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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue el diseño e implantación de un Sistema de 

Gestión de la Energía (SGEn) basado en la norma NTE INEN-ISO 50001: 2012, 

para lograr un uso eficiente de los recursos energéticos, así como la reducción de 

costos dentro de un proceso sistemático y perdurable en el tiempo, en la empresa 

ENKADOR. 

 

De acuerdo con esta norma, se establecieron los requisitos generales a partir del 

compromiso de la dirección; se estableció una política, se definieron los límites y 

alcance; y, se asignaron los recursos humanos, técnicos y económicos. 

 

Posteriormente, se analizó el uso y consumo de los energéticos en toda la planta, 

para determinar -mediante Pareto- a los usuarios significativos de energía USEs. 

Con los datos históricos de consumo y de la producción asociada a éste, se 

establecieron -mediante regresión- las líneas base y meta para los USEs. 

 

Para cada USE se diseñaron indicadores de desempeño, basados en la variable 

significativa que determina el consumo; se fijaron -mediante lluvia de ideas- las 

variables adicionales de operación y mantenimiento que también influyen en el 

consumo. Con estos indicadores, las líneas base y meta, se establecieron 

objetivos y planes para cada USE. 

 

Para que los USEs sean eficientes, se definieron actividades de control 

operacional. Con cartas de control, se realizó el seguimiento de las variables de 

operación, para tomar acciones correctivas cuando se detectan desviaciones, y 

volver a los rangos y valores normales que aseguran el aprovechamiento eficiente 

de la energía. Para la puesta en marcha, se realizó un levantamiento de 

capacidades del personal y se eligieron medios de comunicación sobre el SGEn.  

Como complemento se crearon procedimientos para los procesos de diseño, 

compra de equipos, maquinaria y energías. 
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Para la evaluación del desempeño energético en cada uno de los USE, se 

construyeron indicadores de base 100 y de sumas acumuladas que gráficamente 

muestran mejora o desmejora en el consumo de energía. 

 

Sobre el cumplimiento de los objetivos de reducción del consumo de energía para 

el USE de Hilatura se observa una reducción del 3,8 %; para el Texturizado 1, del 

21,5 %; del Texturizado 2, el 11,7 %; del Retorcido 1, el 20,6 % y del Retorcido 2, 

el 8,1 %.  Por el contrario, para el USE de generación de aire comprimido hubo un 

incremento del 3,2 % y para generación de vapor, del 4,8 %.  En estos casos se 

identificaron las causas y oportunidades de mejora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La optimización de los recursos energéticos de una organización es una tarea 

muy importante, más aún por la tendencia al incremento del costo y por su 

influencia en el resultado final de las operaciones. Los recursos utilizados 

mantienen una relación muy variable con la producción derivada de  los procesos, 

de tal manera que surge la necesidad de adoptar una metodología sistemática 

para determinar esta variación, analizarla y tomar acciones de control que 

permitan reducirla, lo cual significa usar de manera eficiente la energía. 

  

Al no ser posible para las organizaciones controlar los precios de la electricidad, 

ya que obedecen a políticas de gobierno e inclusive internacionales, la norma ISO 

50001 es una herramienta de gestión que permite a una empresa administrar de 

manera eficiente la energía, porque depende exclusivamente de su capacidad 

interna y organizativa. 

 

Parte del plan estratégico de Enkador S.A. para obtener alta productividad y 

competitividad en el mercado textil es la reducción de los costos por consumo de 

energías, de modo tal que la adopción de esta norma está alineada con la 

estrategia y es vista como una oportunidad para conseguir este objetivo. 

 

La gestión de la energía, a través de la norma ISO 50001 permite mejorar el 

desempeño energético de manera controlada y sostenible en el tiempo. No se 

trata de un proceso de auditoria energética dirigida por el personal técnico bajo un 

estándar, sino que implica un cambio en la cultura organizacional de todos y cada 

una de las personas, que integra la  eficiencia energética como parte de la gestión 

diaria del trabajo, para conseguir el compromiso y participación activa de la gente 

en el entendimiento de las leyes, el uso de la tecnología, el cumplimiento de los 

procesos, la ejecución de controles y acciones encaminadas al uso racional de los 

recursos energéticos. En la mayoría de las industrias, una mejora en la eficiencia 

energética se logra con la manera en que se gestiona la energía, mas no con 

nuevas tecnologías (McLaughlin, 2011, p. 9). 
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Implementar el sistema de gestión de energía significa entender y establecer los 

requisitos generales del estándar, que comprenden: el compromiso de la 

dirección, políticas y asignación de recursos; el análisis de uso y consumo de 

energías; la identificación de los usos significativos y su relación energía–

producción; el diseño de los indicadores de desempeño;  la determinación de las 

variables significativas y críticas en la operación y el mantenimiento; las 

actividades de seguimiento a través del control operacional en los procesos, 

máquinas y/o equipos; y, la evaluación del desempeño energético de la 

organización, resultado de los planes y actividades de control implementado. 

Todas y cada una de las actividades inmersas comprenden las etapas de planear, 

hacer, verificar y actuar en un ciclo de mejora continua en el que se basa esta 

norma (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

[ONUDI], 2011, p. 2). 

 

El sistema de gestión de energía, además de ofrecer una reducción y 

optimización de los recursos energéticos, presenta una imagen corporativa de uso 

responsable y de cuidado del ambiente frente a otras empresas e instituciones del 

estado, lo que - a futuro podría presentar beneficios económicos con tarifas 

preferenciales, e incluso volverse de uso obligatorio por el impacto que tiene el 

consumo de energía en el sector industrial. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.  REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA DE 

ACUERDO CON LA NORMA NTE INEN-ISO 50001: 2012 

 

Ante la relevancia actual del tema energético surge la norma ISO 50001, 

relacionada con la gestión de la energía, que corresponde a una estructura de 

sistemas y procesos que permite administrar la energía en una forma planeada, 

medible, perdurable y con una mejora continua.  

 

Los requisitos de esta norma se basan en elementos comunes de las normas ISO 

de sistemas de gestión, por lo que tiene gran compatibilidad principalmente con 

las normas ISO 9001 e ISO 14001; parte de los estándares ISO, se enmarca en el 

ciclo de mejoramiento continuo “PDCA” (Plan, Do, Check, Act -planificar, hacer, 

verificar, actuar) y, con base en estas actividades, se establecen los requisitos 

para su cumplimiento (Agencia Chilena de Eficiencia Energética [AChEE], 2012, 

p. 8).  

 

Los requisitos estructurales proveen toda la estructura que convierte la gestión de 

la energía -al igual que cualquier otro sistema de gestión- en un proceso 

sistemático y controlado; dentro de éstos se encuentran aspectos ligados a la 

responsabilidad de la dirección, el representante de la dirección, el equipo de 

gestión de energía, la política de energía, los requisitos legales, las competencias 

del personal, la comunicación, la documentación, el control operacional, la 

auditoría, las no conformidades y acciones correctivas y, finalmente, la revisión y 

seguimiento de la dirección. Todos estos elementos son comunes para todos los 

sistemas de gestión ISO y garantizan un enfoque sistémico y perdurable en el 

tiempo (Instituto Ecuatoriano de Normalización [INEN], 2012, p. 20). 

 

Por otra parte, también están los requisitos medulares, aquellos requerimientos 

particulares para observar, actuar y mejorar el desempeño energético, esto es, la 

gestión de la energía en la organización. Es evidente que estos requisitos se 
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soportan en los estructurales; sin embargo, los primeros pudieran existir por sí 

solos, si así lo decide la organización.  De esta manera, los resultados se verían 

en la reducción del consumo de energía, puesto que se incorpora el desempeño 

energético eficiente en las actividades diarias de control operacional y del 

mantenimiento, en donde alguien o algo, a cualquier hora utilizan o malgasta la 

energía. Los requisitos medulares son la esencia de la gestión de la energía y 

están compuestos por la revisión energética, las líneas base, los indicadores de 

desempeño energético, los objetivos metas energéticas, el diseño, las compras y 

adquisición de energía y, las actividades de seguimiento, medición y análisis 

(AChEE, 2012, pp. 8-9).   

 

En la Tabla 1.1, se presenta un resumen de los requerimientos de la norma ISO 

50001:2012 clasificados de acuerdo con las actividades del ciclo de mejora 

continua PDCA e identificadas las actividades estructurales y medulares.  

 

 

1.1.1. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

Para la implementación de cualquier sistema de gestión, es indispensable contar 

con el compromiso de la alta dirección y la convicción de la importancia y 

pertinencia que debe existir sobre la gestión de la energía, que al igual que 

cualquier otro recurso, su optimización debe ser parte de una planificación 

estratégica de la organización que le permita competitividad y alta productividad. 

 

La alta dirección debe considerar a la gestión de la energía como un buen 

negocio, como un activo más de la empresa que le permitirá disminuir los costos 

de la energía, así como lograr el control y reducción del impacto ambiental que 

causan sus operaciones productivas, con lo cual no sólo se obtienen beneficios 

económicos, sino también una mejora en la imagen corporativa respecto al 

cuidado y responsabilidad con el ambiente.  
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Tabla 1.1. Requerimientos de la norma ISO 50001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AChEE, 2012, p. 9) 

 

La alta dirección debe comprender, además, que la gestión de la energía no se 

trata de un desafío técnico, sino más bien de un cambio en el compartimiento de 

todos y cada uno de los miembros de la organización, que empieza por ella 

misma, pasa por los directivos medios, los empleados de las líneas de producción 

y mantenimiento, y llega  hasta los proveedores, en cumplimiento además, de los 

requisitos de calidad del producto y de seguridad a las personas para satisfacer 

las necesidades de sus clientes (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial [ONUDI], 2012a, pp. 7-8). 
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La responsabilidad de la dirección consiste en asignar los recursos para la 

implementación y la mejora del desempeño energético, sean éstos humanos o 

económicos, y parte con la designación de un representante de la dirección y una 

política energética. Debe transmitir a toda la organización la importancia y 

beneficios de contar con un sistema de gestión de energía y el rol que todas las 

personas cumplen para alcanzar este objetivo. Asimismo, debe definir el alcance 

y los límites que abarcaría el sistema de gestión de la energía (AChEE, 2012, pp. 

17-18). 

 

En la Figura 1.1, se muestran las actividades relacionadas con la participación de 

la alta dirección dentro del enfoque PDCA para la implementación de todo el 

sistema de gestión de energía. 

 

 

 

Figura 1.1. Actividades de la norma ISO 50001 

(ONUDI, 2012a, p. 10) 
 



5 

 

 

- Alcance y Límites 

Se debe identificar el alcance y los límites que tendrá la implementación del 

sistema de gestión de energía, para que toda la organización enfoque sus 

esfuerzos y fije sus expectativas en éstos. Definir que se abarcará, esto implica el 

alcance que tendrá; que procesos o actividades se tomarán en cuenta y los 

limites, respecto a los emplazamientos físicos.   En el alcance también se puede 

definir si se incluirán todas las fuentes de energía, inclusive el agua como un 

recurso con un tratamiento similar al de un energético igual a los combustibles o 

la electricidad (Efficiency Valuation Organization [EVO], 2010, p. 15).    

 

 

1.1.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

 

Como parte del compromiso de la alta gerencia está la asignación de un 

representante de la dirección, quien es responsable de establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de la energía, y debe por tanto, tener la 

autoridad suficiente y los recursos necesarios asignados desde la alta gerencia.  

 

Esta persona debe contar con las habilidades y competencias necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de energía con 

las responsabilidades de (Hernández, Carmona, Flores y Sosa, 2014, p. 23): 

 

- Implementar el sistema de gestión de energía 

- Formar el equipo de gestión de energía  

- Concientizar al personal sobre el uso eficiente de los recursos energéticos 

- Planificar y dirigir las actividades del sistema de gestión de energía 

- Informar a la alta gerencia sobre el estado del sistema de gestión de 

energía y sobre el desempeño energético de la organización.  

 

Para asegurar el éxito de la implementación del sistema de gestión de energía se 

deben identificar las personas que ejercen una gran influencia directa o 

indirectamente sobre la utilización de la energía. Estas personas formarán parte 
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del equipo de gestión de energía y tienen asignadas debidamente sus funciones, 

responsabilidades y autoridad con el objetivo en común que es mejorar el 

desempeño energético de la organización. 

 

Generalmente el equipo de gestión de energía está formado por un grupo 

interdisciplinario con miembros de las áreas de producción, mantenimiento, 

proyectos, compras, recursos humanos, comunicaciones, departamento financiero 

y jurídico. En función del tamaño de la organización, puede variar el número de 

personas y las áreas involucradas en este equipo (Asociación de Empresarios del 

Henares, 2011, p.50). 

 

 

1.1.3. POLÍTICA ENERGÉTICA 

 

La política energética, al igual que cualquier otra política de los sistemas de 

gestión ISO, es una declaración de la intención de la organización para mejorar la 

gestión de la energía en el más alto nivel de la organización y es base para todas 

las partes del sistema que lo conforman (ONUDI, 2012a, p. 19). En la política se 

establecen compromisos respecto a Hernández et al. (2014, p. 23): 

 

- El cumplimiento de los requisitos legales. 

- La disponibilidad de la formación y recursos para alcanzar los objetivos y 

las metas. 

- La mejora continua en el desempeño energético. 

- La adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes. 

- Considerar el desempeño energético a nivel del diseño de nuevos 

productos. 

 

En la Figura 1.2., se observa como la política energética es base para todos los 

elementos del sistema de gestión de energía 
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Figura 1.2. Modelo de sistema de gestión de la energía 

(INEN, 2012, p. 6) 
 

 

1.2. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA, USO Y CONSUMO DE LA 

ENERGÍA 

 

La planificación energética corresponde al requisito 4.4 de la norma ISO 50001: 

2012, el cual se sirve de la información de la auditoria energética, considerada 

como el punto de partida para el desarrollo del sistema de gestión de la energía.  

 

En esta etapa se responde a las siguientes preguntas, respecto a los recursos 

energéticos de la organización (Asociación de Empresarios del Henares, 2011, 

p.42): 

 

- ¿Cuántos y qué tipo de energéticos se están utilizando? 

- ¿Dónde estoy utilizando esta energía? 

- ¿Cuáles son los procesos, maquinaria o equipos que usan más energía? 
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- ¿Qué determina el consumo de energía en los procesos, maquinaria o 

equipos identificados? 

