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Antecedentes 
 Primeras propuestas del concepto de gestión integral  en el año 2002 ( 

Colciencias) y  presentación en I Congreso Internacional sobre Uso 
Racional y Eficiente de la Energía. CIUREE ISBN.958-33-7132-7. 
Cali, Colombia. Año 2004. “Gestión Integral de la Eficiencia 
Energética en Ambientes Competitivos: Un nuevo enfoque”. Omar 
Prias 

 “Eficiencia Energética y Competitividad de Empresas”. Juan Carlos 
Campos Avella, Rafael Gómez Dorta y Leonardo Santos Macías. ISBN 
959-257-019-1. Editorial UCF.80p.1998. 

 “Gestión Estratégica Integral De La Eficiencia Energética en 
Ambientes Competitivos”. Universidad De Cienfuegos. Carlos Rafael 
Rodríguez. Facultad De Ingeniería Mecánica. Centro de Estudio De 
Energía y Medio Ambiente. Tesis De Maestría Con Opción Al 
Doctorado. Prías Caicedo. O. Cienfuegos, Cuba. Abril 12 De 2006 
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1. UPB:  METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DEL CONSUMO 

ENERGÉTICO (UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA).  
 

2. E. POSADA:  GUÍA PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS EN USO 
RACIONAL DE LA ENERGÍA PARA EL  SECTOR DE LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA. 
 

3. KAí:   MODELO DE MEJORA CONTINUA DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA.   (UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO). 
 

4. O. PRIAS: MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN AMBIENTES COMPETITIVOS. 
 

Modelos de Gestión Integral 
Energética  en Colombia 
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Similitudes y diferencias en los 
modelos estudiados 

 4 modelos incorporan con mayor profundidad enfoques y mecanismos para el 
mejoramiento continuo y solamente 3 incorporan sistemas  aseguramiento de la 
calidad.  

 Aunque lo ambiental es considerado como objetivo a cumplir en 3 de ellos , en lo 
concreto no se observan criterios específicos o estrategias en las etapas de 
decisión, control y monitoreo. 

 Aunque 3 de los modelos consideran la tecnología, como una variable de 
diagnostico, ninguno presenta acciones especificas de gestión de la tecnología 
o de la innovación para definición de metas o en el plan de acción 

 En general todos los modelos utilizan herramientas similares en las etapas de 
diagnostico y definición de metas, sin embargo solamente 3 proponen 
herramientas complementarias con matrices y arreglos computacionales específicos.  

 Solamente 2 modelos consideran en forma contundente un análisis prospectivo y 
del entorno de manera continua. 

 De acuerdo con el análisis de los enfoques, las etapas, las  herramientas, se 
consideran los de Victoria y el CEEMA, como los mas completos y de visión integral 

 Para lograr impactos sostenibles en un ambiente de globalización y competitividad, 
ninguno de los modelos presenta alcances en: Gestión de la innovación y del 
conocimiento, relaciones de productividad con las ventas y precios, e 
integración de la productividad total de los factores. 
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Resultados 

Herramientas 
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Programa Estratégico Nacional 
en desarrollo 

Programa estratégico para la innovación en la gestión empresarial, mediante la 
asimilación, difusión y generación de nuevos conocimientos en gestión energética y 

nuevas tecnologías e implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía en 
empresas de cinco regiones del país. 

Proyecto 1: 

 

Creación y consolidación de 
capacidades académicas 
permanentes en gestión 

energética y nuevas 
tecnologías en instituciones 
de educación superior para 

la formación de agentes 
multiplicadores y 

capacitación de gestores 
empresariales en el Sistema 

de Gestión Integral de la 
Energía SGEI. 

 

Proyecto 2: 

 

Desarrollo y divulgación del 
Sistema de Gestión Integral 

de la Energía mediante la 
transferencia de nuevos 

conocimientos y resultados 
de proyectos e 

investigaciones en 
eficiencia energética en un 

grupo de empresas 
representativas del país. 

Proyecto 3: 

 

Desarrollo de un nuevo 
modelo de gestión de la 

información y el 
conocimiento en eficiencia 
energética y definición de 

estrategias para la 
consolidación y 

sostenibilidad de 
capacidades en I+D+i en 
gestión energética en el 

sector productivo nacional. 
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Programa Estratégico  
Nacional- SGIE 
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La Eficiencia 
Energética como 

integrador de 
conceptos  

 

 

Eficiencia 
Energética 

Medio 
Ambiente 

Tecnología Energía 

Integración E-T-MA 
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Tendencias 

Ahorro 

Uso 
racional y 
eficiente 

URE 

Eficiencia 
Energética 

Auditoria 
energética  por 
equipos de usos 
final 

Gestión por 
procesos – El 
motor  como 
parte de un 
proceso 

Gestión integral  

Procesos , 
sistemas 
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1. Relaciona una salida o producto útil (valor agregado o 
kilogramos de producto) por unidad de energía de entrada 
 

E = Salida útil / Energía de entrada 
 

2. Como un nivel de beneficios netos por unidad de energía de 
entrada: 

 
E = Beneficios netos/ Energía de entrada 

 
3.  En un sentido mas amplio es la relación entre energía utilizada 

como insumo y un nivel de servicio obtenido. 
 

