesos actuales dentro de la organización; las ventajas serán, mayor 

conocimiento de SGE, tiempos de implementación menores, y sobre todo 

implantación total del sistema y no solamente un programa de medición. 

 

3.2. Desarrollo de Propuesta 

 

La alta dirección dando cumplimiento a este requerimiento se debe 

comprometer con la implementación de un Sistema de Gestión Energética 

para mejorar la eficiencia energética de los procesos, y mejorar los 

resultados organizacionales, para lo cual tendrá que decidir realizar las 

siguientes actividades. 

 

Dotar de los Recursos necesarios para la implementación del SGE. 

 

Contratar a un responsable del SGE. 

 

Estructurar el Comité de SGE 

 

Establecer una Política de SGEn. 

 

Definir el alcance y los límites del SGEn. 

 

3.2.1. Responsabilidad de la alta Dirección 

 

La Alta Dirección debe designar al Representante de la Alta Dirección 

(Jefe de Gestión Energética) quien tendrá el objetivo principal de 

Implementar el Sistema de Gestión Energética de acuerdo con los 
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requerimientos de ISO 50001:2011, por tal motivo debe definirse un 

organigrama en donde se integre a la Jefatura de Gestión Energética y al 

Comité Energético, como propuesta de esta tesis la estructura orgánica 

queda definida en el gráfico No. 10. 

 

GRÁFICONo.10 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

El gráfico No. 10 muestra la estructura orgánica propuesta para 

cumplir con el requisito normativo indicado en 3.2.1, observe que a un 

mismo nivel se encuentran todas las jefaturas de los diferentes procesos 

de la organización, sin embargo, la Jefatura de Gestión Energética actúa 

como “ASESOR DIRECTO” de la Gerencia General. La principal razón 

por lo que la Jefatura de Gestión Energética se sitúa como staff dentro de 

la organización es por el poder de decisión frente a las demás jefaturas. 

 

Conforme a la propuesta indicada se debe proceder a designar un 

Representante de la Alta Dirección, tomando como base el análisis 

realizado en la Tabla No. 5 sobre las ventajas y las desventajas de que 

sea un personal actual o contratar uno externo, la persona designada 

para Representante de la Dirección deberá contar con la experiencia en 

implementación de Sistemas de Gestión (SGEn ISO50001 - Energía, ISO 

9001 - Calidad, ISO 14001 - Ambiente), etc; deberá tener un perfil de 

liderazgo y sobre todo la de organizar, planificar y asegurar la 

implementación e implantación del Sistema de Gestión Energética un 

Gerente General

Jefe Administrativo

Jefe de Gestión 

Energética

Comité Energético

Jefe de RRHH
Jefe de Bodegas y 

Logistica
Jefe de Planta

Jefe de 

Mantenimiento
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liderazgo, se propone la designación del Representante de acuerdo al 

gráfico No. 11. 

 

GRÁFICO No.11 

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

 

 
          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

El gráfico No. 11 nos da un formato tipo para la designación del 

Representante de la Alta Dirección, una de las alternativas que se tiene 

actualmente es el Jefe de Mantenimiento, de acuerdo a sus estudios, 

podría ser un potencial gestor energético en el sistema a implementar, 

debido a sus conocimientos técnicos sobre máquinas y equipos, además 

de conocer cada uno de los procesos en la organización, se deberá 

planificar acciones para que sus actividades rutinarias no se interpongan 

en sus nuevas actividades. En el Gráfico No. 12 se propone la estructura 

del Comité Energético. 

Guayaquil, 29 de Agosto del 2017.  

 

Jefe de Mantenimiento. 

 

Ciudad.  

 

DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
 

De acuerdo a los lineamientos actuales de la organización por implementar el Sistema de Gestión 

Energética conforme a ISO 50001:2011, y en vista de su buen desempeño en el área de 

Mantenimiento, su alto grado de cooperación para el progreso de la empresa y su constante 

esfuerzo para el mejoramiento personal y laboral, se lo ha designado “REPRESENTANTE DE 

LA ALTA DIRECCION” para la implementación del Sistema ISO 50001:2011. 

 

Entre sus principales funciones a cumplir tenemos las siguientes: 

 

 Establecer, implementar y mejorar continuamente los requisitos de ISO 50001:2011 

 Comunicar constantemente a la Alta Dirección los avances de la implementación del 

SGEn. 

 Identificar la legislación aplicable a las operaciones en el campo de la gestión energética. 

 Desarrollar todos los procedimientos, manuales y documentación necesaria como 

evidencia del SGEn. 

 

Esperando que tal designación se encuentre alineados a sus logros personales, y sea el 

comienzo de un logro más para Usted y la organización. 

 

Atentamente 

 

 

__________________________   _____________________________ 

           Gerente General         Representante de la Dirección  
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GRÁFICO No. 12 

COMITÉ ENERGÉTICO 

 

 
          Fuente: Investigación de Campo 

          Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

La Alta Dirección es el responsable total de la implementación de un 

Sistema de Gestión Energética dentro de la empresa, el gráfico No. 12, 

nos da la propuesta para la estructura orgánica del Sistema de Gestión 

Energética, quienes deben asegurar la implementación del Sistema. 

 

Las Jefaturas de Planta y Recursos Humanos juegan un papel 

fundamental en la implementación de cualquier sistema de gestión, 

Jefatura de Planta conociendo muy bien los procesos internos, apoyando 

en los cambios a realizar y proponiendo planes de mejoramiento, y 

Recursos Humanos, coordinando las capacitaciones a todo nivel, además 

impulsando la comunicación efectiva siguiendo el flujo de arriba para 

abajo y viceversa. 