- ¿Qué factores influyen en el mayor o menor consumo de energía? 

- ¿Existen oportunidades de mejora para reducir el consumo de energía? 

- ¿Cuál sería el consumo de energía futuro? 

- ¿Qué requisitos legales se relacionan con el uso de la energía? (ONUDI, 

2012a, p. 27).   

 

La planeación energética se enfoca en el desempeño energético y, mediante la 

utilización de una metodología y herramientas, consigue identificar, analizar, 

mantener y mejorar este desempeño energético en toda la organización.  Por esta 

razón, la planeación energética está directamente relacionada con la política 

energética y es coherente con ella (Alarcón, 2012, p.15).  

 

Una entrada importante para la planeación energética son los estudios de 

benchmarking que ayudan a identificar los posibles objetivos y metas que se 

pueden alcanzar en el desempeño energético entre organizaciones del mismo 

tipo. Al hallar la diferencia en el desempeño energético entre éstas, surge una 

oportunidad que se establece como una necesidad de cambio en el manejo de los 

recursos energéticos. Esta información -obtenida del benchmarking- ayuda a 

identificar las actividades o procesos que utilizan energía y que deben ser 

mejorados. Finalmente, si otras compañías consiguieron mejorar su desempeño 

energético, el benchmarking indica que es posible hacerlo y muestra como la 

organización se vería luego de las actividades y buenas prácticas implementadas 

en el uso y consumo de la energía (Juran y Godfrey, 1998, p. 12). 

 

En la Figura 1.3., se muestra un esquema del proceso de planificación energética 

que de manera general se aplica para todas las organizaciones; muestra las 

principales entradas, tales como: datos de consumo de energía, variables que 

influyen en un mayor o menor consumo, datos de consumo según el tipo de 

proceso. A continuación, las actividades de revisión energética que incluyen el 

análisis de los datos de consumo de los diferentes energéticos, la identificación de 

los usuarios -que pueden ser procesos, máquinas y/o equipos que más consumen 
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energía- y las oportunidades de mejora en la eficiencia de estos equipos 

detectadas en este proceso. Finalmente, se obtienen como resultados las líneas 

base y metas de consumo de energía, los indicadores para evidenciar la mejora 

en el desempeño energético, los objetivos y metas alcanzar y los planes de 

acción para poderlos cumplir. 

 

 
 

Figura 1.3. Diagrama conceptual de la etapa de planificación energética 
(Alarcón, 2012, p. 14) 

 

1.2.1. REQUISITOS LEGALES 

 

La organización debe cumplir los requisitos legales relacionados al uso, al 

consumo y eficiencia energética. Estos requisitos y leyes pueden ser locales, 

regionales o nacionales y deben ser tomados en cuenta en las actividades de 

control operacional como parámetros a cumplir para un uso eficiente de los 

energéticos y en el establecimiento de los planes de acción para reducir el 

consumo de energía. Los requisitos legales también pueden ser corporativos, 

establecidos desde la dirección de la organización como políticas internas de 

buenas prácticas de uso y consumo de energía en varias plantas de la misma 

organización.  
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Se debe identificar y determinar la aplicación de los requisitos legales dentro de la 

organización asignando un responsable, una fecha de identificación, el proceso 

donde se aplica, las acciones de control para su cumplimiento, y los registros para 

su verificación. Así mismo la forma y periodo de actualización de los 

requerimientos legales (Hernández et al, 2014, pp. 30-31). 

 

 

1.2.2. REVISIÓN ENERGÉTICA 

 

La etapa de la revisión energética es un requisito medular del sistema de gestión 

de energía que, dentro de un proceso sistemático, tiene el objetivo de saber cómo 

se usan los recursos energéticos; es decir, qué clase de energía, cuanta energía, 

dónde y para qué se la utiliza, qué variables determinan su consumo, cómo 

valorar el consumo futuro y qué oportunidades de mejora pueden tenerse a través 

de buenas prácticas, capacitación o proyectos técnicos (ONUDI, 2012a, p. 27).   

 

 

1.2.2.1. Análisis del uso y consumo de energía. 

 

- Identificación las fuentes de energía 

Para identificar las fuentes de energía utilizadas se hace uso de diagramas de 

flujo que son una representación gráfica de las distintas operaciones que 

componen un proceso. Un ejemplo de estos diagramas son los SIPOC, Supplier 

Input Output Customer en donde en cada fase del proceso se identifican los 

energéticos que ingresan y de ser el caso los residuos energéticos que salen, 

también se identifica la materia prima de ingreso y la producción de salida 

obtenida que puede ser un producto final o un producto semielaborado que debe 

entrar al siguiente proceso y así en cada paso hasta obtener un producto final. 

Ruiz-Falcó, 2009, pp. 18-19). 

  

El diagrama de flujo es una herramienta de la planeación usada para identificar 

los recursos materiales y energéticos involucrados en cada paso; al ser de 
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naturaleza gráfica, ilustra las relaciones de entrada y salida en cada paso del 

proceso. Da un conocimiento del conjunto completo del proceso a todos los 

miembros de la organización, quienes conocen bien cierto paso del proceso con 

sus recursos energéticos, en forma independiente, pero no el conjunto total con 

su interacción dinámica de flujos de energía de entrada y salida, lo que en 

muchos casos puede hacer que un desperdicio de salida de un energético de una 

etapa sea la entrada para la siguiente y dejar de utilizar un nuevo energético. Al 

no tener una visión completa del proceso se puede incurrir en desperdicios de 

energía que se había asumido eran conocidos y no se podía hacer nada para 

evitarlos (Juran, 1989, pp. 85-86). 

 

Los diagramas de flujo de energía permiten entender el uso de la energía en toda 

la cadena de producción y son una herramienta fácil y útil para su comprensión, 

ya que el cerebro humano identifica y comprende la información fácilmente en un 

dibujo o imagen, en lugar de varias páginas de texto con la misma información. 

Adicionalmente, mediante éstos se puede detectar si existe duplicidad de fuentes 

de energía que realizan el mismo trabajo en el proceso, los desperdicios y las 

pérdidas al ambiente. (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

[MIDEPLAN], 2009, p. 2).  

 

- Evaluación del uso y consumo de la energía en el pasado y presente. 

El siguiente paso, una vez identificadas las fuentes de energía en todo el proceso 

productivo, es cuantificar los datos de consumos de los energéticos. Los métodos 

de recolección, medición y toma de datos de consumos, así como de las 

producciones obtenidas en cada proceso depende de la estructura organizacional 

de la empresa que va de la mano con la complejidad en la estructura de los flujos 

de producción y de su tamaño.  

 

En organizaciones pequeñas la información de consumo de las fuentes de 

energía está a cargo de las áreas de finanzas y contabilidad, en donde las 

facturas de electricidad y combustibles llegan para el pago respectivo a las 

empresas distribuidoras. En las organizaciones grandes, en cambio, existe 

madurez en el manejo de la energía, por el costo que representa en sus procesos 
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productivos; aquí, la información de consumos de energía se obtiene de forma 

ordenada de aplicaciones informáticas con manejo centralizado de la información 

como un ERP (Enterprise Resources Planing). Acorde con la norma, se debe 

desarrollar una metodología que contempla la toma de datos, registros, forma de 

almacenamiento, procesamiento y análisis de la información de consumo y 

producción, incluyendo las responsabilidades de las áreas y personas (AChEE, 

2012, pp. 25-26). 

 

En algunos casos se deben realizar estimaciones de consumos de energía de 

cada equipo, para lo cual se parte de un listado general de todos los equipos y los 

elementos que lo componen. La información de datos de placa de potencia y 

eficiencia es de gran utilidad, asimismo, la información de los operadores y 

personal de mantenimiento respecto a las horas de trabajo y al nivel de carga que 

usualmente opera el equipo.  

 
La evaluación, uso y consumo de la energía da como resultado la asignación de 

la cantidad de energía que cada proceso, maquinaria y/o equipo consume, para 

determinar, más adelante, cuáles son los que más consumen; es decir, los  

llamados “Usuarios Significativos de Energía (USEs). 

 
 

1.2.2.2. Usos Significativos de Energía (USEs). 

 

- Identificación de las instalaciones, maquinaria y/o equipos que son los 

usuarios significativos de energía. 

La norma ISO 50001 permite a la organización indicar los criterios bajo los cuales 

un consumidor de energía debe considerarse como usuario significativo de 

energía. Estos criterios pueden ser los siguientes (Alarcón, 2012, p. 17): 

a) Por la cantidad o porcentaje mayor de consumo de energía, respecto al total 

de toda la organización. 

b) Por el valor histórico de incremento de consumo de energía en el tiempo. 

c) Por el potencial de ahorro de energía que se presente como una oportunidad 

de mejora al desempeño energético. 
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d) Por el porcentaje mayor de emisiones contaminantes al ambiente, del total de 

toda las instalaciones. 

 

La mejor manera de representar gráficamente a los usuarios significativos de 

energía es mediante la herramienta del diagrama de Pareto, que indica en orden 

de importancia, la contribución de cada uso de energía respecto al total de la 

instalación y el valor de cada uno, que sería el orden bajo el cual se destinarían 

los recursos humanos, técnicos y económicos para mejorar la eficiencia (Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas [UNIT], 2009, p. 28).  Este diagrama tiene un 

principio universal de los pocos vitales y los muchos triviales, con una proporción 

aproximada del 20 % de los pocos vitales y del 80 % restante de los triviales. Es 

decir, al actuar y destinar los recursos de la organización para mejorar el 

desempeño energético en el 20 % de los usuarios significativos de energía, se 

estaría abarcando al 80 % de todo el consumo de energía de la organización. Al 

distinguir a los usuarios vitales más importantes de los triviales menos 

importantes se obtendrá mayor mejoramiento con un mínimo de recursos (UNIT, 

2009, p. 28).  

 

- Identificación del personal a cargo de los usuarios significativos de energía. 

Las personas significativas son aquellas que de manera directa o indirecta 

influyen en el consumo energético de la maquinaria y/o equipos bien llamados 

USEs y son los encargadas de la operación y del mantenimiento; también están 

quienes gestionan los USEs, que es el personal de programación de la 

producción, gestión de la calidad, supervisores y jefes de las áreas donde se 

encuentran los USEs, y que tienen información valiosa sobre la forma de 

utilización de la energía en sus máquinas e instalaciones y un potencial de ideas 

que como oportunidades de mejora apoyarían al desempeño energético del 

USEs. 

 

Las personas identificadas como significativas deben tener la formación y 

competencias para sus funciones y además ser conscientes del uso de la energía 

en los USEs que operan, mantienen y/o gestionan. De ser el caso, se debe 
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establecer un plan de formación y capacitación que será parte de los objetivos 

planteados para la mejora del desempeño energético (ONUDI, 2012a, pp. 42-43).   

 

- Determinación de variables adicionales que afectan a los usos significativos 

de energía. 

El desempeño energético de cada usuario significativo de energía está 

determinado por la cantidad de energía en el desarrollo de una actividad 

productiva, es decir, si se consume más energía se obtiene más producción y 

viceversa.  En este caso, la variable que tiene influencia y afecta en el consumo 

de energía es la producción obtenida de dicho proceso, máquina o equipo 

identificado como un USE.  

 

Para el caso de los USEs que consumen electricidad o combustibles, cuya 

producción es un energético secundario, como son: kilogramos de vapor, metros 

cúbicos de aire comprimido, toneladas de refrigeración, etc., la variable 

determinante es directamente el energético secundario producido. 

  

Para cada tipo de USE pueden existir otras variables que tienen influencia en la 

cantidad de energía consumida, pero su efecto no es influyente, ni son 

determinantes en el consumo de energía y por lo tanto, en el desempeño 

energético del USE.  

 

Estas variables adicionales son independientes de la variable determinante 

llamada producción, para las cuales se establecen ciertos límites de trabajo 

dentro de los que se deben operar para asegurar un consumo eficiente de energía 

de los USEs (ONUDI, 2012a, p. 35).   

 

- Determinación del desempeño actual de las instalaciones, maquinaria y/o 

equipos relacionados con los usuarios significativos de energía. 

Se debe determinar el desempeño energético de todos los procesos, 

instalaciones, máquinas y equipos de la organización mediante actividades de 

auditoría energética que incluyen temas como la planeación de la producción, 

régimen de trabajo, tiempos de cambio de formato, trabajo en vacío, cantidad de 
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reprocesos, factor de carga, cumplimiento de procedimientos operacionales de 

velocidad, temperatura, nivel, presión, etc. y de las actividades de mantenimiento, 

aprovechamiento de energías residuales de cada etapa de un proceso, 

potenciales de reducir pasos en el procesos, nivel de instrumentación y control de 

la maquinaria, uso de nuevas tecnologías, etc. También se incluye el 

cumplimiento de requisitos legales de uso de energía para evitar penalizaciones y 

aprovechar de manera eficiente las energías (Campos, Prías, Quispe, Vidal y 

Lora, 2008b, p. 25). 

 

Como resultado del diagnóstico realizado, se obtienen oportunidades para 

mejorar el desempeño energético, las que pueden ser proyectos de simple 

gestión sin costo alguno, de baja inversión o de alta inversión. 

 

- Estimación del consumo de energía futuro de acuerdo con la producción. 

Con los datos históricos de la información obtenida del consumo de energía en las 

instalaciones, máquinas y equipos de toda la organización, en un diagrama de 

correlación se vincula la energía consumida y la producción asociada a ese 

consumo y se obtiene una ecuación lineal, en donde la variable independiente es 

la producción y la variable dependiente la energía que se consumió para obtener 

dicha producción.   

 

La estimación del consumo futuro de energía se establece con base en el nivel de 

producción estimada, generalmente a partir de la proyección de ventas. Con el 

dato de la producción mensual proyectada, se utiliza la ecuación lineal resultante 

de los datos históricos de consumo y producción y se obtiene la demanda de 

energía, asociada a la proyección de producción. 

 

 

1.2.2.3. Identificación de oportunidades de mejora. 

 

Resultado del proceso de revisión energética, de la identificación de los usos y 

consumos de la energía, de los USEs, de las variables determinantes del 

consumo de energía, de la evaluación del desempeño realizado y de las ideas del 
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personal, se obtienen las oportunidades de mejora. A estas oportunidades se las 

debe categorizar e identificarse los criterios utilizados para el efecto. 