C = I * S 
 

C = Consumo de energía 
I = Intensidad de uso de energía por unidad de servicio o demanda 
S = Medida del servicio obtenido 
 

SGIE. Omar Prias 2012 



 
Sistema de Gestión Integral 

de la Energía 

Nivel 
Estratégico 

Nivel Táctico 

Nivel 
Operativo 

Gestión 
Integral de 
la Energía 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Gestión del 
Mantenimie

nto 

Gestión de la 
producción 

Gestión 
Organizacio

nal 

Gestión 
Tecnológica 

Gestión 
Financiera 

Gestión de 
Costos 

Gestión 
Ambiental 

Gestión de 
Proyectos 

Gestión de 
Compras 
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Etapas del Sistema 

Decisión 
Estratégica 

Instalación Operación 
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Etapa 1 del SGIE 
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Caracterización energética y 

organizacional 

Compromiso de la Alta Dirección 

Alineación organizacional 

Estructura técnico-organizativa 

SGIE. Omar Prias 2012 



Etapa 2 del SGIE 
Instalación del SGIE 

Establecimiento de indicadores 

Determinación de variables de control 

Establecimiento del sistema de monitoreo 

Diagnostico energético 

Programa de mantenimiento dirigido a la eficiencia 

Plan de medidas de nula, baja, media y alta inversión 

Gestión organizacional del SGIE 

Preparación del personal 

Documentación del SGIE 

Auditoria Interna 
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Etapa 3 del SGIE 
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Seguimiento y divulgación de indicadores 

Seguimiento y evaluación de cambios de buenas   
prácticas  (OPMC) 

Implementación de programas y proyectos de 
mejora 

Plan de entrenamiento y evaluación de personal 

Chequeos de gerencia 

Evaluación de resultados 

Ajustes 
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Gestión Energética 

 Permite caracterizar el desempeño energético de una 
empresa mediante indicadores que relacionan la producción 
con el consumo energético para identificar la energía no asociada 
a la producción y la acciones para disminuir la tendencia del 
consumo improductivo  

 Buenas practicas operacionales en el manejo y operación 
de equipos , la planeación de la producción, el mantenimiento 
entre otros factores relacionados con la productividad.  

 La identificación de oportunidades y responsabilidades en la 
compra de equipos por su desempeño y consumo energético, 

 La gestión del recurso humano en relación con los cambios 
de hábitos, y la formación de un cultura organizacional desde la 
junta directiva en el nivel estratégico hasta el nivel operativo, 
entre otras áreas de la empresa 
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Porque una decisión estratégica 
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La Estrategia 

 Se requiere fortalecer las capacidades en gestión energética 
con visión integral mediante acciones de baja inversión con 
impacto en la cultura  

 Incrementar el nivel de conocimiento, privilegiando la 
innovación, desde el nivel operacional hasta el nivel 
estratégico. 

 Cambió de la cultura organizacional e  integración de la 
gestión energética con todos los procesos y sistemas de 
gestión de la organización  para lograr el desempeño 
energético con impacto en el incremento de productividad 
y reducción del impacto ambiental de la organización. 
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Herramientas para la gestión 
 Estructura del consumo energético de    una empresa.  

Unifilares de energía.  
 Levantamiento de datos  
 Censo de carga.   
 Diagrama de Paretto.  
 Indicadores energéticos 
 Modelo de balance de energía. Línea base. 
 Producción equivalente. 
 Filtrado de datos 
  Grafico E vs P.  
 Grafico IC vs P.  
 Grafico de tendencia. 
 Indicador base 100 
 Presupuesto de energía 
 Análisis y seguimiento del presupuesto. 
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Línea Meta 
 

Puntos de E vs 
P Eficientes 

Potencial 
de Ahorro 
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Línea Base del Índice de  Consumo 
Energético 

Para analizar adecuadamente el desempeño del Índice de 
Consumo energético y evaluar los efectos de la Eficiencia 
Energética en el mismo, es necesario obtener los valores teóricos 
del Índice de Consumo partiendo de la ecuación de la Línea Base 
de Consumo, es decir comparar los valores esperados del IC 
contra los valores medidos. 
 