 

La implementación de un Sistema de Gestión necesita tener una guía 

y/o directrices definidas, para el Sistema de Gestión Energética las guías 

es el alcance y los límites. 

 

La Alta Dirección una vez definida el compromiso de implementación 

debe establecer el Alcance y el límite del sistema, como modelo de 

definición del Alcance y límites, se muestra el gráfico No. 13. 
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GRÁFICO No. 13 

ALCANCE Y LÍMITES 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

3.2.2 Representante de la Dirección 

 

Una implementación efectiva de un Sistema de Gestión necesita una 

estructura clara y definida, sin embargo, esta queda “en papeles” cuando 

no existen responsabilidades para cada cargo dentro de la organización. 

La propuesta de esta tesis es dar los lineamientos para la implementación 

del Sistema en base a cumplimientos de requisitos normados de la ISO 

50001:2011, por lo cual hay que tener en consideración cuales serían las 

principales responsabilidades de los autores dentro del sistema, es decir, 

Alta Dirección, Representante de la Dirección y Comité Energético. 

 

De acuerdo a los criterios dados en ISO 9001:2015, los cargos dentro 

del proceso total de la organización deben considerar las 

responsabilidades y la autoridad para dicho cargo, en base a ese 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGETICA 

El Sistema de Gestión Energético basado en la Norma ISO 50001:2011 de 

ECUATERMOFORMADO S. A. será implementado en las instalaciones de la Empresa, ubicada 

en la Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, Vía Daule km. 10 ½ donde se realizan todas 

las actividades de diseño, y producción de productos en empaques blister. Los productos 

incluidos dentro del Sistema de Gestión Energéticos son: línea de laminado y línea de 

termoformado.  

 

LÍMITE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGETICA 

Los límites para el sistema de gestión energética queda establecidos por: 

 Máquinas consideras USE. 

 Máquinas que a criterio del Comité energético exista una oportunidad de mejora. 

 Sistema eléctrico de planta y oficinas.  

 

___________________________ 

             Aprobado por: 
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estándar de gestión el autor de esta tesis presenta una propuesta para la 

definición de responsabilidades y autoridad para los cargos de liderazgo 

en el sistema, las mismas que se describen en la tabla No. 6 

 

TABLA Nº 6 
RESPONSABILIDADES 

 

Cargo Responsabilidad Autoridad 

Alta Gerencia 

 
 Definir, establecer, 

implementar y 
mantener la política 
energética. 

 Designar un 
representante de la 
gerencia y aprobar la 
creación de un equipo 
de gestión energética. 

 Dotar de los recursos 
necesarios, para 
establecer, 
implementar, mantener 
y mejorar el SGEn. 

 Identificar el alcance y 
los límites a ser 
cubiertos por el SGEn. 

 Establecer la Política, 
objetivos y metas 
energéticas. 

 Asegurar que los 
indicadores de energía 
sean adecuados para 
los procesos y la 
organización. 

 Realizar revisiones al 
sistema de manera 
periódica.  
 

 
 Establecer cambios a 

la Política y Objetivos 
de SGEn. 

 Aprobar los 
documentos (Manual, 
procedimientos, etc) 
necesarios en la 
implementación del 
sistema. 

 Delegar a un 
Responsable ante 
Auditorías Internas y/o 
Externas o ente 
externo. 

Representante 
de la 

Dirección 

 Implementar, 
asegurar, mantener y 
mejorar el Sistema de 
Gestión Energética de 
acuerdo con los 
requisitos de ISO 
50001:2011. 

 Establecer los 
documentos y/o 
procedimientos 
necesarios para el 
cumplimiento del 

 Aprobar o reprobar 
indicadores, objetivos 
y/o metas. 

 Establecer reuniones 
con entes externas 
sobre aspectos 
energéticos. 

 Reunir al Comité 
Energético. 

 Aprobar o reprobar 
cualquier programa 
sobre comunicación, 
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Sistema de Gestión 
Energética. 

 Asesorar en la 
definición e 
implantación de 
indicadores, objetivos 
y metas del SGEn. 

 Difundir a los 
trabajadores la Política 
y Objetivos de Gestión 
Energéticas. 

 Establecer planes de 
mejora en los 
procesos de la 
empresa. 

 Informar 
periódicamente a la 
Alta Dirección la 
implementación del 
Sistema. 

 Identificar la 
legislación nacional 
vigente respecto a 
energía. 
 

capacitación o plan 
operacional. 

Comité 
Energético 

 Colaborar en la 
implementación. 

 Asesorar en temas 
energéticos. 

 Elaborar objetivos e 
indicadores y planes 
de mejora. 

 Supervisar la 
implementación. 
 

 Aprobar los programas 
energéticos.  

 Aprobar 
procedimientos 
operacionales. 

 Comunicar cualquier 
aspecto negativo al 
Representante de la 
Dirección. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

3.2.3 Política Energética 

 

La política en cualquier sistema de gestión es la directriz que realiza el 

Gerente General como principio del Sistema a implementar, es decir es el 

compromiso fiel y duradero que la Dirección. 

 

La política define los lineamientos del Sistema y sirve como marco de 

referencia para establecer los Objetivos Energéticos, en el gráfico No. 14 

se describe la propuesta de la política energética. 
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GRÁFICO Nº 14 

POLITICA ENERGÉTICA 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

El gráfico No. 14 propone la Política Energética empresarial para 

Ecuatermoformado S.A., de acuerdo a su contenido este cumple con lo 

requerido en la Normativa ISO 50001:2011, la difusión de una Política es 

un punto fundamental en la implementación del Sistema, dicha difusión se 

debe realizar entre todos los trabajadores de la empresa y además a las 

partes interesadas (CLIENTES, PROVEEDORES, ENTES 

GUBERNAMENTALES, ACCIONISTAS, ETC). 