 

Una forma de priorizar la ejecución de las oportunidades de mejora es con base 

en la inversión necesaria para su implementación, ya que puede haber 

oportunidades de mejora de simple gestión basadas en buenas prácticas de uso 

de energía, probadas con éxito en otras partes y que sólo basta la decisión de la 

compañía para su ejecución; además, el tiempo para su implementación es 

inmediato. Otras oportunidades pueden requerir mayor análisis técnico y mayor 

tiempo para su implementación; otras pueden requerir un análisis económico para 

justificar una inversión, etc.  

 

Las oportunidades de mejora detectadas e implementadas son el principal 

instrumento para la mejora continua del sistema de gestión. 

 

 

1.2.3. LÍNEAS BASE 

 

La línea base representa, en una ecuación lineal, la relación del consumo de 

energía y la producción obtenida asociada a esa energía, en donde se considera  

a la producción como la variable determinante del mayor o menor consumo. Cada 

usuario significativo debe tener su línea base a partir de la cual se obtiene una 

línea meta con el consecuente ahorro potencial en cada USE. Es el punto de 

partida con el cual se van a comparar los consumos actuales con los consumos 

futuros y se logra evidenciar una mejora o desmejora en la utilización de los 

recursos energéticos en el proceso de verificación.  

 

La línea base se obtiene a través de un diagrama de dispersión entre la energía y 

la variable determinante producción. Luego, mediante el método de regresión se 

obtiene la ecuación de la línea recta que mejor se ajusta y representa a la relación 

entre estos datos (ONUDI, 2012a, pp. 36-37).   
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El método de regresión es el proceso mediante el cual se predice el resultado de 

una variable a partir de otra mediante datos estadísticos de su relación histórica. 

La relación entre los datos históricos es de tipo asociativa; en este caso particular 

de la producción que implica consumo de energía, existe la relación causa y 

efecto, puesto que la producción obtenida es el factor determinante que ocasiona 

el consumo de energía. Claro está que pueden existir otros factores, pero el de 

mayor impacto generalmente es la producción. Para esto, se establece una 

linealidad entre las dos variables, representada a través de la ecuación de una 

línea recta. De ahí la importancia y su uso en la estimación del consumo de 

energía futuro a partir de los datos de producción proyectados (Levin y Rubin, 

2004, pp. 510-511). 

 

El gráfico de regresión lineal provee información de la relación de las dos 

variables: la variable dependiente del consumo de energía en el eje Y, que es el 

resultado de la variable independiente producción obtenida en el eje X. La medida 

de la relación entre estas dos variables se establece mediante un análisis de 

correlación, que es el grado en que una variable esta linealmente relacionada con 

la otra. Para valorar esta relación se utilizan el coeficiente de determinación R2 y 

el coeficiente de correlación r, donde el primero es la fuerza de la relación lineal 

entre X y Y, y el segundo es el valor de magnitud de la relación entre las variables 

X y Y. En el caso entre la producción y la energía, la medida más explicativa de 

esta relación es el valor de R2 que, dicho de otra manera, indica cuán 

representativo es el modelo matemático encontrado para representar al proceso, 

máquina o equipo que elabora un producto y en consecuencia consume una 

cantidad de energía; mientras este valor es más cercano a 1, el modelo describe 

mejor al proceso (Levin y Rubin, 2004, pp. 535-536, 542). 

 

La ecuación lineal o línea base obtenida Y = m X + b representa la siguiente 

información adicional que se muestra en la Figura 1.4. 

 

- El término independiente b, que es el valor de cruce con el eje Y, representa 

la cantidad de energía no asociada a la producción y que existe independiente 
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de la producción obtenida. Este consumo se presenta como el valor de 

energía que debe eliminarse o en su defecto, reducirse a su mínimo valor. 

- El valor de la pendiente m de la recta representa la tasa de cambio de la 

energía respecto a la producción. La tasa de cambio generalmente está 

asociada al tipo de tecnología y a la capacidad de uso de la energía que tiene 

la maquinaria en el producto final (Campos et al., 2006, pp. 41-42). 

 

 

 

Figura 1.4. Ecuación de línea base 
 

 

1.2.4. INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

 

Deben fijarse los indicadores de desempeño IDEn con los que se dará 

seguimiento y medición sobre el cumplimiento de los objetivos y valorar la 

reducción del consumo de energía y por tanto, la mejora del desempeño 

energético. 

 

Es adecuado tener un indicador IDEn por cada usuario significativo USE o para 

cada fuente de energía. Estos indicadores se utilizan en la etapa de verificación y 
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mientras más específicos sean respecto a los USEs, mejor seguimiento y 

acciones correctivas se pueden realizar.  

 

Los indicadores han de obtenerse de manera sencilla y han de considerar la 

capacidad de medición y toma de datos con los que cuentan las instalaciones. 

Generalmente se establecen mediante la relación (división) entre la energía 

consumida y la producción obtenida. No es recomendable el uso de consumos 

específicos como indicadores de desempeño, ya que el resultado de mejora o 

desmejora puede ser engañoso por la influencia de otras variables del proceso, 

tales como: temperatura ambiente, altura sobre el nivel del mar, etc. 

 

Los indicadores de desempeño deben derivarse de un modelo matemático como 

por ejemplo, el de regresión lineal, donde la pendiente de la recta es la relación de 

consumo entre energía y producción y el término independiente es el consumo 

base en ausencia de producción. Con esto, el indicador debe reflejar la 

disminución de la pendiente y/o la reducción del valor de cruce con el eje de 

energía (ONUDI, 2012a, pp. 37-38).   

 

 

1.2.5. OBJETIVOS Y METAS ENERGÉTICOS 

 

La norma ISO 50001 contempla establecer objetivos y metas para la gestión de la 

energía; para esto, deben considerarse: la información de la revisión energética, 

el benchmarking, los USEs, las necesidades de formación, los informes de 

auditorías de energía, las evaluaciones de desempeño energético, las 

oportunidades de mejora, los requisitos legales internos y externos, la tecnología 

en nuevos procesos, las condiciones económicas y de crecimiento de mercados y 

en general, las opiniones de todas las partes interesadas. Los objetivos y metas 

energéticas deben estar alineados con los objetivos generales de la planificación 

estratégica que tiene la organización dentro del marco referencial de la política 

energética establecida (AChEE, 2013, p. 51). 

 

 



20 

 

-  Planes de acción 

Los objetivos y metas planteadas se cumplen mediante planes de acción que 

indican las responsabilidades, los plazos y tiempos, la metodología para la 

evaluación de su cumplimiento y la forma de evaluar la mejora en el desempeño 

energético.  

 

Como parte de los planes de acción se deben considerar los requisitos legales del 

entorno y los corporativos en materia de energía, no sólo por su cumplimiento 

legal, sino también por la oportunidad que se presenta y que puede contribuir a la 

mejora del desempeño (INEN, 2012, p. 8). 

 

Dentro de los planes de acción para el cumplimiento de objetivos se pueden 

establecer varias metas que incluyen actividades de simple gestión que provienen 

de buenas prácticas de operación, hasta proyectos que requieren inversión y 

cambios tecnológicos importantes. También se deben considerar metas sobre el 

conocimiento y conciencia de uso y consumo de la energía para todo el personal, 

en todos los niveles y áreas de la organización, lo cual se evidencia en la cantidad 

de ideas de mejora o proyectos orientados al uso eficiente de recursos. La 

metodología de evaluación de este tipo de actividades debe documentarse. 

 

 

1.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGEN 

 

1.3.1. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

Dentro del SGEn estos tres elementos están estrechamente relacionados; se 

apoyan e interactúan de forma permanente entre sí, y con el personal interno y 

externo de la organización.  
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1.3.1.1. Competencia 

 

La organización debe garantizar que todas las personas cuyas actividades de 

planificación, decisión, ejecución y revisión puedan afectar al desempeño 

energético -y con mayor razón a las que tienen relación directa con los usuarios 

significativos de energía USEs- tengan las competencias necesarias para su 

control, supervisión, operación y mantenimiento adecuado y eficiente. Estas 

competencias incluyen: la formación académica, las habilidades manuales y la 

experiencia en los procesos. 

 

 

1.3.1.2. Formación 

 

Se deben identificar las necesidades de formación de todas las personas, para 

asegurar el uso y consumo eficiente de energía los USEs mediante el control 

operacional y del mantenimiento.  

 

Generalmente, una vez identificadas las competencias para cada puesto, se 

trabaja en la formación necesaria de cada persona, ya sea una formación 

complementaria o nuevas habilidades para cumplir con los requisitos que 

demanda dicho puesto de trabajo. La formación debe incluir a todos los miembros 

de la organización en cada nivel, según su actividad e influencia; se parte de una 

información básica general y luego se aborda información exhaustiva de cada 

detalle para la operación y mantenimiento eficiente, según el caso. 

 

Las personas significativas identificadas en el proceso de la revisión energética 

deberán recibir formación respecto a los USEs, sobre parámetros críticos de 

operación, procedimientos y métodos de trabajo eficiente y la afectación que se 

podría generar si se incumplen estos controles y procedimientos, con el 

consecuente incremento del consumo energético, además de afectaciones a la 

calidad y a la maquinaria (ONUDI, 2012a, pp. 37-38).   
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1.3.1.3. Toma de conciencia 

 

La organización debe asegurar que el personal que trabaja para ella sea 

consciente de: la política energética establecida y de los requisitos del sistema de 

gestión de energía SGEn, las funciones y responsabilidades que tienen para 

cumplir los requisitos dentro del SGEn, los ventajas relacionadas con el uso 

eficiente de los recursos energéticos en la organización y el efecto que tienen sus 

actividades en cada puesto de trabajo sobre el uso y consumo, así como los 

ahorros potenciales de energía que en un caso se podría obtener y en otro, se 

podría afectar si no se cumplen los procedimientos, controles y planes 

establecidos (AChEE, 2013, p. 70). 

 

El éxito en la mejora del desempeño energético es el resultado del trabajo diario 

de personas involucradas y motivadas con la gestión de la energía, conscientes 

de que la eficiencia energética es positiva, que no es sólo inversión en nueva 

maquinaria o procesos más eficientes. Es necesario, entonces, contar con la 

gente en todo el SGEn, caso contrario se perderán las oportunidades de mejora 

del desempeño que se realizan diariamente con las personas (EMS Textile, 2006, 

pp. 34-35). 

 

 

1.3.2. COMUNICACIÓN 

 

El funcionamiento del sistema de gestión de energía, el desempeño energético, 

los objetivos, planes de acción, etc. deben comunicarse a todos los miembros de 

la organización, para asegurar el éxito del sistema implementado.  

 

Dentro de un plan de comunicación se debe identificar la información que será 

transmitida, los públicos a los que va dirigida, los medios y canales de 

transmisión, para asegurar la comprensión del personal en cada nivel. Asimismo, 

deben definirse los medios de retroalimentación hacia la dirección de la compañía 

o al equipo de gestión de la energía sobre los temas energéticos, que incluyen 
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sugerencias o ideas adicionales sobre oportunidades de mejora que han de 

analizarse, evaluarse y de ser el caso, implementarse.  

 

El flujo de comunicación de ida y vuelta debe ser claro y difundido 

adecuadamente, para asegurar la recolección de la información pertinente o no de 

todo el personal (EMS Textile, 2006, p. 53). 

 

Todas las ideas y sugerencias obtenidas del personal, se deben revisar a partir de 

los procesos de recepción y entendimiento; debe comunicarse si determinada 

sugerencia ha sido acogida y es pertinente su implementación, así como también, 

realizar un reconocimiento del logro conseguido luego de su evaluación y 

verificación del ahorro conseguido. Los mecanismos de reconocimiento de ideas 

ayudan a motivar al personal y garantizan el compromiso y apoyo permanente a 

la gestión de la energía (EMS Textile, 2006, p. 54). 

 

La organización debe decidir y documentar si comunica o no externamente sobre 

el SGEn, el desempeño del uso de la energía, la política, etc. Si así lo decide, 

debe establecer los mecanismos adecuados para asegurar esta comunicación. 

  

 

1.3.3. DOCUMENTACIÓN 

 

La organización debe mantener documentación sobre procesos, procedimientos, 

instructivos, registros, información técnica, etc. La cual debe estar disponible y al 

alcance de todo el personal. Puede existir documentación en común con otros 

sistemas de gestión ISO y documentación dedicada para el SGEn (Management 

Systems Solutions, 2011, p. 31). 

 

La documentación y registros principales para el sistema de gestión de energía 

SGEn se indican a continuación; sin embargo, pueden variar en cada 

organización según el tamaño y tipo de actividad que se lleva  cabo, la 

complejidad de sus procesos y la competencia del personal a cargo (AChEE, 

2013, p. 75):  
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a) El alcance y los límites del SGEn. 

b) La política energética. 

c) Los objetivos energéticos, las metas energéticas y los planes de acción. 

d) Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por la norma. Entre 

estos documentos se establecen los siguientes: La organización del SGEn, 

los registros de las evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales, la 

planificación energética, la metodología de la revisión energética, así como 

las oportunidades de mejora del desempeño energético. El registro de la línea 

base, los IDE y los objetivos, metas y planes de acción, los resultados del 

seguimiento y medición de las características principales, los de calibraciones 

y de otras formas de establecer la exactitud y la repetibilidad de los equipos 

de medición. Los registros relacionados con la competencia, formación y toma 

de conciencia. La decisión relativa a la manera de realizar las comunicaciones 

del SGEn. Los registros derivados de los resultados de la actividad de diseño 

y de especificaciones de adquisición de energía, cuando sea aplicable. Los 

resultados de las auditorías internas, de las no conformidades y acciones 

correctivas y los registros de las revisiones por la gerencia. 

e) Otros documentos determinados por la organización.  