Para obtener el IC teórico se tiene: 

𝐼𝐶𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 =
𝐸𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝑃
=

𝑚 ∗ 𝑃 + 𝐸0

𝑃
 

𝐼𝐶𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 = 𝑚 +
𝐸0

𝑃
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Puntos de IC 
con desempeño 

ineficiente 
(Encima de la 
Línea Base) 

Puntos de IC 
con desempeño 

eficiente 
(Por debajo de la 

Línea Base) 

Punto crítico 
de 

Producción 

Línea Base del Índice del Consumo  
Energético 

Ejemplo de cálculo 

Por último se adiciona la serie de datos de la Línea base del IC al 
gráfico generado para el ICmedido 
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Gestión de la innovación vigilancia 

tecnologica 

 Gestión de la innovación 

 Organizacional, procesos y procedimientos, funciones, 
estructura 

 Nuevas técnicas y  metodologías de gestión de la 
producción, mantenimiento, medición y registro 

 Optimización en los procesos con mayor intensidad 
energética 

 Aprovechamientos de excedentes energéticos  

 Aprovechamientos de Fuentes No Convencionales de 
Energía.  
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Que vigilar? 
 Avances en el conocimiento en nuevas tecnologías de uso 

final y tecnologías para la transformación de fuentes de 
energía renovables 

 Las tendencias de las tecnologías medulares en la cadena 
del petróleo  

 Entorno del mercado nacional y mundial 

 Capacidades nacionales en I+D+i, grupos y redes 

 Nuevos productos  

 Nuevos servicios energéticos 

 Normas, leyes , regulación 

 Entorno competitivo 
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Oportunidades 
 Acciones de baja o nula inversión 

 Adopción de buenas practicas en el manejo de 
equipos y procesos y Cambio de hábitos  

 Capacitación y formación del recurso humano 
asociado ala producción y de las aéreas de 
apoyo 

 Gestión del conocimiento 

  Vigilancia  tecnológica 

 Benchmarking de índices energéticos  
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Oportunidades 
 Acciones de alta inversión 

 Gestión del mantenimiento centrado en la eficiencia 

 Gestión de la producción y operacional 

 Gestión organizacional 

 Sustitución por tecnologías eficientes de uso final: selección 

y compra   

 Sustitución de energéticos: Gas,  tecnologías limpias del 

carbón 

 Fuentes No Convencionales: Aplicaciones pasivas 

 Optimización de procesos: automatización, combustión 
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Gestión de la Eficiencia 

Energética 

Cultura 
organizacional 

• Cambios en los 
procesos, en los 
sistemas 

Medición y registro 

Indicadores 

• Nuevas 
tecnologías Smart 
Grids 

Nuevas Tecnologías 
para la gestión 

• Smart devices 

• Otros 
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Gestión Integral 
de la Energía 

Gestión de la 
Innovación 

Identificar 
Factores de  
innovación 

Vigilancia 
Tecnológica 

Smart Grids 

Smart devices 

AMI Advacned 
Metering 

Infraestructure 

Prospectiva 
Tecnológica 

Gestión de la 
Eficiencia 
Energética 



ISO 50001 
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Modelo del Sistema de Gestión de 

la Energía 
Política 

Energética 

Planificación 
Energética 

Implementación y 
operación 

Verificación 

Seguimiento, 
medición y análisis 

No conformidad, corrección, 
acción correctiva y acción 

preventiva 

Auditorias 
internas del SGE 

Revisión por la 
dirección 

Mejora 
continua 
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Planear 

Hacer Revisar 

Actuar 

Planear 

• Línea de base energética 

• Indicadores de desempeño 
energético 

Hacer 

• Adquisición de energía 

• Diseño 

Revisar 

• Seguimiento  de los 
indicadores 

• Medición 

Actuar 

• Cambios en el desempeño 
energético y los 
indicadores de  
desempeño energético 

Planear 

• Políticas 

• Metas 

• Planes de Acción 

Hacer 

• Formación 

• Comunicación 

• Control Operacional 

Revisar 

• No conformidades, 
Acciones correctivas y 
preventivas 

• Auditorias interna SGE 

Actuar 

• Revisión por la 
dirección 

Gestión Técnico 
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• Representante 
de la Alta 
Dirección 

Responsabilidad de 
la Alta Dirección 

• Compromiso 
de la 
Organización 

Política Energética 
• Requisitos 

Legales 

• Revisión 
Energética 

Planificación 
Energética 

Requisitos del SGE - 50001 
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Responsabilidad 
de la Alta 
Dirección 

Establecer 
Alcance y 

Límites del 
SGE 

Suministrar 
Recursos 

Comunicar la 
Importancia 

del SGE a todos 
los niveles 

Planificar a 
Largo Plazo 

Realizar 
Revisiones 
del Sistema 
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Asegurarse de la 
Implementación y 
Mantenimiento del 

SGE 

Definir y Comunicar 
Responsabilidades 

Promover la toma de 
conciencia a todos los 

niveles de la 
organización 

Puente de 
comunicación entre la 
Alta Dirección y el SGE 

Representante 
de la Alta 
Dirección 
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Sistema de gestión 
organizacional hacia la 

integración 

SGE 

ISO 
50001 

SGC 

ISO 9001 

SGA 

ISO 
14001 
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Colombia en el estado del arte 
mundial  
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