 

La política energética debe ser implementada por medio de cualquier 

acción sean estas: capacitaciones personales (ingreso de nuevo 

personal), capacitaciones grupales (trabajadores existentes), correo 

electrónico (personal administrativo), boletines digitales, y carteleras de 

área con el fin de asegurarse que sea conocida y entendida por todo el 

personal. Una buena práctica gerencial es hacer conocer la política a los 

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGETICA 

Ecuatermoformado S.A. empresa que se caracteriza por desarrollar productos en 

presentación blíster a través de una planificación constante y mejora en sus procesos,  

consciente de los lineamientos del Sistema de Gestión Energética ha decidido cumplir 

los siguientes principios: 

 

1. Identificar, cumplir y monitorear los requisitos legales aplicables a la empresa, 

relacionados con el consumo de la energía. 

2. Dotar de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión 

Energética y cumplimientos de Objetivos estratégicos y operacionales. 

3. Comunicar la Política de Gestión Energética a los trabajadores y partes interesadas. 

4. Reducir el consumo energético empresarial. 

Ecuatermoformado S.A. se compromete a revisar periódicamente esta política, así 

mismo en documentar y asegurar su cumplimiento: 

 

___________________________  
Gerente General 
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clientes, proveedores, accionistas y demás, es por medio de la página de 

internet, intranet, etc. 

 

3.2.4 Planificación Estratégica 

 

3.2.4.1 Generalidades 

 

GRÁFICO No. 15 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

La organización debe implementar y documentar un proceso de 

planificación energética, la cual debe tener una relación directa con la 

política energética, debe incluir la revisión de aquellas actividades que 

puedan afectar el desempeño energético, debe considerar la identificación 

y análisis de los USOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGIAS y cualquier 

aspecto en los que se pueda considerar una oportunidad de mejora. 

 

La planificación estratégica debe considerar una metodología para el 

acceso, identificación, cumplimiento y seguimiento de toda aquella 

legislación energética que pueda afectar al desempeño energético de la 

organización, la creación de objetivos, indicadores y metas como 

herramientas de análisis de gestión. La metodología es el medio por el 

Datos de Entrada

- Datos de medición.

- Diagramas de Flujos de Procesos.

- Datos de Producción.

- Legislación, etc

Herramientas utilizadas

- Gráficos.

- Cartas.

- Tablas.

- Análisis de Límites de Control

Análisis del 

Consumo de 

Energía

Identificar 

Oportunidades 

de Mejora

Identificación de 
Usos 

Significativos de 
Energía

- Línea Energética.

- Objetivos.

- Metas.

- Planes de Acción

Resultados de 

la Planificación
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cual todos los responsables descritos en el procedimiento tienen que 

acatar y cumplir todas las disposiciones descritas, se deben realizar las 

acciones en el momento que se determine. 

 

El gráfico No. 15 muestra el diagrama conceptual del proceso de 

planificación energética en un sistema de gestión, observe que los datos 

de entrada es una parte importante del proceso. 

 

3.2.4.2 Requisitos legales 

 

Siendo la planificación energética el macro dentro de un sistema de 

gestión existe ciertos requisitos normados los cuales van a ayudar a la 

implantación del mismo, uno de estos requisitos es la parte legal o 

requisitos legales de acuerdo a la ISO 50001:2011,como cualquier 

sistema de gestión ya sea de Calidad o Ambiente, 

 

GRÁFICO No. 16 

PROCESO DE REQUISITOS LEGALES 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

Se debe identificar cuáles son los requisitos legales, como por ejemplo 

en una empresa de calidad puede ser permisos del cuerpo de bombero, 

permiso de Ministerio de Salud Pública, Registro Sanitario para un 

determinado producto, etc, en Ambiente por ejemplo, leyes relacionada al 

Identificación

Aplicación

Cumplimiento

Cómo se tiene acceso?

Se tiene algún listado de 

toda la legislación?

Existe registro de 

cumplimiento y evaluación?
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tratamiento del Agua, contaminación del aire y suelo, etc. El proceso 

general de identificación de legislación se muestra en el gráfico No. 16. 

 

El acceso, la identificación, cumplimiento y seguimiento periódico de la 

legislación energética aplicable a la organización debe realizarse para 

poder dar cumplimiento a la norma; el representante de la dirección y/o 

comité energético juegan un papel importante en este requisito, el primero 

con la identificación y cumplimiento, los segundos como medio de 

verificación para que toda la legislación se cumpla a cabalidad. El gráfico 

No. 16  muestra el proceso general de legislación energética, el anexo 2  

propone un formato para la identificación y cumplimiento de la legislación 

energética. 

 

3.2.4.3 Revisión energética 

 

GRÁFICO No. 17 

REVISIÒN ENERGÉTICA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

La revisión energética es un tema netamente técnico en donde el 

objetivo principal es la recolección de datos de los consumos energéticos 

para su posterior análisis, con el fin de comenzar a estructurar los 

primeros indicadores y posterior línea de base energética. Uno de los 

objetivos de la presente tesis era la de identificar aquellas máquinas 

consumidoras de energía sin embargo por el tipo de estudio, la falta de 

Identificar los 
consumidores de 

energía

Establecer los 
USE

Proponer planes 
de mejora
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equipos especializados para la toma puntual de energía en las diferentes 

máquinas, solamente se identificaron cuáles eran los USE principales. El 

gráfico No. 17 muestra la secuencia de un proceso de revisión energética, 

el inicio es la identificación de consumidores de energía. 