 

Debe determinarse una estructura de fácil identificación para los documentos y 

registros, así como un adecuado almacenamiento de los registros, para evidencia 

de conformidad de los requisitos establecidos en esta norma. Se debe indicar, 

entre otras cosas: la forma de aprobación de los documentos, el periodo para su 

revisión y actualización, la identificación de los cambios que se han realizado en 

los mismos, la disponibilidad, la legibilidad e identificación de los documentos, la 

identificación y distribución de la información externa necesaria para el SGEn y la 

prevención del uso de documentos obsoletos en caso de mantenerlos por alguna 

razón (Management Systems Solutions, 2011, p. 32). 
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1.3.4. CONTROL OPERACIONAL 

El control operacional son las actividades que aseguran el uso eficiente de los 

recursos las 24 horas de cada día, por parte de todo el personal involucrado y de 

manera especial, las personas significativas identificadas en la etapa de la 

revisión energética, y que están a cargo de la operación y del mantenimiento. En 

esta etapa se garantiza que los usuarios significativos de energía USEs se operan 

y se mantienen dentro de los parámetros críticos, de acuerdo con su capacidad 

de proceso referente al consumo de energía.  Para cumplir con este requisito la 

organización debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 

1.3.4.1. Parámetros de operación y mantenimiento. 

 

Establecer los parámetros críticos de operación y de mantenimiento que aseguran 

un consumo eficiente del uso de la energía. Se deben determinar los límites 

dentro de los cuales estos parámetros pueden operar, y entender que cuando 

existen desviaciones de éstos, el efecto inmediato es el incremento del consumo 

de la energía (INEN, 2012, p. 10). 

 

Un mecanismo para establecer los parámetros y variables críticas de la operación 

y el mantenimiento es mediante reuniones con el personal que opera y mantiene 

las instalaciones, en las cuales se proponen las variables que influyen en el 

consumo de la energía, con la ayuda de la herramienta de lluvia de ideas, para 

posteriormente clasificarlas en los grupos de operación y de mantenimiento. 

También se recomienda la ayuda de expertos en materia de energía, aunque en 

muchos casos es mejor que las ideas provengan del mismo personal, para 

garantizar que se cumplan efectivamente (Campos et al, 2006, p. 19). 

 

La herramienta “lluvia de ideas” sirve para encontrar posibles soluciones a 

problemas y desarrollar ideas como oportunidades potenciales de mejora en el 

desempeño energético. Esta técnica fue desarrollada por Osborn en 1930 y basa 

su principio en el activo más importante que posee una organización: su capital 
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humano, el cual viene acompañado de su capacidad de pensar y generar ideas 

con base al conocimiento y experiencia en la misma organización. Todas las 

ideas que genere cada persona del grupo de trabajo deben ser consideradas y 

analizadas, no podrán ser ejecutadas inmediatamente, pero deben estar 

presentes en toda etapa de planificación y mejora (UNIT, 2009, pp. 17-18).  

 

- Operación 

Los parámetros o variables críticas de operación son aquellos que después de la 

variable significativa tienen influencia y determinan el mayor o menor consumo de 

energía en los equipos, por tal razón, deben trabajar dentro de los límites que 

aseguran el uso eficiente de la energía. Los límites de estas variables dependen 

del tipo de tecnología de la maquinaria, es decir, de la capacidad de proceso que 

pueden manejar.  Generalmente las personas identificadas como significativas 

conocen estos valores de operación eficiente, acompañados de la calidad.  

 

Varios de estos parámetros de operación en equipos de producción de vapor, aire 

comprimido, ventilación, producción de agua helada, etc. vienen de buenas 

prácticas conocidas a nivel industrial; su cumplimiento dentro de ciertos límites 

asegura un uso eficiente de la energía  (Posada, 2002, p. 30). 

 

- Mantenimiento 

Con respecto al mantenimiento, generalmente ha estado orientado a la 

confiabilidad de la maquinaria y su disponibilidad para la producción, pero no se 

ha relacionado la influencia que tiene el cumplimiento de las actividades de 

mantenimiento con la eficiencia energética. De manera típica, un equipo antes de 

fallar, presenta primero un exceso en el consumo de la energía, de ahí la 

importancia en los programas y de las actividades de mantenimiento predictivo y 

preventivo para detectar los síntomas de posibles fallas que van relacionados 

directamente con incrementos de consumo de energía y que influyen en el 

desempeño energético. 
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1.3.4.2. Instalaciones, equipo y maquinaria bajo los parámetros establecidos. 

 

Los usuarios significativos de energía USEs deben trabajar con los parámetros de 

operación y mantenimiento dentro de los límites que los equipos permitan o bajo 

condiciones de buenas prácticas de uso eficiente. 

 

Para evidenciar el cumplimiento de estas actividades se deben establecer los 

mecanismos para identificar, registrar y analizar las variables de control 

operacional y de mantenimiento; es decir, tener bajo control las variables que 

afectan en el uso eficiente en los USEs, ya que en caso de producirse 

desviaciones respecto al valor esperado, se ocasionarían desperdicios de 

energía. Paro lograr esto se recomienda el uso de gráficos de control. 

 

En los gráficos de control se representa el valor que toma una variable en el 

tiempo y se puede observar su comportamiento y variabilidad dentro de ciertos 

límites previamente establecidos; cuando se superan estos límites, se deben 

analizar las causas y determinar si éstas son comunes o asignables. Las primeras 

provocan que la variable salga de los límites de manera aleatoria y son inherentes 

a la naturaleza del proceso por condiciones externas, lejos de la influencia del 

personal de operación o mantenimiento, en este caso el proceso no está fuera de 

control y no se necesita realizar cambios. Pero al ser causas asignables, la 

variable tiene tendencia a aumentar o disminuir gradualmente, debido a temas 

puntuales como fallas de elementos específicos del proceso, en cuyo caso se 

deben tomar acciones correctivas puntuales para su eliminación; de no ser así, 

estas desviaciones afectan al proceso y se dice, por tanto, que están fuera de 

control (Anderson, Sweeney y Williams, 2008, pp. 851-852). 

 

La Figura 1.5 corresponde a un gráfico de control, en el que la ubicación de los 

diferentes puntos del valor de las variables, así como su tendencia, indica cómo 

se encuentra el proceso y dónde se deben tomar acciones correctivas, al 

considerar los siguientes aspectos (Anderson et al., 2008, pp. 862-863): 
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- Cuando los puntos están fuera de los límites establecidos se debe a una 

causa puntal que ocasiona esta desviación. 

- Cuando los puntos están en el lado superior o inferior del valor promedio, 

pero dentro de los limites, se debe a algún problema general en el equipo 

respecto a su capacidad o que los límites asignados no son los correctos. 

- Cuando existe un desplazamiento gradual de los puntos en el tiempo indica 

que algún elemento está deteriorándose y se debe investigar la causa de 

esta desviación y corregirla antes de afectar al proceso. 

 

 

Figura 1.5. Gráfico de control 
 (Campos et al, 2006, p. 32) 

 

Para determinar las posibles causas que hacen que los puntos de las variables 

estén fuera de los límites establecidos, se utiliza la herramienta de análisis de 

causa y efecto, más conocido como “Diagrama de Ishikawa” que es un método 

gráfico para diagnosticar y analizar las relaciones de causa-efecto y facilita la 

resolución de un problema, al considerar el síntoma, la causa y la solución. Para 

su elaboración es recomendable la participación de un equipo de trabajo 

multidisciplinario con el fin de cubrir todas las causas posibles (UNIT, 2009, pp. 

22-23).  La Figura 1.6., muestra el diagrama de Ishikawa. 
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Figura 1.6. Diagrama de Ishikawa 
(UNIT, 2009, p. 23). 

 

1.3.4.3. Controles al personal 

 

Se debe asegurar que todo el personal que trabaja para la organización -incluidos 

los proveedores externos de servicios de mantenimiento que intervengan en algún 

USE- conozcan y entiendan la importancia de los controles operacionales 

establecidos y que su desviación afecta al consumo eficiente de la energía, de tal 

manera que apoyen con los respectivos registros de evidencia (AChEE, 2013, p. 

55). 

 

La comunicación no sólo se trata de la información de los parámetros dentro de 

los cuales se debe trabajar, sino también de la respuesta y retroalimentación del 

personal sobre el trabajo de los equipos en estos rangos, ya que pueden existir 

condiciones adicionales temporales que afectan a su cumplimiento y que deberán 

modificarse hasta encontrar los valores y limites adecuados, relacionados con 

cada condición particular de operación.  
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1.3.5. DISEÑO Y ADQUISICIONES 

 

1.3.5.1. Diseño 

 

La organización debe incorporar los criterios de eficiencia energética en el 

desarrollo de nuevos proyectos, modernizaciones o renovaciones de maquinaria o 

equipos que pueden afectar al desempeño y uso de la energía; para esto, se 

deben tener en cuenta las oportunidades de mejora de eficiencia y las actividades 

de control de operación y de mantenimiento. Estos criterios deben estar 

documentados e incorporados en el proceso de diseño en la etapa de requisitos y 

especificaciones (INEN, 2012, p. 10). 

 

Generalmente es más económico incorporar los temas de eficiencia energética 

desde el inicio de un proyecto, en lugar de incorporar tecnología eficiente una vez 

concluido. Para esto, deben considerarse requisitos como: detallar 

especificaciones de los energéticos que se utilizarán, incluir los equipos de 

medición y monitoreo, evitar sobredimensionamientos, complejidad del control y 

operación, etc. 

 

Finalmente, la etapa de diseño se refiere a la puesta en marcha, considerando 

que los equipos y maquinaria arranquen, se operen y se mantengan bajo las 

especificaciones de uso eficiente de la energía que fueron diseñadas y que el 

personal a cargo de la supervisión, la operación y el mantenimiento están 

comunicados y comprenden sobre el diseño orientado a la eficiencia energética 

(ONUDI, 2012a, pp. 51-52). 

 

 

1.3.5.2. Adquisiciones 

 

La organización debe establecer los criterios de eficiencia energética en la 

adquisición de productos, contratación de servicios y compra de la energía que 

afectan a los usuarios significativos USEs, identificar a los proveedores y 
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establecer mecanismos de comunicación sobre estos requisitos, con el fin de 

informar que en la compra de un bien o servicio se tomarán en cuenta temas de 

eficiencia y desempeño energético, así como también, se ha de considerar al 

aspecto energético como parte de la evaluación para calificarlos como 

proveedores, y se establecerán criterios técnicos para evaluar la eficiencia y 

consumo de los productos adquiridos durante el ciclo de de éstos (AChEE, 2013, 

pp. 66-67). 

 

Un aspecto vital en la compra de equipos y maquinaria es el costo del consumo 

de energía durante el tiempo esperado de vida útil del activo. Un equipo eficiente 

es más costoso, pero al considerar el valor de energía en la inversión durante el 

ciclo de vida, siempre es mejor el equipo eficiente (ONUDI, 2012a, p. 53). 

 

 

1.4. VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SGEn 

 

La etapa de verificación consiste en determinar si el sistema de gestión de 

energía se desempeña correctamente, para lo cual deben verificarse los 

indicadores de desempeño, las actividades del control operacional, el 

cumplimiento de los planes de acción relacionados con los objetivos y metas, los 

requisitos legales, las oportunidades de mejora, etc. Todas estas actividades se 

traducirán en mejora del desempeño y ahorro de energía. Los ahorros no se 

pueden medir directamente, por lo que se los determina mediante la comparación 

del consumo antes y después del trabajo realizado con el SGEn a través de los 

IDEn (Efficiency Valuation Organization, 2010, p. 14). 

 

 

1.4.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS 

 

El requisito de seguimiento, medición y análisis es medular dentro del SGEn; 

pretende identificar las características clave de gestión del desempeño energético 
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de la organización, para posteriormente monitorearlas, medirlas y analizarlas a 

intervalos definidos. Las características claves deben incluir (AChEE, 2013, p. 60): 

 

- Los usuarios significativos de energía USEs. 

- Las variables significativas relacionadas a los USEs. 

- Los indicadores de desempeño IDEn. 

- La eficacia de los planes de acción para cumplir los objetivos y metas. 

- La evaluación del consumo de energía real respecto del esperado. 

 

 

1.4.1.1. Seguimiento  

 

Para realizar el seguimiento de las características clave del SGEn se pueden 

utilizar las siguientes herramientas: indicador base 100, índice de consumo frente 

a producción, indicador de sumas acumuladas CUSUM, gráficos de tendencia, 

graficas de control de proceso, porcentaje de cumplimiento de actividades 

cumplidas versus actividades planeadas, etc. (Campos et al., 2008a, p. 19). 

 

- Indicador base 100 

Para determinarlo, primero se necesita obtener la ecuación de línea base, la cual 

proviene del gráfico de consumo de energía versus producción. Mediante la 

herramienta de regresión lineal se calcula el modelo matemático que mejor 

representa a la relación energía versus producción (Campos et al, 2008b, p. 22).   

 

La ecuación que se obtiene es la siguiente (Campos et al., 2006, pp. 41-42):   

 

E = mP + Eo                                               [1.1] 

Donde: 

E: consumo de energía en un periodo determinado 

m: pendiente de la recta, razón del cambio de energía respecto a producción 

P: producción obtenida en el mismo periodo determinado 

Eo: energía no asociada a la producción 
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El indicador base 100 se obtiene al dividir el valor de la energía calculado con la 

ecuación de la línea base para el consumo real con el mismo nivel de producción, 

seguidamente se multiplica por 100. El valor obtenido en términos de desempeño 

energético indica que si es mayor que 100 representa una mejora en la eficiencia 

y por el contrario si es menor que 100 indica una desmejora en la eficiencia. En la 

Figura 1.7., se aprecia la interpretación del indicador base 100. 

 

- Índice de consumo versus producción 

Este indicador se obtiene al dividir la ecuación de la línea base dividida 

nuevamente para la producción, el resultado se muestra en la ecuación de índice 

de consumo (Campos et al., 2006, p. 46): 

 

                                                   IC = m + Eo/P                                               [1.2] 

 

Donde: 

IC: índice de consumo 

m: pendiente de la recta 

Eo: energía no asociada a la producción 

P: producción obtenida 

 

 

Figura 1.7. Indicador base 100 
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El gráfico de la ecuación obtenida se observa en la Figura 1.8., en donde el índice 

de consumo IC depende del nivel de producción. Si la producción disminuye es 

posible que la energía disminuya, pero el consumo de energía por unidad de 

producción aumenta debido a que se carga más el valor de la energía no 

asociada a la producción Eo sobre la energía relacionada con la producción. Por 

otro lado, si se incrementa la producción, la demanda de energía por unidad de 

producción disminuye hasta el valor de la pendiente de la recta (Campos et al., 

2006, pp. 46-47).  

 

En este gráfico es posible hallar un punto crítico a partir del cual, para altas 

producciones el índice de consumo IC no cambia significativamente, pero por 

debajo de éste, el índice IC cambia notablemente; de ahí su importancia en el 

seguimiento del desempeño energético, ya que para valores de IC por debajo de 

la curva muestra un incremento en la eficiencia (Campos et al, 2008b, p. 23). 

 

 

 

 

Figura 1.8. Índice de consumo versus producción 
(Campos et al., 2006, p. 47). 
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- Sumas acumuladas CUSUM 

Este indicador sirve para el seguimiento de los ahorros o desperdicios de energía 

en el tiempo; el resultado se muestra en un gráfico de control con el eje Y en 

tiempo y el eje X con el valor de las sumas acumuladas, resultado de la diferencia 

entre el consumo real y el consumo obtenido. 

 

Con la ayuda de este indicador de sumas acumuladas se puede verificar el 

incremento o ahorro de energía mes a mes, resultado de las acciones correctivas, 

y se puede pronosticar la tendencia de incrementos o ahorros si no se realizan 

acciones correctivas, o la efectividad de éstas en el transcurso del tiempo 

(Campos et al., 2006, pp. 50-52). 

 

En la Figura 1.9, se muestra un ejemplo del gráfico de sumas acumuladas, en 

donde se observa la magnitud de la energía que se ha dejado de consumir o la 

que se ha consumido en exceso respecto a la línea base histórica de consumo 

(Serna, 2010, p. 115). 

 

 

 

Figura 1.9. Indicador de sumas acumuladas 
(Serna, 2010, p. 115). 
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1.4.1.2. Medición  

 

En el desarrollo del plan de medición se debe considerar que los equipos o la 

maquinaria merecen seguimiento, esto es, cómo se garantiza la confiabilidad de 

la medición y cuál es el procedimiento de verificación, ajuste o calibración de los 

medidores e instrumentos. De preferencia, se deben elegir instrumentos con 

facilidades de calibración o que se puedan auto calibrar y verificar si existen 

requisitos legales por cumplir en el caso particular de medidores de consumo de 

electricidad y combustibles. Con respecto al grado de precisión, deben 

considerarse los requisitos que el proceso demanda; si la precisión de un 

instrumento está por debajo del indicado se introduce un error adicional a los 

cálculos de consumo. Adicionalmente, dentro de este plan se puede considerar el 

uso de los instrumentos para los fines de control de calidad y del ajuste de las 

variables de producción con objeto de justificar y repartir el costo de los equipos 

(Plana, 2011, pp. 48-50). 

 

Dentro de los requisitos de la norma no se exige un procedimiento de calibración 

de los equipos utilizados para la medición; sin embargo, la organización debe 

asegurar que la información sea confiable y que los datos obtenidos sean 

repetibles en el tiempo. Esta actividad es parte del control operacional del 

mantenimiento (AChEE, 2013, p. 61). 

 

 

1.4.1.3. Análisis  

Con los datos obtenidos de consumo de energía, producción, temperatura, 

presión, caudal, etc. a través de los sistemas de medición y posteriormente 

monitoreados por los indicadores de seguimiento, se proporciona información 

como evidencia de que los controles operacionales se llevan a cabo de acuerdo 

con lo planificado y en caso de presentarse desviaciones, se puedan detectar 

inmediatamente para investigar las causas que las provocaron. 
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La organización debe investigar y analizar estas causas para determinado 

parámetro o variable y debe tomar las acciones correctivas para eliminar 

problemas potenciales y atacar a la causa raíz que originó desviaciones. Los 

resultados de este análisis deben documentarse con las acciones correctivas 

realizadas, para cumplir con el requisito 4.6.4 respecto a las no conformidades. 

 

 

1.4.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

Al igual que las variables que afectan al desempeño energético, se deben evaluar 

los requisitos legales establecidos por la organización para el uso y consumo de 

la energía, con el objetivo de asegurar su cumplimiento y verificar si hubo cambios 

o modificaciones a los mismos. Debe mantenerse evidencia de las evaluaciones 

del cumplimiento. 

 

 

1.4.3. AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

 

Las auditorías sirven para tomar decisiones basadas en la información sobre el 

estado del SGEn relacionado con su intención, implementación, eficacia y 

desempeño energético. Deben estar dentro de una planificación y contar con un 

cronograma en función del tamaño de la organización, para cubrir todos los 

procesos y áreas, según su importancia y pertinencia dentro del SGEn. 

 

El objetivo de las auditorías dentro del sistema de gestión es asegurar que: 

 

- Se cumplan los requisitos de la norma y la planificación establecida para el 

efecto. 

- Se cumplan los objetivos y las metas.  

- El sistema se ha implementado y se mantiene correctamente con la 

consecuente mejora del desempeño energético. 
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La información resultante del proceso de auditoría alimenta al proceso de revisión 

por la dirección para la toma de decisiones (Alarcón, 2012, p. 27). 

 

- Proceso de auditoría. 

El proceso de auditoría es sistemático y debe adaptarse al tipo de organización.  

Se requiere que el auditor y su equipo actúen objetivamente y que en la 

planificación, se evite que exista relación o influencia con el proceso auditado. Los 

registros y documentos asociados deben estar completamente disponibles como 

evidencia del cumplimiento.  

 

Las etapas del proceso de auditoría son (AChEE, 2013, p. 78): 

a. Planificación: Definición del objetivo, el alcance, el equipo auditor, las fechas, 

el cronograma, la agenda, la logística, la confidencialidad de la información, 

los criterios y métodos a utilizar, las listas de control, las personas que 

participarán y la documentación necesaria.  

b. Ejecución: Coordinación con los auditados, entrevistas reuniones, 

recopilación de registros como evidencia, verificación del cumplimiento de 

requisitos, detección de hallazgos como oportunidades de mejora y no 

conformidades. Verificación del desempeño energético mediante: 

indicadores, cumplimiento de objetivos y metas, cumplimiento y eficacia de 

planes de acción, seguimiento y análisis de variables, etc. 

c. Cierre: Revisión y difusión de los hallazgos positivos y negativos, no 

conformidades y elaboración del informe final. 

 

 

1.4.4. NO CONFORMIDADES 

 

Las no conformidades son incumplimientos de algún requisito del SGEn o de 

alguna especificación particular establecida y declarada como parte del sistema; 

provienen de las auditorías internas o externas, de las actividades diarias de 

revisión y control que se desarrolla en los USEs al encontrar desviaciones 

respecto a lo planificado, y del trabajo del mismo equipo de gestión de energía o 

con la alta dirección (Confederación Empresarial de Madrid, s.f., pp. 40-41).  Las 
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no conformidades detectadas deben tratarse mediante acciones correctivas y 

acciones preventivas que deben ser consecuentes con la magnitud de los 

hallazgos encontrados y del efecto que tuvieran sobre el desempeño energético. 

Para esto, la organización debe (INEN, 2012, p. 12): 

 

- Revisar las no conformidades reales y las que podrían presentarse como no 

conformidades potenciales. 

- Determinar las causas raíz que ocasionaron las no conformidades. 

- Evaluar si se requieren otras acciones para asegurarse de que no vuelvan a 

ocurrir las no conformidades tratadas. 

- Determinar e implementar las acciones. 

- Mantener registros y evidencia de las acciones correctivas y preventivas. 

- Evaluar la eficacia de las acciones implementadas para corregir las no 

conformidades. 

 

 

1.4.5. CONTROL DE REGISTROS 

 

Los registros son la evidencia de la conformidad con los requisitos solicitados por 

la norma ISO 50001 y sirven para evidenciar los resultados del desempeño 

energético producto de la implementación del SGEn, para lo cual se deben 

determinar los controles para la identificación, almacenamiento y recuperación de 

todos los registros pertinentes al SGEn (INEN, 2012, p. 12). 

 

A través de los registros se detectan las desviaciones que causan una desmejora 

en el desempeño; luego del análisis de causa raíz y la toma de acciones 

correctivas, sirven además para evidenciar la efectividad al verificar en los 

registros que ya no existen tales desviaciones.  

 

Es muy importante la gestión de los registros dentro del SGEn, por lo que se 

deben asignar los recursos necesarios para mantenerlos en medios físicos o 

digitales, de acuerdo con el tamaño y las políticas de la organización.  Se debe 
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especificar el tiempo de retención, el cual dependerá del grado de pertinencia del 

registro, así como el responsable de su elaboración y aprobación.  

  

Los registros deben estar accesibles en las áreas de trabajo a cualquier momento, 

ya que son instrumentos de trabajo.  

 

Finalmente, los registros deben ser revisados por los supervisores y/o jefes de 

producción para verificar su cumplimento y trabajo dentro de los rangos 

establecidos y si es el caso, utilizarlos para investigar potenciales problemas que 

afectan a los equipos y al uso de la energía (Confederación Empresarial de 

Madrid, s.f., pp. 42-43). 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1. FORMULACIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

 

Enkador es una empresa textil ecuatoriana productora de fibras sintéticas e 

industriales de poliéster y nylon. Está ubicada en la ciudad de Sangolquí, en 

donde tiene sus instalaciones que involucran desde la generación de los utilities 

como son vapor, aire comprimido, etc. seguidos por los procesos de producción 

de fibras sintéticas que parten desde el chip de poliéster o nylon en el área de 

Hilatura, y en adelante por las áreas de Texturizado, Retorcido, Tinturado, 

Enconado, y otras. Uno de los recursos más importantes que demandan los 

procesos de producción de la empresa son los energéticos, tales como: la energía 

eléctrica y los combustibles. 

 

La Implementación del sistema de gestión de energía bajo la norma NTE INEN-

ISO 50001: 2012 representa una gran oportunidad para controlar los recursos 

energéticos mediante la aplicación de procesos sistemáticos y estandarizados 

que permitieron utilizar las capacidades técnicas y administrativas de la 

organización. Además, debido a que la empresa Enkador cuenta con el sistema 

de gestión de calidad ISO 9001: 2008, se facilitó la incorporación de  la gestión de 

la energía en las prácticas diarias de la organización con la misma base del ciclo 

de mejora continua: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

Para la implementación general del Sistema de Gestión de Energía se elaboró un 

cronograma que se muestra en el Anexo I. SGEn Cronograma de 

Implementación con los requisitos de la norma en cada una de sus etapas y se 

consideraron los requisitos estructurales y los medulares. Por un lado, se deben 

considerar los requisitos estructurales, que son similares a los que actualmente se 

tiene en la norma de calidad ISO 9001:2008 y por otro, los requisitos medulares, 

que son la esencia del Sistema de Gestión de Energía. 
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2.1.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  

 

Como en todo sistema de gestión, uno de los requisitos principales es el 

compromiso de la dirección de la compañía, para lo cual se elaboró la política 

energética con los lineamientos generales que demuestran el apoyo a la 

implementación y mejora continua sobre la gestión de la energía. Este documento 

se muestra en el Anexo II. MEn-PE-01 Política Energética. 

 

Para asegurar la efectividad en el cumplimiento de la política energética y que 

está sea incorporada en las actividades diarias con un reflejo en la mejora del 

desempeño energético de la organización, se designó un representante de la 

dirección quien, acompañado de un equipo de gestión de energía, tiene la 

responsabilidad de la implementación y mejora del sistema de gestión de energía 

en los procesos que se incluyeron en el alcance y límites donde se aplicó esta 

norma.  

 

 

2.1.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 

 

Para asegurar la correcta implementación del sistema de gestión de energía y 

alcanzar el objetivo principal que es la mejora en el desempeño energético 

acompañada de una reducción de costos de energía, se identificaron y 

establecieron las responsabilidades y funciones de todas las personas que tienen 

influencia directa o indirecta en el uso de los energéticos; con la ayuda de la 

información tomada del mismo sistema de calidad ISO 9001: 2008, como son el 

mapa de procesos y la estructura organizacional, se formó el equipo de gestión de 

energía. Estos documentos constan en el Anexo III. MEn-EOG-01 Estructura 

Organizacional General y Anexo IV. MEn-MP-01 Mapa de Procesos. 

 

El equipo de gestión de energía formado con la habilidad y experiencia de cada 

persona en los procesos, se relacionó con las actividades que involucra la 

implementación de la ISO 50001: 2012 en sus etapas intrínsecas de planificación, 
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ejecución, revisión y toma de acciones correctivas. Esta información se muestra 

en el Anexo V. MEn-MRF-01 Matriz Roles y Responsabilidades. 

 

 

2.1.3. ALCANCE Y LÍMITES 

 

Para la determinación del alcance y límites de la aplicación de esta norma se 

consideraron los procesos de producción y generación de utilities que más 

consumen energía tomando en cuenta dos energéticos importantes: la 

electricidad y el combustible (bunker). La información de los procesos de mayor 

consumo de energía se obtuvo del área de costos, en donde se llevan indicadores 

de consumo de energéticos para los diferentes procesos productivos.  Ver Anexo 

VI MEn-AL-0.1 Alcance y Límites. 

 

 

2.2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS CONSUMIDORES DE 

ENERGÍA Y SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

Este apartado corresponde a las actividades de planificación medular del sistema 

de gestión de energía. La planificación energética guarda relación directa con la 

política energética y sus actividades encaminaron los esfuerzos para una mejora 

en el desempeño energético. 

 

2.2.1. REQUISITOS LEGALES 

 

Los sistemas de gestión bajo las normas ISO contemplan los requisitos legales 

que se debe seguir en todo proceso, tanto a nivel interno por políticas 

corporativas de uso eficiente de energía, como las de nivel externo dictadas por 

los entes de control, por ejemplo la comercialización, uso y almacenamiento de 

los energéticos, debido a la relación que tienen con temas de control ambiental. 

En este caso, para el cumplimiento de los requisitos legales de identificación y 

aplicación, se desarrolló un procedimiento que se puede ver en el Anexo VII 
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MEn-P-442-02 Procedimiento para Evaluación y Control de Requisitos 

Legales.  

 

Con este procedimiento se identificó y se determinó la responsabilidad, el control 

y registro de los requisitos legales que afectan al desempeño energético y que 

tienen influencia en el uso racional y el costo final de la electricidad y el 

combustible para la empresa. La lista de los requisitos legales aplicables al 

sistema de gestión de energía se observa en el Anexo VIII. MEn-MRL-01 Matriz 

de Requisitos Legales. 