 

3.2.5 Competencia y formación 

 

La implementación de un sistema de gestión conlleva a identificar 

cuáles son las brechas del personal relacionada, por tal motivo es 

indispensable establecer inicialmente que competencias deben tener el 

personal para poder incorporar a sus actividades diarias la gestión 

energética.  

 

Una vez que se identifica las brechas se debe iniciar un plan de 

capacitación que tenga la finalidad de cubrir tales brechas para poder 

cumplir el perfil adecuado. 

 

Es de suma importancia que el personal involucrado en la organización 

y sobre todo personal de jefatura considerado claves este consciente de 

la importancia que tiene la implementación de un SGEn en la empresa, de 

esta manera poder lograr la ejecución de los indicadores, objetivos y 

metas contemplados en el nuevo sistema a implementar. Como propuesta 

de las capacitaciones a realizar se tiene el anexo No. 3. 

 

3.2.6 Documentación 

 

De acuerdo a ISO 50001:2011 no se especifica una estructura en la 

documentación, sin embargo se debe garantizar que toda la 

documentación sea revisada y aprobada antes de su distribución, uno de 

los principios de un sistema de gestión (ISO 9001 SISTEMA DE 

GESTION DE LA CALIDAD) es la de proporcionar evidencia de todas las 

actividades que se realicen, esto se lo logra por medio de manuales, 

procedimientos, instructivos, formatos, registros y/o anexos, se propone 

como estructura documental lo descrito en el gráfico No. 18 para la 

elaboración de procedimientos. 
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GRÁFICO No. 18 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

 
Fuente: Norma ISO 50001:2011 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

3.2.7 Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera no es otra cosa que determinar por medio de 

herramientas estadísticas y financieras la factibilidad de inversión en un 

proyecto dado, entre las cuales se menciona el análisis beneficio vs 

costos, la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el análisis de 

inversión vs dificultad, cada uno con sus propios parámetros de 

desarrollo, como herramienta de decisión en esta tesis se determinó el 

análisis Beneficio vs costo. 

 

3.2.8 Análisis Costo Beneficio 

 

Entre las diversas herramientas existentes para el análisis financiero, 

la relación Costo Beneficio es la más práctica al momento de realizar la 

factibilidad del proyecto, las variables a intervenir son: Costos debido a la 

medidas propuestas en el proyecto como contratación de personal, 

capacitación, arreglos, mantenimiento, asesorías, es decir todo aquello 

que se necesite para la implementación; Beneficios debido al ahorro 
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proyectado, el no pago de multas, muertes o accidentes, es decir son 

aquellos valores que dejaría pagar la organización. 

 

TABLA Nº 7 

COSTO - BENEFICIO 

Relación Decisión 

B/C > 1 
Se debe considerar el proyecto si se cumple la 

relación 

B/C = 1 
No existe ni perdida ni ganancia. Se podría analizar 

por medio de otras herramientas financieras. 

B/C < 1 No se debe considerar el proyecto. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

Al realizar la relación Costo de beneficio se obtendrá un resultado, el 

mismo que para un análisis y toma de decisión se lo maneja de acuerdo a 

un criterio. La tabla No. 7 indica el criterio de decisión. 

 

TABLA Nº 8 

COSTO DE CONSUMO ENERGÉTICO 

Meses Kw H / Mes Costo Total 

Enero 180546,26 0,085 15346,4321 

Febrero 201748,18 0,085 17148,5953 

Marzo 196175,35 0,085 16674,9048 

Abril 209287,17 0,085 17789,4095 

Mayo 218365,29 0,085 18561,0497 

Junio 212354,05 0,085 18050,0943 

Julio 211653,85 0,085 17990,5773 

Agosto 236547,53 0,085 20106,5401 

Septiembre 247658,61 0,085 21050,9819 

Octubre 238324,06 0,085 20257,5451 

Noviembre 245327,65 0,085 20852,8503 

Diciembre 247457,93 0,085 21033,9241 

TOTAL 224.862,90 
    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Coello Guillén Angelo 
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Con los datos obtenidos del gráfico No. 7 “consumo de energía 

eléctrica” en el Capítulo II,  y con un valor promedio de $0.085 el Kw – H, 

se obtiene un valor de $224.862,90 al año debido al pago de consumo 

energético, ver tabla No. 8. 

 

Los costos de inversión están dados por los datos de la tabla No. 9 

 

TABLA Nº 9 

INVERSIÓN 

 

# Descripción de actividades Inversión 

1 Contratación de personal 3,200.00 

2 Adquisición de Normas 250.00 

3 Capacitación 4,500.00 

Total 7,950.00 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Coello Guillén Angelo 

 

La tabla No. 9 proporciona los valores para la contratación de personal 

(Jefe de Gestión Energética - $3,200.00) valores promedio en el mercado 

laboral, además de un rubro general debido a las capacitaciones que hay 

que realizar, no se agregan valores debido a planes de mejoramiento, 

compras de equipos de medición, mantenimiento y/o diseño de nuevos 

procesos. 

 

El costo beneficio se lo calcula mediante la siguiente relación 

 

Relación Beneficio Costos =
Beneficios

Costos
 

 

Relación Beneficio Costos =
224,862.90

95,400.00
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Relación Beneficio Costos = 2.35 

 

El valor obtenido por la relación de Costos Beneficios es 2.35, de 

acuerdo al criterio dado en la tabla No. 7,  indica que el proyecto se 

encuentra debidamente justificado. Por medio de un nuevo diagnóstico y 

con las propuestas dadas en esta tesis, se analizará el antes y después 

del nivel de gestión energética de la empresa, la misma que se detalla en 

el Anexo 4. 