 

 

2.2.2. USUARIOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA USES 

 

Los usuarios significativos de energía o también llamados USEs son elementos 

muy importantes, ya que en base a éstos gira todo el sistema de gestión de 

energía y se desarrolló toda una metodología para evaluar, evidenciar y encontrar 

mejoras que afectan el desempeño energético de toda la organización. 

 

La determinación de los usuarios significativos de energía USEs es parte del 

procedimiento llamado revisión energética que se muestra en el Anexo IX MEn-

P-443-01. Procedimiento para la Revisión Energética, y para el cual se 

contemplaron las siguientes actividades importantes: 

 

- Uso de energías. 

Para determinar el uso y consumo de energía se partió por analizar dónde se 

utiliza la energía, sea ésta electricidad y/o combustibles; para esto, se elaboró el 

flujo de procesos de energías que consta en el Anexo X MEn-FPEn-01_Flujo de 

Procesos de Energías. Este documento contiene un flujo de energías general en 

el cual aparece la electricidad seguida del combustible (bunker) como energéticos 

principales o primarios, seguidos luego por el aire comprimido, agua helada y 

vapor como energéticos secundarios. También se elaboró el flujo de procesos de 

energías en cada una de los áreas, el cual contempla el alcance y límites de la 

implementación del sistema de gestión de energía y que figuran en el mismo 
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Anexo X con las diferentes energías en cada etapa del procesos de producción 

en la áreas de Hilatura, Texturizado, Retorcido, Tintorería y Centro de Energía. 

 

 

- Medición de consumo de energías. 

Para determinar el consumo de energías como son la electricidad y combustible, 

la empresa Enkador cuenta con varias herramientas.  En el caso de la 

electricidad, se tomaron los datos de medidores de energía que son parte del 

sistema de medición en línea con el que cuenta la empresa para todos los 

equipos y procesos; para el caso del consumo de combustible para la generación 

de vapor, se tomó la información de un medidor de caudal de bunker con el que 

cuenta el caldero.  

 

En el Anexo XI MEn-LMEE-01 Lista de Medidores de Energía Eléctrica se 

muestra un documento con la lista de medidores de electricidad.  

 

- Medición de producciones. 

Los datos de la producción obtenida como resultado de la utilización del 

energético primario electricidad en las áreas de producción son registrados 

diariamente en equipos de pesado que son parte del sistema de calidad ISO 

9001: 2008, apartado 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 

Esta actividad es parte del control de la producción para el cumplimiento de 

pedidos.  

 

Los datos de generación de vapor y aire comprimido que son los energéticos 

secundarios que utilizan las áreas de producción también se registran diariamente 

para la evaluación de costos de generación de utilities del Centro de Energía. 

Para la medición de la producción de vapor se dispone de medidores de caudal y 

para la medición del aire comprimido generado se utilizan consumos específicos 

obtenidos a partir de datos de placa y curvas de consumo para los diferentes 

equipos. Asimismo, se utilizó información de distribución de consumos del área de 

costos, resultados de evaluaciones y auditorías energéticas anteriores. 
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- Determinación de usuarios significativos de energía. 

Con la información de usos y consumos de electricidad y bunker se determinaron 

los usuarios significativos de energía mediante la aplicación de la regla de Pareto 

para cada energético, los cuales se muestran en el mismo documento del Anexo 

IX.  MEn-P-443-01 Procedimiento para la Revisión Energética. 

 

- Variables significativas, relación Consumo – Producción. 

Una vez determinados los usuarios significativos de energía USEs, se definió la 

variable significativa que tiene una relación e influencia directa con el mayor o 

menor consumo de energía para cada USE. Para el caso de los USEs de las 

áreas de producción como son el Texturizado, la Hilatura y el Retorcido se 

determinó como variable significativa a la producción, es decir, se estableció la 

relación “a mayor producción obtenida, mayor electricidad consumida”. En el USE 

de generación de aire comprimido la variable significativa es el caudal de aire 

generado, es decir, a mayor caudal de aire generado, mayor consumo de 

electricidad. Para el USE de generación de vapor, es decir el caldero, la variable 

significativa es el vapor, a mayor demanda de vapor, mayor consumo de bunker. 

Para los USEs de consumo de vapor, como son la Tintorería y el Vaporizado, la 

variable significativa es la producción tinturada y vaporizada respectivamente, a 

mayor producción, mayor consumo de vapor. 

 

- Oportunidades de mejora. 

Como parte de la revisión energética se realizó un diagnóstico energético con el 

objeto de determinar las oportunidades de mejora a los usuarios significativos de 

energía y a al resto de instalaciones y procesos de la empresa en general, para lo 

cual se elaboró el instructivo que consta en el Anexo XII SGEn-IT-RDE-01 

Instructivo para Realización Diagnóstico Energético. Este instructivo hace 

referencia a una lista de indicaciones generales y específicas, como por ejemplo 

calderos, compresores de aire comprimido, etc. para encontrar oportunidades de 

mejora del desempeño energético que pueden ser de simple gestión y 

conocimiento; para su implementación se requirió de una decisión por parte de los 

encargados de la operación y mantenimiento de estos equipos. Otras 

oportunidades pueden requerir cierta inversión y un estudio técnico detallado para 
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cuantificar el costo de inversión y el retorno del capital invertido. La lista que se 

utilizó para realizar este diagnóstico se puede ver en el Anexo XIII SGEn-L-RDE-

01 Lista para la Realización del Diagnóstico Energético. 

 

Como resultado de esta lista se obtuvo el documento SGEn-L-OPM-01 Lista de 

Oportunidades de Mejora que se puede ver en el Anexo XIV, en donde se 

indican las oportunidades que van apoyar a mejorar el desempeño energético de 

toda la organización. 

 

 

2.2.3. DETERMINACIÓN DE LAS LÍNEAS BASE 

 

Las líneas base identificadas son un punto de partida para medir el desempeño 

energético de la organización. Para encontrar las líneas base de cada uno de los 

usuarios significativos de energía USEs se desarrolló el instructivo SGEn-IT-LB e 

ID-01 Instructivo para establecer Líneas Base, Meta e IDEn que se puede ver 

en el Anexo XV. De acuerdo con este instructivo, se relacionó la producción 

obtenida en cada uno de los USEs con la energía consumida asociada a esa 

producción, tomando en cuenta la información del procedimiento para la revisión 

energética visto en el Anexo IX en donde se establecieron las variables 

significativas de mayor influencia con el consumo de energía para cada USE. De 

manera general, para los USEs de los procesos de producción, la variable 

significativa es la producción obtenida del proceso como tal.  

 

Para la determinación de la línea base en cada USE primero se analizaron los 

datos de producción y energía, para asegurar que efectivamente los datos de 

producción reportados correspondan al mismo rango de tiempo de los datos de 

energía asociados a esa producción. En segunda instancia, se eliminaron datos 

considerados como atípicos tomados en periodos de arranque y paro de la planta. 

Finalmente, con la ayuda de herramientas estadísticas de regresión lineal, se 

encontró una ecuación que relaciona la energía consumida a partir de una 

producción obtenida. La ecuación que se obtuvo cumplía ciertas características 

como un coeficiente de determinación R2 lo más cercano a uno, que es una 
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muestra de cuan válido es el modelo encontrado para representar al proceso en 

relación a la producción – consumo energía. 

 

- Líneas meta. 

Con las líneas base desarrolladas se encontraron los potenciales de ahorro de 

energía que se presentan para cada USE, que es la energía que no está asociada 

a la producción y se presenta como un consumo de energía base necesaria para 

el proceso.  

 

A continuación, con la ecuación lineal base encontrada, se reemplazó la misma 

variable de producción y se determinó la energía asociada que debía haberse 

consumido. La diferencia entre la energía real consumida y la energía que debía 

haberse consumido a partir de la ecuación de la línea base, contribuyó a 

identificar los mejores datos de producción–energía, con los cuales se realizó otra 

regresión lineal de donde se obtuvo una ecuación denominada línea meta. El 

coeficiente de determinación R2 de esta ecuación es mejor que el coeficiente de 

determinación de la línea base lo cual indicó que el modelo encontrado representa 

mejor al proceso producción–energía. 

 

Una vez obtenidas las dos ecuaciones de línea base y línea meta, se determinó el 

ahorro potencial de energía resultado de la diferencia de los términos 

independientes de las dos ecuaciones. Con el valor encontrado dividido para el 

promedio del consumo de energía del proceso, se encontró el porcentaje de 

ahorro potencial de energía que existe en dicho proceso. Con los valores 

obtenidos se establecieron los objetivos y metas energéticas de todo el sistema 

de gestión de energía para cada uno de los USEs. Las líneas base y líneas meta 

encontradas para cada USE se muestran en el Capítulo 3. 

 

Para los USEs que aún no cuentan con equipos de medición para consumos de 

energía no se desarrollaron líneas base, por tal razón, dentro de las actividades a 

desarrollar para estos USES esta la adquisición de estos equipos. 
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2.3. DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Y VARIABLES DE INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO 

ENERGÉTICO 

 

Esta es la segunda parte de las actividades de la planificación energética y 

corresponde a las actividades medulares de la implementación del sistema de 

gestión de energía. 

 

 

2.3.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

 

De acuerdo con el requisito 4.4.5 de la norma NTE INEN-ISO 50001: 2012 se 

determinaron los indicadores de desempeño para realizar el seguimiento, 

medición y verificar la mejora en el consumo de energéticos. Estos indicadores 

tienen una relación directa con la variable significativa que es la que determina su 

mayor o menor consumo tal y como se muestra en el Anexo IX. MEn-P-443-01 

Procedimiento para la Revisión Energética.  

 

Los indicadores que se desarrollaron son bastante simples  y con base en el tipo 

de energético utilizado en el proceso, máquina y/o equipo -que puede ser energía 

eléctrica en kWh o combustible en galones-, dividido para la producción obtenida,  

sea esta toneladas de producción, metros cúbicos de aire comprimido o 

kilogramos de vapor. Es decir, el energético consumido dividido para la variable 

significativa causante de ese consumo. 

 

 

- IDEn de los USEs de Hilatura, Texturizado y Retorcido 

 Para estas áreas de producción las toneladas de poliéster y nylon obtenidas son 

las variables que determinan el mayor o menor consumo de energía eléctrica en 

las máquinas donde se producen, de ahí que se relacionó la energía consumida 

dividida para la producción relacionada a esa energía y considerando la misma 
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base de tiempo, es decir la energía que se registró en un determinado periodo 

divida para la producción que se obtuvo en ese mismo tiempo. 

 

- IDEn para los USEs del Centro de Energía 

En esta área se generan los utilities, como son el vapor y el aire comprimido, los 

cuales son considerados como energías secundarias que se utilizan y consumen 

en los procesos de producción y maquinaria, tal como se indica el ANEXO X. 

Men-Fpen-01_Flujo de Procesos de Energías. Estos utilities son producción 

resultante del uso de un energético primario, ya sea combustible o electricidad, de 

tal manera que para la generación de vapor se relacionó el volumen de galones 

de combustible (bunker) que consume el caldero dividido para los kilogramos de 

vapor obtenido. Asimismo, para la generación de aire comprimido se relacionó la 

energía eléctrica consumida en cada compresor dividida para los metros cúbicos 

de aire producidos en cada uno. 

 

 

2.3.2. VARIABLES DE INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

 

Adicionalmente a la variable significativa que determina el mayor o menor 

consumo de energía, se determinaron otras variables en cada uno de los USEs 

que también tienen influencia sobre el consumo de energía, pero en segundo 

grado respecto a la variable significativa.  

 

La lista de estas variables para cada uno de los USEs se determinó con las 

personas que intervienen directamente en el mantenimiento y operación de cada 

USE mediante la técnica de lluvia de ideas, y con la ayuda de la lista para 

realización del diagnóstico energético que se muestra en el Anexo XIII, se 

determinaron las variables adicionales que tienen influencia en el mayor o menor 

consumo. Más adelante y de acuerdo con la capacidad de las instalaciones, 

equipos y capacidades del personal se colocaron los limites en los cuales 

deberían realizarse las actividades de operación y mantenimiento para asegurar 

que los USEs consumen la energía de la manera más eficiente y en caso de 

existir desviaciones e incrementos de consumo, poder determinar las variables 
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que tuvieron influencia y destinar las acciones y recursos para corregir las 

deviaciones y por el contrario disminuir el consumo de energéticos manteniendo 

la misma producción, es decir, mejorar el desempeño energético. 

 

 

2.3.3. OBJETIVOS Y METAS ENERGÉTICAS 

 

De acuerdo con el ítem 4.5.6 de la norma ISO 50001, que habla de los objetivos y 

metas energéticas a plantearse para el Sistema de Gestión de Energía, se 

desarrolló el documento que consta en el Anexo XVI. SGEn-L-Objetivos y Metas 

del Sistema de Gestión de Energía, el cual consideró todas las actividades que 

van apoyar en la mejora del desempeño energético de cada uno de los USEs con 

la reducción del consumo de energía de acuerdo con los porcentajes de ahorro 

potenciales que se determinó entre las líneas base y líneas meta. Las actividades 

que se consideraron son las siguientes: 

 

- La formación de las capacidades técnicas para la operación y el 

mantenimiento de los equipos que son parte de los USEs. Esto incluye la 

formación en el Sistema de Gestión de Energía y su importancia para la 

empresa por la reducción de costos en el consumo de energía. 

- Las actividades de control operacional, que son la revisión y el registro de 

las variables que tienen influencia en el mayor o menor consumo de energía 

en cada uno de los USEs que sirvieron para encontrar la causas de las 

desviaciones del consumo de energía y de las acciones futuras para corregir 

estas desviaciones. Aquí se consideró el cumplimiento de los requisitos 

legales, por ejemplo en el caldero respecto a las emisiones a la atmósfera de 

fuentes fijas de combustión. 

- La adquisición de equipos de medición para llevar el control de las variables 

físicas de caudal, temperatura, presión, etc. Se consideró la disponibilidad 

de recursos económicos. 

- El desarrollo de las oportunidades de mejora encontradas en los 

diagnósticos realizados y que van apoyar en la mejora del desempeño 

energético, considerando prioritarias las oportunidades de simple gestión, 
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como la reducción de la presión de aire del sistema en la generación de aire 

comprimido. 

- La revisión del desempeño energético con el personal de operación y 

mantenimiento, para verificar la eficacia de las actividades realizadas día a 

día y que tienen influencia en la mejora del desempeño energético. 