 

Analizada las propuesta dadas en esta investigación y realizado un 

nuevo diagnostico (Anexo No. 4) podemos ver que existen varios 

requisitos que se han cumplido, existen otros requisitos que por no poseer 

los equipos y/o datos necesarios no han permitido desarrollar los 

respectivos requisitos. En el gráfico No. 19 se observa el cumplimiento en 

base de las propuestas realizadas. 

 

GRÁFICO No. 19 

CUMPLIMIENTO ISO 50001:2011 - PROPUESTA 

 

 
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Coello Guillén Angelo 
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3.2.9 Conclusiones 

 

De acuerdo los cálculos realizados el consumo energético es de 

$224,862.90 al año, valor del cual se puede obtener un 10% de ahorro en 

el primer año de labores. 

 

Actualmente no existe en la organización un sistema de gestión 

energético, ni un responsable para este tipo de gestión. 

 

Se demostró mediante esta tesis que las propuestas dadas son 

completamente coherente y sobretodo viables en la implementación de 

este tipo de sistema de gestión. 

 

Se pudo identificar los USE como objetivo principal de esta tesis. 

Se pudo demostrar que las acciones tomadas en este proyecto 

satisfacen el objetivo general y especifico de esta tesis. 

 

La inversión en las propuestas dadas justifica su implementación. 
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3.2.10 Recomendaciones 

 

Disponer de los conceptos y modelos dadas en esta tesis como 

lineamiento o línea base para la implementación de un Sistema de 

Gestión Energético en base a ISO 50001:2011 

 

Analizar la contratación de un Responsable de la Dirección externo 

con la experiencia necesaria en implementación de Sistemas de Gestión 

(ISO 50001:2011, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, etc). 

 

Se recomienda analizar la propuesta que se plantea en esta tesis 

debido al impacto en cuanto ahorro que se describe en la misma 

  



 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1 

 
ANALISIS NORMA ISO 50001:2011 

 
 

ANALISIS DE NORMA ISO 50001:2011 

REQUISITOS DE NORMA C NC NA 

4.1 REQUISITOS GENERALES   X 

4.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
 X 

 

4.2.1 Alta dirección    

¿La alta dirección ha establecido una política energética?   X  

¿La alta dirección ha asignado un gestor energético 
(representante de la dirección)?  
 

 X  

¿Se han previsto los recursos necesarios para establecer 
y mantener un SGEn?  

 X  

¿Se definieron alcances y límites del SGEn?  
 

 X  

¿Los empleados tienen clara la importancia de 
implementar un SGE en la empresa?  

 X  

¿Se han establecido objetivos estratégicos y 
operacionales?  

 X  

¿El rendimiento energético de la empresa se ha tenido en 
cuenta dentro de la planificación a largo plazo? 
(Resultados medibles en materia de eficiencia energética, 
usos y consumo)  

 X  

4.2.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION    

¿Se le informó a la alta dirección acerca del desempeño 
energético y el desempeño del SGEn?  

 X  

¿Se definieron y comunicaron competencias y 
responsabilidades de acuerdo con el SGEn?  

 X  

¿Se determinaron criterios y métodos para garantizar el 
funcionamiento y control eficaz del SGEn?  

 X  

4.3 POLÍTICA ENERGÉTICA    

¿La política energética incluye un compromiso de mejora 
continua de EE? 

 X 
 
 

¿Incluye el compromiso de proporcionar información y 
recursos necesarios para el logro de los objetivos 
estratégicos y operacionales?  

 X  

¿Incluye el compromiso de cumplir con todos los 
requisitos legales y otros que apliquen?  

 X  

¿La política energética apoya la adquisición de productos 
y servicios de EE?  

 X  
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CONTINUACION 

REQUISITOS DE NORMA C NC NA 

¿Fue documentada y comunicada en toda la empresa?   X  

¿Está sujeta a revisiones periódicas y actualizaciones?   X  

4.4 PLANIFICACION ENERGÉTICA    

4.4.1 Generalidades    

¿La empresa ha dirigido y documentado un proceso de 
planificación de la energía?  

 X  

4.4.2 Requisitos legales    

¿Se han identificado y ejecutado todos los requisitos 
legales y otros aplicables a la empresa? 

 X  

¿Se realiza una revisión periódica de los requisitos legales 
y de otro tipo? 

 X  

4.4.2 Revisión energética    

¿La empresa ha llevado a cabo una revisión de la energía 
y documentado?  

 X  

¿Se tuvieron en cuenta los (UCE), (USE) y Oportunidades 
de mejora en la revisión energética? 

 X  

4.4.3 (a) A. Fuentes, uso y consumo de energía     

Evaluación de los usos y consumos de energía (UCE)   X  

4.4.3 (b) B. Usos significativos     

¿Se identificaron áreas de uso significativo de energía 
(USE)? Equipos importantes, procesos, personas y 
factores relevantes que influyen en los UCE?  

 X  

4.4.3 (c) C. Priorizar oportunidades de mejora     

¿Se determinó el desempeño energético presente y se 
estimó el desempeño energético futuro?  

 X  

¿Se identificaron oportunidades de mejora?   X  

4.4.4 Línea de base energética     

¿Se ha establecido una línea de base energética usando 
la información de la revisión inicial de la energía y se ha 
continuado su desarrollo según ha sido necesario?  