 

 

2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SGEn A TRAVÉS DEL CONTROL 

OPERACIONAL Y DE MANTENIMIENTO 

 

El control operacional es una de las actividades más importantes dentro de la 

implementación del SGEn, ya que se involucró directamente a todas las personas 

de la organización que operan, mantienen, supervisan, organizan la producción, 

diseñan las instalaciones y compran los equipos y energía de tal manera que 

influyen directa o indirectamente en el desempeño energético de los USEs. 

 

 

2.4.1. CONTROL OPERACIONAL Y DE MANTENIMIENTO 

 

Para asegurar que las actividades de operación y mantenimiento en cada uno de 

los USEs se desarrollen dentro de especificaciones que garantizan un consumo 

eficiente de energía se desarrolló el documento MEn-P-455-01 Procedimiento 

para Control Operacional que se muestra en al Anexo XVII.  

 

Para desarrollar esta actividad se organizaron reuniones para analizar cada uno 

de los USEs con las personas de operación, mantenimiento y supervisión de 

producción, así se identificó la influencia de la variable significativa en el consumo 

de energía en todos los componentes que son parte de los USEs. Seguidamente, 

mediante la técnica de lluvia de ideas, se determinaron las variables adicionales y 

buenas prácticas que garantizan un consumo eficiente de los equipos. Resultado 

de estas reuniones para cada Usuario Significativo de Energía se obtuvo la lista 

de variables de operación y de mantenimiento con los rangos de trabajo dentro de 
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los cuales se obtiene un consumo eficiente. Aquí se consideraron las capacidades 

tecnológicas del equipamiento y conocimientos técnicos del personal con el que 

cuenta la empresa y desarrolla sus actividades. 

 

Las listas de parámetros de control operacional y de mantenimiento para los 

USEs de Generación de Vapor, Aire Comprimido, Hilatura, Texturizado y 

Retorcido se muestran en los Anexos desde el XVIII hasta el XXII 

respectivamente. 

 

Para evidenciar que los equipos e instalaciones de los USEs trabajan con los 

parámetros dentro de los límites establecidos, se diseñaron documentos de 

registros mediante gráficos de control con base en la lista de parámetros, 

principalmente de control operacional, en donde se pudo observar cuando una 

variable esta fuera de sus límites y se identificaron las posibles causas que lo 

originaron. Estos registros fueron de gran ayuda, puesto que por un lado se 

lograron determinar las variables que afectaron el desempeño energético y sobre 

las cuales se tomaron acciones correctivas, y por otro lado, las variables que 

ayudaron a la mejora en el desempeño sobre las cuales se trabajó para 

mejorarlos y tener repetitividad en el tiempo, para asegurar un consumo eficiente 

de los USEs.  

 

Varias de estas actividades y parámetros que garantizan el consumo eficiente de 

energía son parte de las actividades de control de calidad y producción que 

actualmente se llevan en cada área donde se encuentran los USEs, algunas de 

estas inclusive son parte del control de procesos que garantizan la calidad y 

conformidad del producto, tomados de la documentación del sistema de 

aseguramiento de calidad ISO 9001: 2008 pero ahora vistos desde su influencia 

en la eficiencia energética. De igual manera, respecto a las actividades de 

mantenimiento, muchas de las variables que aseguran un consumo eficiente de 

los USEs al mismo tiempo garantizan la confiabilidad de los mismos y la 

disponibilidad de la maquinaria para producción, lo cual se realiza mediante los 

planes de mantenimiento para la infraestructura de la empresa tomados del 

mismo sistema ISO 9001: 2008. 
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2.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

Para garantizar que las variables de control operacional y de mantenimiento de 

los equipos e instalaciones que son parte de los USEs se cumplan y estén dentro 

de límites que se establecieron, se definieron las diferentes competencias 

necesarias que el personal debe tener para realizar estas tareas. Esto se 

consiguió mediante la metodología para identificación de competencias de tres 

pasos que consistió en: 

 

a. Listar las tareas a cumplir en cada puesto de trabajo o necesarias para 

cumplir las actividades de los cargos mencionados en cada área. 

b. Categorizar el tipo de conocimientos que se necesitan para realizar las 

tareas mencionadas y cumplir con los cargos indicados en el ítem 1, 

clasificados como conocimientos básicos, intermedios, buen conocimiento y 

avanzados. 

c. Definir las competencias necesarias de formación y conocimientos 

específicos para cumplir con la lista de tareas que afectan al desempeño 

energético. 

 

Esta información se muestra en el Anexo XXIII. SGEn Competencias del 

Personal Tres Pasos CEN y Planta.  

 

Con los resultados de esta información y con la lista del personal de cada una de 

las áreas se definieron las actividades de capacitación al personal. 

Adicionalmente, para asegurar que el personal que supervisa, controla, opera y 

mantiene los equipos e instalaciones parte de los USEs, sea consciente sobre la 

influencia de sus actividades en la mejora del desempeño energético y de la 

importancia del Sistema de Gestión de Energía con todas sus componentes, se 

desarrolló el documento que se expone en el Anexo XXIV.  SGEn-PL-C y F-

SGEn-01_Plan de Capacitación y Formación del SGEn que es el plan de 

capacitación y formación del personal en el SGEn. 
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El procedimiento para competencias del personal se muestra en el Anexo XXV 

MEn-P-452-01 Procedimiento para Competencias del Personal. 

 

 

2.4.3. COMUNICACIÓN 

 

Para realizar la comunicación interna de todo lo referente al sistema de gestión de 

la energía, se elaboró un plan de comunicaciones con la indicación de los 

objetivos, los medios, responsables y los registros de evidencia.  

 

Con respecto a la comunicación externa se decidió únicamente comunicar la 

política energética y los requisitos de evaluación a los proveedores sobre la base 

de temas de eficiencia energética. Ver Anexo XXVI MEn-P-453-01 

Procedimiento para Comunicaciones y Anexo XXVII SGEn-PL-Com-SGEn-01 

Plan de Comunicaciones del SGEn. 

 

 

2.4.4. DISEÑO 

 

Para cumplir con este requisito se desarrolló el documento MEn-P-456-01 

Procedimiento para el Diseño, Adecuación, Modificación o Renovación de 

Bienes que se muestra en el Anexo XXVII,  mediante el cual se determinó que al 

presentarse nuevos proyectos o  mejoras a la maquinaria se deben considerar 

aspectos de eficiencia energética, ya que son oportunidades de mejora que al 

partir desde el diseño de un proyecto no van influir en un costo adicional, sino 

más bien van a garantizar un desempeño energético eficiente en todo el ciclo de 

vida del producto. 

 

Adicionalmente, se consideró que desde el diseño de un proyecto se deben tomar 

en cuenta las especificaciones técnicas para el control operacional y del 

mantenimiento que garantiza que los equipos van a ser operados eficientemente; 

de igual forma, sobre las especificaciones de los servicios de alimentación de 
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energía, aire comprimido, vapor, agua helada, etc., necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria y su disponibilidad en las instalaciones actuales.  

En el diseño se consideró el rol importante en las adquisiciones, contratación de 

servicios y de energías 

 

 

2.4.5. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y SERVICIOS DE 

ENERGÍA 

 

Para la adquisición de la maquinaria y equipos se consideraron temas de 

eficiencia energética como parte de la evaluación a los proveedores, en especial a 

aquellos de tipo técnico que intervienen en la operación y mantenimiento de los 

Usuarios Significativos de Energía. Dentro de las especificaciones técnicas 

también se determinó el cumplimiento de temas de orden legal, como eficiencia y 

pérdidas mínimas. 

 

El procedimiento para la realización de compras y contrataciones se muestra en el 

Anexo XXIX. MEn-P-457-01 Procedimiento para Compra de Bienes y 

Contratación de Servicios de Naturaleza Técnica.  

 

Para los servicios de energía, como son la electricidad y los combustibles, se 

realizó un procedimiento que se muestra en el Anexo XXX. MEn-P-457-02 

Procedimiento para Adquisiciones de Energía Eléctrica y Combustibles.  

 

En el caso particular de la energía eléctrica, las condiciones de calidad y servicio 

están reguladas por leyes y reglamentos del Ecuador, de tal manera que 

únicamente se determinó el cumplimiento de la ley y la comprensión de los 

pliegos tarifarios con los costos de la energía en los horarios de demanda base, 

pico y media, también para evitar multas por factor de potencia y factor de carga 

todo lo cual afecta al costo final en la planilla de electricidad en USD/kWh. En el 

Anexo XXXI. Extracto del Pliego Tarifario de EEQ para Enkador (pp. 18-19) se 

muestra como ejemplo el pliego tarifario de mayo 2013 aplicado a la empresa.  
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2.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

 

En esta etapa se evaluó y verificó el resultado del desempeño energético de la 

organización, a través de una matriz de características claves que contempla los 

indicadores de desempeño, las variables de control operacional y de 

mantenimiento, y el seguimiento a los planes de acción, esto se muestra en el 

Anexo XXXII. SGEn-Seg-Med-Ana-SGEn-01 Matriz Seguimiento Medición y 

Análisis del SGEn. Adicionalmente, se elaboró un procedimiento para la 

medición y monitoreo que se muestra en el Anexo XXXIII. MEn-P-461-01 

Procedimiento de Medición y Monitoreo del SGEn. 

 

 

2.5.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Para el seguimiento de los indicadores de desempeño para cada usuario 

significativo de energía se utilizaron dos indicadores gráficos con los cuales se 

muestra de forma inmediata si el consumo de energía disminuyó o aumentó; 

estos son: indicador base 100 e indicador de sumas acumuladas CUSUM.  

 

- Indicador base 100. 

Con este indicador se verificó la relación entre el consumo de energía esperado 

respecto del consumo real. Para obtener el valor de consumo de energía 

esperado se utilizaron las líneas base, conforme consta en el apartado 2.2.3 

determinación de las líneas base; es decir para el valor de producción obtenido 

en un determinado mes se aplicó la ecuación de línea base y dio como resultado 

el consumo de energía esperado, seguidamente este valor se dividió para el 

consumo de energía real multiplicado por 100 y se obtuvo el indicador. 

 

- Indicador de sumas acumuladas CUSUM. 

Con este indicador se determinó el mayor o menor consumo de energía resultado 

de la energía real menos la energía esperada que se calculó a partir de las líneas 
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base en un determinado período. Con el valor obtenido mes a mes, en unos 

casos negativo y en otros casos positivo, se realizó la suma algebraica y se 

obtuvo como resultado un gráfico que muestra el menor o mayor consumo de 

energía en cada período además de la tendencia del consumo del energético. 

 

El desarrollo y seguimiento de estos indicadores gráficos base 100 y CUSUM se 

muestran en el capítulo 3. 

 

 

2.5.2. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE VARIABLES DE CONTROL 

OPERACIONAL 

 

En la matriz de seguimiento medición y análisis del SGEn que consta en el Anexo 

XXXII también se indica el seguimiento a las variables de control operacional, 

para lo cual se realizaron cartas de control operacional para monitorear las 

variables que tienen influencia en el mayor o menor consumo de energéticos para 

cada usuario significativo. Estas cartas de control operacional para cada variable 

tienen un rango dentro del cual y de acuerdo con la capacidad del proceso se 

asegura que el consumo energético del equipo sea el más eficiente. En caso de 

encontrarse desviaciones, se determinó realizar un análisis de causa raíz para 

encontrar el origen de la desviación y tomar acciones correctivas para eliminarla 

cuando afecta al consumo del energético, y también cuando mejora el desempeño 

del equipo. 

 

Para el seguimiento y control de estas variables se diseñaron formatos para el 

registro diario, con los rangos de las variables establecidos de acuerdo con la lista 

de parámetros de control operacional y de mantenimiento para cada USE. En el 

Anexo XXXIV. SGEn-R-COyM-VAP-02 Registro Variables Control Oper. Y 

Mtto. Generación de Vapor se muestran estos formatos, como ejemplo para la 

generación de vapor.  
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Para realizar el seguimiento a las actividades de control operacional de 

mantenimiento de los USEs se utilizaron los mismos registros de evidencia de 

cumplimiento de los programas de mantenimiento establecidos en la planta y que 

al mismo tiempo sirven con evidencia de cumplimiento para el sistema de calidad 

ISO 9001: 2008.  

 

 

2.5.3. SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Para el seguimiento de los planes de acción implementados, orientados al 

cumplimiento de objetivos, se realizó un monitoreo del avance mes a mes de cada 

una de las actividades planteadas. Este cumplimiento se evidencia en el Anexo 

XVI. SGEn-L-Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de Energía. 

 

 

2.5.4. AUDITORIA INTERNA 

 

Se determinaron las actividades de auditoría interna para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la mejora del desempeño energético 

y de los requisitos del sistema de gestión de energía; para el efecto, se desarrolló 

el procedimiento para auditorías internas que figura en el Anexo XXXV. Men-P-

463-01 Procedimiento para Auditorias del SGEn. Según este documento, se 

realizó un cronograma para la realización de auditorías al SGEn, cada una de las 

cuales posee diferentes objetivos y alcance; es así que en la primera auditoría 

que se realizó, el objetivo fue el estado de implementación del SGEn. 

 

 

- Planificación de la auditoria. 

Para la planificación de la auditoria de cumplimiento se realizó el plan de auditoría 

que se muestra en el Anexo XXXVI. SGEn-PL-Aud. Int.-SGEn-01_Plan 

Auditoría Interna SGEn, y comprende el objetivo y alcance de la misma con 
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cada uno de los requisitos del sistema a ser auditados y los respectivos 

responsables. 

 

- Listas de verificación. 

Como ayuda para el proceso de auditoría se elaboró la lista de verificación que 

sirve para el control, registro y toma de datos del cumplimento de los requisitos de 

la norma. Este documento se muestra en el Anexo XXXVII. SGEn Lista de 

Verificación ISO 50001 Enkador y es el que se utilizó en la auditoría realizada 

por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). 

 

- Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

Para el tratamiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora se realizó 

el documento que se encuentra en el Anexo XXXVIII. MEn-P-464-01 

Procedimiento para Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del 

SGEn, que determina las fuentes de donde podrían provenir estas acciones. 