 X  

4.4.5 Indicadores de desempeño energético     

¿Se han identificado los correspondientes IDEns y son 
revisados con regularidad? 
 

 X  

4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y 
planes de acción para la gestión de la energía  
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CONTINUACION 

REQUISITOS DE NORMA C NC NA 

¿Se han establecido metas y objetivos estratégicos y 
operativos para plazos fijos, basados en el trabajo 
preliminar? 

 X  

¿Se elaboró un plan de acción teniendo en cuenta los 
recursos necesarios, periodos de tiempo para el logro de 
objetivos, definición de responsabilidades y el método del 
mismo?  

 X  

¿Las metas, objetivos y plan de acción han sido 
documentados y se revisan regularmente?  

 X  

4.5 Implementación y Operación    

4.5.1 Generalidades     

4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia     

¿Los empleados y personal externo relevante han sido 
capacitados lo suficiente respecto a los USE?  

 X  

¿Todos los empleados y el personal relevante tienen el 
conocimiento en las siguientes áreas? 

 X  

- La importancia de cumplir la política energética   X  

- Procesos y requisitos del SGEn  X  

- Funciones y responsabilidades individuales   X  

- Las ventajas de mejorar el desempeño energético   X  

- Su propio impacto potencial en el consumo de energía y 
EE  

 X  

¿Las acciones de formación han sido documentadas?   X  

4.5.3 Comunicación     

¿La eficiencia energética y el desempeño energético son 
comunicados internamente?  

 X  

¿Todos los empleados pueden participar activamente en 
la mejora del SGEn?  

 X  

¿La compañía decidió emitir o no comunicados externos 
referentes al SGEn?   

 X  

¿Si es así, ha desarrollado e implementado un plan para 
las comunicaciones externas?  

 X  

4.5.4 Documentación    

4.5.4.1 Requisitos de la documentación  X  

¿La documentación incluye los numerales centrales? 
(numerales 4.2 a 4.5.3) 

 X  

¿Incluye el alcance y los límites del SGEn?  X  

¿Todos los demás documentos requeridos por la norma?  X  
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CONTINUACION 

REQUISITOS DE NORMA C NC NA 

4.5.4.2 Control de los documentos    

¿Se realiza una revisión adecuada a los documentos 
antes de su uso? 

 X  

¿Se revisan y actualizan periódicamente?  X  

¿Se muestra claramente la trazabilidad de los cambios y 
el estado de revisión? 

 X  

¿Los documentos se encuentran disponibles fácilmente?  X  

¿Son legibles y fáciles de identificar?  X  

¿Los documentos externos relevantes para el SGE son 
identificados y distribuidos? 

 X  

¿Se impide el empleo de documentos obsoletos?  X  

¿Se conservan documentos antiguos, según sea 
necesario? 

 X  

4.5.5 Control operacional     

¿Se determinaron criterios de eficiencia para la operación 
y mantenimiento de las áreas de los USE? 

 X  

¿Se hace operación y mantenimiento a los equipos de los 
USE acorde a los criterios de EE? 

 X  

¿Se proporciona información adecuada a los empleados y 
personal externo relevante? 

 X  

4.5.6 Diseño     

¿Se tienen en cuenta oportunidades de mejora de 
desempeño energético, en el diseño de instalaciones 
nuevas, modificadas o renovadas de equipos, sistemas y 
procesos?  

 X  

¿Se documentan los diseños con especificaciones de EE? 
 

 X  

4.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, 
equipos y energía  

   

¿Se informa a los proveedores de energía, equipos y 
servicios que afectan los USE que el consumo y uso de 
energía así como la EE son los criterios de referencia para 
las adquisiciones? 

 X  

¿Se han desarrollado criterios de compra el suministro de 
energía? 
 

 X  

¿Se han documentado tanto los criterios de compra como 
la comunicación a los proveedores? 

 X  

4.6 VERIFICACIÓN    

4.6.1 Seguimiento, medición y análisis    
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CONTINUACION 

REQUISITOS DE NORMA C NC NA 

¿Los siguientes aspectos se tienen en cuanta al momento 
de evaluar el SGEn? 

 X  

- Desempeño actual de los procesos, sistemas, equipos e 
instalaciones asociadas a los USE 

 X  

- Variables relevantes que afectan las áreas de los USE  X  

- Los indicadores de desempeño energético  X  

- La eficiencia del plan de acción en cuanto al 
cumplimiento de objetivos 

 X  

- Evaluación del consumo real de energía en relación con 
el estimado 

 X  

¿Fue elaborado un plan de medición de la energía? ¿Se 
lleva a cabo el plan establecido? 

 X  

¿Se garantizan los requisitos de medición y correcto 
funcionamiento de los equipos de medida? 

 X  

¿Se investigan y responden las desviaciones significativas 
en el rendimiento energético? 

 X  

¿Todos los pasos del ítem 4.6.1 son documentados?  X  

4.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos  

 
   

¿Se evalúan y documentan con regularidad el 
cumplimiento de requisitos legales y de otra índole?  

 X  

4.6.3 Auditoría interna del sistema de gestión de la 
energía  

   

¿Se realizan auditorías internas con regularidad?  X  

¿Existe un plan de auditoría?  X  

¿La objetividad de la auditoría es garantizada en la 
selección de los auditores? 

 X  

¿Los resultados de auditoría son documentados y 
repostados a la alta dirección? 

 X  

4.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva 
y acción preventiva  
 

   

¿Se previenen y/o corrigen las no conformidades con los 
objetivos establecidos?  

 X  

La identificación de las no conformidades y sus causas  X  

- Identificar la necesidad de tomar medidas o las 
correcciones necesarias (incluidos cambios necesarios al 
SGEn) y una revisión de su efectividad. 

 X  

- La documentación de estos ítems 
 

 X  
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4.6.5 Control de los registros     

¿Se han elaborado registros para demostrar la 
conformidad del SGE con los requisitos de la norma? 
 

 X  

¿Se garantiza legibilidad, identificación y la trazabilidad de 
los registros? 

 X  

4.7 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN    

4.7.1 Generalidades     

¿El SGEn es revisado regularmente por la alta dirección?   X  

4.7.2 Información de entrada para la revisión por la 
dirección  

   

¿Todos los parámetros del numeral 4.7.2 de la norma, se 
incluyen para la revisión por la dirección?  

 X  

4.7.3 Resultados de la revisión por la dirección     

¿Fueron tomadas en cuenta todas las decisiones y 
medidas para mejorar el desempeño energético de la 
última revisión?  

 X  

¿Las decisiones y medidas relacionadas con la política 
energética, los objetivos estratégicos y operativos y la 
provisión de recursos, se tuvieron en cuenta? 

 X  
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IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES 
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 
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ANALISIS NORMA ISO 50001:2011 - PROPUESTA 

 

ANALISIS DE NORMA ISO 50001:2011 

REQUISITOS DE NORMA C NC NA 

4.1 REQUISITOS GENERALES   X 

4.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
 X 

 

4.2.1 Alta dirección    

¿La alta dirección ha establecido una política energética?   X  

¿La alta dirección ha asignado un gestor energético 
(representante de la dirección)?  

X   

¿Se han previsto los recursos necesarios para establecer 
y mantener un SGEn?  

 X  

¿Se definieron alcances y límites del SGEn?  
 

X   

¿Los empleados tienen clara la importancia de 
implementar un SGE en la empresa?  

 X  

¿Se han establecido objetivos estratégicos y 
operacionales?  

 X  

¿El rendimiento energético de la empresa se ha tenido en 
cuenta dentro de la planificación a largo plazo? 
(Resultados medibles en materia de eficiencia energética, 
usos y consumo)  

 X  

4.2.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION    

¿Se le informó a la alta dirección acerca del desempeño 
energético y el desempeño del SGEn?  

 X  

¿Se definieron y comunicaron competencias y 
responsabilidades de acuerdo con el SGEn?  

X   

¿Se determinaron criterios y métodos para garantizar el 
funcionamiento y control eficaz del SGEn?  

 X  

4.3 POLÍTICA ENERGÉTICA    

¿La política energética incluye un compromiso de mejora 
continua de EE? 

X  
 
 

¿Incluye el compromiso de proporcionar información y 
recursos necesarios para el logro de los objetivos 
estratégicos y operacionales?  

X   

¿Incluye el compromiso de cumplir con todos los 
requisitos legales y otros que apliquen?  

X   

¿La política energética apoya la adquisición de productos 
y servicios de EE?  

 X  

¿Fue documentada y comunicada en toda la empresa?  X   
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¿Está sujeta a revisiones periódicas y actualizaciones?  X   

4.4 PLANIFICACION ENERGÉTICA    

4.4.1 Generalidades    

¿La empresa ha dirigido y documentado un proceso de 
planificación de la energía?  

X   

4.4.2 Requisitos legales    

¿Se han identificado y ejecutado todos los requisitos 
legales y otros aplicables a la empresa? 

X   

¿Se realiza una revisión periódica de los requisitos legales 
y de otro tipo? 

 X  

4.4.2 Revisión energética    

¿La empresa ha llevado a cabo una revisión de la energía 
y documentado?  

X   

¿Se tuvieron en cuenta los (UCE), (USE) y Oportunidades 
de mejora en la revisión energética? 

 X  

4.4.3 (a) A. Fuentes, uso y consumo de energía     

Evaluación de los usos y consumos de energía (UCE)   X  

4.4.3 (b) B. Usos significativos     

¿Se identificaron áreas de uso significativo de energía 
(USE)? Equipos importantes, procesos, personas y 
factores relevantes que influyen en los UCE?  

 X  

4.4.3 (c) C. Priorizar oportunidades de mejora     

¿Se determinó el desempeño energético presente y se 
estimó el desempeño energético futuro?  

 X  

¿Se identificaron oportunidades de mejora?   X  

4.4.4 Línea de base energética     

¿Se ha establecido una línea de base energética usando 
la información de la revisión inicial de la energía y se ha 
continuado su desarrollo según ha sido necesario?  

 X  

4.4.5 Indicadores de desempeño energético     

¿Se han identificado los correspondientes IDEns y son 
revisados con regularidad? 

 X  

4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y 
planes de acción para la gestión de la energía  
 

   

¿Se han establecido metas y objetivos estratégicos y 
operativos para plazos fijos, basados en el trabajo 
preliminar? 
 

 X  
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¿Se elaboró un plan de acción teniendo en cuenta los 
recursos necesarios, periodos de tiempo para el logro de 
objetivos, definición de responsabilidades y el método del 
mismo?  

 X  

¿Las metas, objetivos y plan de acción han sido 
documentados y se revisan regularmente?  

 X  

4.5 Implementación y Operación    

4.5.1 Generalidades     

4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia     

¿Los empleados y personal externo relevante han sido 
capacitados lo suficiente respecto a los USE?  

 X  

¿Todos los empleados y el personal relevante tienen el 
conocimiento en las siguientes áreas? 

 X  

- La importancia de cumplir la política energética   X  

- Procesos y requisitos del SGEn  X  

- Funciones y responsabilidades individuales   X  

- Las ventajas de mejorar el desempeño energético   X  

- Su propio impacto potencial en el consumo de energía y 
EE  

 X  

¿Las acciones de formación han sido documentadas?   X  

4.5.3 Comunicación     

¿La eficiencia energética y el desempeño energético son 
comunicados internamente?  

 X  

¿Todos los empleados pueden participar activamente en 
la mejora del SGEn?  

 X  

¿La compañía decidió emitir o no comunicados externos 
referentes al SGEn?   

 X  

¿Si es así, ha desarrollado e implementado un plan para 
las comunicaciones externas?  

 X  

4.5.4 Documentación    

4.5.4.1 Requisitos de la documentación X   

¿La documentación incluye los numerales centrales? 
(numerales 4.2 a 4.5.3) 

X   

¿Incluye el alcance y los límites del SGEn? X   

¿Todos los demás documentos requeridos por la norma?  X  

4.5.4.2 Control de los documentos    

¿Se realiza una revisión adecuada a los documentos 
antes de su uso? 

X   
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¿Se revisan y actualizan periódicamente? X   

¿Se muestra claramente la trazabilidad de los cambios y 
el estado de revisión? 

X   

¿Los documentos se encuentran disponibles fácilmente? X   

¿Son legibles y fáciles de identificar? X   

¿Los documentos externos relevantes para el SGE son 
identificados y distribuidos? 

X   

¿Se impide el empleo de documentos obsoletos? X   

¿Se conservan documentos antiguos, según sea 
necesario? 

 X  

4.5.5 Control operacional     

¿Se determinaron criterios de eficiencia para la operación 
y mantenimiento de las áreas de los USE? 

 X  

¿Se hace operación y mantenimiento a los equipos de los 
USE acorde a los criterios de EE? 

 X  

¿Se proporciona información adecuada a los empleados y 
personal externo relevante? 

 X  

4.5.6 Diseño     

¿Se tienen en cuenta oportunidades de mejora de 
desempeño energético, en el diseño de instalaciones 
nuevas, modificadas o renovadas de equipos, sistemas y 
procesos?  

 X  

¿Se documentan los diseños con especificaciones de EE?   X  

4.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, 
equipos y energía  

   

¿Se informa a los proveedores de energía, equipos y 
servicios que afectan los USE que el consumo y uso de 
energía así como la EE son los criterios de referencia para 
las adquisiciones? 

 X  

¿Se han desarrollado criterios de compra el suministro de 
energía? 
 

 X  

¿Se han documentado tanto los criterios de compra como 
la comunicación a los proveedores? 

 X  

4.6 VERIFICACIÓN    

4.6.1 Seguimiento, medición y análisis    

¿Los siguientes aspectos se tienen en cuanta al momento 
de evaluar el SGEn? 

 X  

- Desempeño actual de los procesos, sistemas, equipos e 
instalaciones asociadas a los USE 

 X  
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- Variables relevantes que afectan las áreas de los USE  X  

- Los indicadores de desempeño energético  X  

- La eficiencia del plan de acción en cuanto al 
cumplimiento de objetivos 

 X  

- Evaluación del consumo real de energía en relación con 
el estimado 

 X  

¿Fue elaborado un plan de medición de la energía? ¿Se 
lleva a cabo el plan establecido? 

 X  

¿Se garantizan los requisitos de medición y correcto 
funcionamiento de los equipos de medida? 

 X  

¿Se investigan y responden las desviaciones significativas 
en el rendimiento energético? 

 X  

¿Todos los pasos del ítem 4.6.1 son documentados?  X  

4.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos  

 
   

¿Se evalúan y documentan con regularidad el 
cumplimiento de requisitos legales y de otra índole?  

 X  

4.6.3 Auditoría interna del sistema de gestión de la 
energía  

   

¿Se realizan auditorías internas con regularidad?  X  

¿Existe un plan de auditoría?  X  

¿La objetividad de la auditoría es garantizada en la 
selección de los auditores? 

 X  

¿Los resultados de auditoría son documentados y 
repostados a la alta dirección? 

 X  

4.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva 
y acción preventiva  
 

   

¿Se previenen y/o corrigen las no conformidades con los 
objetivos establecidos?  

 X  

La identificación de las no conformidades y sus causas  X  

- Identificar la necesidad de tomar medidas o las 
correcciones necesarias (incluidos cambios necesarios al 
SGEn) y una revisión de su efectividad. 

 X  

- La documentación de estos ítems  X  

4.6.5 Control de los registros     

¿Se han elaborado registros para demostrar la 
conformidad del SGE con los requisitos de la norma? 
 

 X  
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¿Se garantiza legibilidad, identificación y la trazabilidad de 
los registros? 

 X  

4.7 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN    

4.7.1 Generalidades     

¿El SGEn es revisado regularmente por la alta dirección?   X  

4.7.2 Información de entrada para la revisión por la 
dirección  

   

¿Todos los parámetros del numeral 4.7.2 de la norma, se 
incluyen para la revisión por la dirección?  

 X  

4.7.3 Resultados de la revisión por la dirección     

¿Fueron tomadas en cuenta todas las decisiones y 
medidas para mejorar el desempeño energético de la 
última revisión?  

 X  

¿Las decisiones y medidas relacionadas con la política 
energética, los objetivos estratégicos y operativos y la 
provisión de recursos, se tuvieron en cuenta? 

 X  

Fuente: Guía de Implementación de Sistema de Gestión de la Energía basada en ISO 50001 
Elaborado por: Coello Guillén Angelo 
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