Asimismo, se consideraron los formatos para el levantamiento de una acción 

correctiva, preventiva o de mejora tomados del sistema de calidad ISO 9001: 

2008 con el que cuenta la organización, y que se representa en el diagrama de 

columna de pescado para la investigación de la o las causas de la no conformidad 

encontrada. Este documento se muestra en el Anexo XXXIX. SGEn-F-SAC-

01_Solicitud Acción Correctiva Preventiva y Mejora. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

3.1. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

ENERGÍA 

 

3.1.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La alta dirección de Enkador es consciente de la influencia que representa el 

costo de la energía en el proceso productivo y entiende que su uso eficiente y 

reducción se basa en el conocimiento, experiencia y mejores prácticas de uso y 

consumo, más no en equipos de alta tecnología; además, comprende que es 

necesario un proceso sistemático sobre el uso de los recursos energéticos para 

que sea perdurable en el tiempo y que no sea un proyecto de moda temporal. Por 

tal razón, la compañía adoptó este proceso sistémico de mejora continua para el 

uso de la energía mediante la norma ISO 50001 y estableció una política 

energética; asignó los recursos para formar el equipo de gestión de energía con 

sus funciones y responsabilidades, así como también definió el alcance y los 

límites para su implementación. 

 

 

3.1.2. POLÍTICA ENERGÉTICA 

 

El primer paso fue la declaración de la política energética establecida, pues 

demuestra el compromiso de la alta dirección sobre el uso racional de los 

recursos energéticos y fue difundida a todas las personas tanto del nivel 

administrativo, jefaturas, supervisión, como de nivel operativo y de mantenimiento. 

Esta política en el tema energético, al igual que la política de calidad, muestra una 

clara intención y apoyo en: 
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- El cumplimiento de la ley vigente en materia de energía y eficiencia. 

Se refleja en dos aspectos: Primero, la responsabilidad de trabajar dentro de la 

ley y por ende evitar sanciones; y segundo, aprovechar las oportunidades que 

representa el conocimiento de las leyes por ejemplo sobre las regulaciones de 

tarifas y costos de la energía eléctrica, penalizaciones demanda de energía en las 

horas pico, bajo factor de potencia, etc.  

 

- La incorporación de la variable eficiencia energética en las actividades 

diarias de producción y en la cultura organizacional de la empresa.  

Implica reconocer que cada hora del día en los procesos de la planta alguien usa 

la energía de forma eficiente o la desperdicia; de ahí la importancia de la 

conciencia en todo el personal respecto al uso eficiente de la electricidad y los 

combustibles como parte de los valores de la organización.  

 

Esto implica realizar las actividades de planificación, programación, desarrollo, 

control y entrega de la producción, considerando los temas energéticos.  

 

- Reducción de consumos de energía, acompañado de una mejora de 

eficiencia. 

La concepción de la planta es producir y entregar a los clientes el producto 

solicitado en el tiempo acordado, y cumplir además requisitos de calidad, pero 

ahora se trata de producir más al usar los recursos energéticos de manera 

eficiente y evitar desperdicios; por ejemplo, no desperdiciar aire comprimido en 

actividades que no agregan valor a la producción, apagar calefacciones de 

máquinas que no van a ser programadas durante el fin de semana, etc. 

 

Todos los miembros de la organización en cada una de sus actividades pueden 

aportar para una reducción del consumo de energía. En el Anexo XL. Control 

Diario de Uso Eficiente de Energía, se puede ver una muestra de la 

responsabilidad en el uso diario de la energía al indicar el apagado de los 

sistemas de calefacción y la desconexión de ciertos elementos de maquinaria que 

no son necesarios para un determinado proceso. 
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- Incorporar parámetros de eficiencia energética en los proyectos a 

implementar. 

En el diseño de los proyectos nuevos o modernizaciones se incorporan temas de 

eficiencia energética desde el principio, siempre es más fácil incluir desde un 

inicio equipos y tecnología de uso eficiente de recursos que considerarlos una vez 

implementados.  

 

Dentro de los parámetros y características técnicas del equipamiento y 

maquinaria se consideran aspectos de eficiencia no sólo en mano de obra y 

productividad con sistemas automatizados, sino también con menor uso de 

energía. 

 

- Asignación de recursos para la implementación del SGEn. 

La asignación del recurso humano mediante el equipo de gestión de la energía 

acompañado de un presupuesto para el proceso de implementación es una 

muestra clara del compromiso de la gerencia, la cual no sólo se queda en la 

declaración en una política energética. En el Anexo XLI. Presupuesto 

Implementación SGEn se muestra la asignación de los recursos económicos 

para la implementación del sistema de gestión. 

 

 

3.1.3. EQUIPO DE GESTIÓN DE ENERGÍA, FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

El equipo de gestión de la energía se formó con personas de cada área de la 

planta para aprovechar su experiencia en los procesos, apoyado por el personal 

técnico de ingeniería. Estas personas fueron elegidas por sus conocimientos 

prácticos, habilidades y aptitudes y porque entienden la cultura de la organización. 

Para dar el valor que se merece a cada miembro del equipo, se entregó 

oficialmente una carta de invitación firmada por el representante de la dirección 

para ser parte de este equipo. Este documento se muestra en el Anexo XLII. 

Invitación para Equipo de SGEn. 
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El equipo seleccionado tiene asignadas sus funciones y responsabilidades en 

cada paso del proceso de implementación. Estas personas actúan como 

defensores de la gestión de la energía y se encargan del control diario del uso de 

los recursos energéticos como una parte de sus actividades dentro de la planta. El 

personal técnico apoya con los datos de consumos y mediciones para procesar 

esta información y analizarla en el equipo para tomar decisiones. 

 

 

3.1.4. ALCANCE Y LIMITES 

 

El alcance del sistema de gestión de energía contempló  los procesos productivos 

de hilatura, texturizado, retorcido y tintorería; adicionalmente, los de producción 

de utilities del centro de energía, correspondientes a la generación de vapor y de 

aire comprimido. Según el área de costos, estos procesos son los que consumen 

la mayor cantidad de energía y se presentan como oportunidades para mejorar el 

desempeño energético. 

 

 

3.2. USUARIOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA 

 

3.2.1. REQUISITOS LEGALES 

 

Como todo sistema ISO, los aspectos legales con sus reglamentos y normativas 

relacionados como en este caso, al tema energético, son importantes no sólo para 

cumplir un marco legal y evitar sanciones, sino también por el análisis y control 

que merecen las leyes para aprovecharlas y transformarlas en oportunidades de  

mejora en el desempeño y el costo final de la energía. Los requisitos legales no 

se aplican sólo a los usuarios significativos, sino a toda la planta. 

 

En el Anexo VIII. MEn-MRL-01_Matriz de Requisitos Legales se muestran los 

requisitos legales que deben cumplirse.  Cada uno es una oportunidad para 

mejorar la eficiencia en el uso de la energía, de manera que su cumplimiento no 
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sólo garantiza evitar penalizaciones, sino que se presenta como una oportunidad 

de mejora. Por ejemplo, en el conocimiento de la regulación sobre tarifas de 

energía eléctrica respecto a la demanda pico y la demanda máxima, si se 

entienden bien estos conceptos estará claro que si se consume más energía en 

las horas de carga pico de 18h00 a 22h00 respecto al resto de horas del día, 

existirá una penalización económica sobre el costo de la planilla de electricidad en 

el valor de demanda; adicionalmente, el costo por kWh en las horas pico es mayor 

que en el resto del día. Considerando este conocimiento del pliego tarifario, se 

presentan oportunidades de disminución en el costo final del kWh como resultado 

de consumir menos energía en este periodo llamado hora pico de 18h00 a 22h00, 

así como eliminación de costos adicionales por penalizaciones respecto a la 

demanda de energía en el horario pico y la demanda de energía en el resto de 

horas con lo cual se reduce el valor de la planilla que se paga por demanda.  

 

Estas oportunidades se pueden evidenciar en la Tabla 3.1., en el ahorro mes a 

mes producto del control y uso de la energía en las horas pico. En los meses de 

enero y febrero 2013 se puede observar que existe penalización, por tal razón el 

valor de ahorro es cero, pero en los otros meses se observan ahorros promedio 

de USD 6 500 por mes.  

 

En la Figura 3.1., se muestra una comparación de las curvas de costo por 

demanda pagados realmente y los valores de demanda que se hubieran pagado 

sin establecer acciones de control.  Se evidencia la reducción de costos por 

alumbrado público, ya que este componente de la planilla eléctrica corresponde a 

un porcentaje de valor total, resultado de la suma del consumo de energía más el 

valor por demanda; por tanto, si disminuye el valor por demanda se reduce el 

valor por alumbrado público. 
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Tabla 3.1. Costos por demanda de energía 
 

 NOV 2013  DIC 2013  ENE 2014  FEB 2014  MAR 2014  ABR 2014  MAY 2014  JUN 2014  JUL 2014  AGO 2014  SEP 2014  OCT 2014  NOV 2014  DIC 2014

Valor por kW Demanda USD/kW 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 

Demanda Max. kW 4,637 4,435 4,325 4,181 4,819 4,766 4,680 4,757 4,795 4,738 3,994 4,272 4,416 3,792

Demanda Pico kW 4,104 3,365 4,214 4,085 4,291 4,157 4,104 4,075 3,806 3,672 3,331 3,600 3,456 3,168

Demanda Pico / Max. 0.885 0.759 0.974 0.98 0.89 0.87 0.88 0.86 0.79 0.78 0.83 0.84 0.78 0.84 

Factor de Corrección 
Obtenido

0.84 0.68 1.20 1.20 0.85 0.83 0.83 0.81 0.73 0.70 0.78 0.79 0.71 0.78 

Factor de Corrección 
Penalizado

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

Costo por Demanda CON 
CONTROL

USD 15,787 12,223 21,035 20,335 16,602 16,033 15,743 15,617 14,187 13,442 12,626 13,678 12,708 12,650 

Costo por Demanda SIN 
CONTROL

USD 22,553 21,570 21,035 20,335 23,438 23,180 22,762 23,136 23,321 23,044 19,425 20,777 21,478 18,443 

Ahorro USD -6,766 -9,347 0 0 -6,836 -7,147 -7,018 -7,519 -9,134 -9,602 -6,799 -7,099 -8,770 -5,793 
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Figura 3.1. Curva de costos por demanda de energía 

 

Como resultado final de las acciones en el control de demanda y uso de energía 

en las horas pico más el valor por alumbrado público, se tiene una reducción del 

costo final por cada kWh que se muestra en la Figura 3.2, en la que se observa un 

incremento de aproximadamente USD 0,02 resultado del incremento en las tarifas 

de energía eléctrica decretada por el gobierno desde mayo de 2014, lo cual 

constituye un agente externo fuera del control de la planta. 

 

 

Figura 3.2. Costo final por cada kWh 
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3.2.2. USO Y CONSUMO DE ENERGÍA 

 

- Uso de energía. 

Mediante la realización de los flujos de procesos de energía de cada proceso, 

mostrados en el Anexo X se determinaron los dos tipos de energéticos primarios 

que se utilizan en la planta: electricidad y combustible (bunker), también los 

energéticos secundarios principales: vapor y aire comprimido así como energías 

adicionales, como son el agua fría y los diferentes tipos de agua necesarios para 

los procesos.  

 

De acuerdo con el flujo de procesos del Anexo X, al conocimiento de cada uno de 

los procesos usuarios de energía y mediante el uso del procedimiento para la 

revisión energética que consta en el Anexo IX, se determina que la electricidad es 

usada principalmente para sistemas motrices, para sistemas de calentamiento e 

iluminación en las áreas de generación de aire comprimido, hilatura, texturizado, 

retorcido, etc. El combustible se utiliza para la generación de vapor, el cual 

posteriormente va hacia los procesos de tintorería, vaporizado, aire 

acondicionado, etc. para calentamiento. El uso de la energía en los diferentes 

procesos y maquinaria se refleja en la Tabla 3.2. 

 

El análisis del uso y consumo del agua está fuera del alcance del proceso de 

implementación del SGEn; sin embargo, dentro del proceso de mejora continua se 

podría considerar más adelante, cuando la gestión de la energía esté bien 

cimentada en la organización. El tratamiento que se dé a este recurso es similar al 

de la energía mediante el análisis del uso y consumo del agua en los procesos, 

determinando los mayores usuarios de agua, la variable significativa que 

determina el mayor o menor consumo, las oportunidades de mejora de reducción 

o reutilización, etc.  
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Tabla 3.2. Uso de la energía en los procesos de Enkador 

PROCESOS  

USO DE ELECTRICIDAD USO DE COMBUSTIBLES 

SISTEMAS 
MOTRICES 

SISTEMAS DE 
CALENTAMIENTO 

SISTEMAS 
MOTRICES 

SISTEMAS DE 
CALENTAMIENTO 

Generación de aire 
comprimido SI       

Generación de vapor SI     SI 

Hilatura SI SI     

Texturizado 1 SI SI     

Texturizado 2 SI SI     

Retorcido 1 SI SI     

A/A texturizado 1 SI     SI 

Tintorería SI     SI 

Retorcido 2 SI       

Enconado SI       

Estirado SI SI     

Agua fría SI       

Vaporizadores 1 y 2 SI     SI 

A / A y C. Soplado 
Hil. Cuarto de 
Procesos SI     SI 

Ollas de prueba y lab. SI     SI 

Líneas de Trans. 
Autocons. CEN SI       

Planta PET SI     SI 

 

- Consumo de energía   

En el análisis de la energía es importante conocer la cantidad y tipo de energía 

que se utiliza en cada proceso para saber su distribución con objeto de dirigir la 

atención sobre los mayores consumidores.  Esta información se obtuvo del área 

de costos, que lleva el control de gastos, costos y producciones de toda la planta.  

Los datos de consumos se obtienen por diferentes medios, tales como el sistema 

de medición de energía eléctrica, medidores de vapor, aire comprimido, tablas de 
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consumos específicos, datos nominales, etc. En el Anexo XI se muestra la lista 

de medidores de energía eléctrica de donde se obtiene la información de 

consumos de electricidad, y adicionalmente permiten  visualizar variables como la 

demanda de energía, registrar picos máximos, factor de potencia, nivel de voltaje, 

etc. que son una ayuda para determinar problemas de calidad en el suministro 

que ocasionan pérdidas. 

 

Los datos de consumos de electricidad se presentan en la Figura 3.3., donde se 

aprecia que el mayor consumidor es el proceso de generación de aire 

comprimido, seguido por el área de hilatura, y luego, el área de texturizado 1 y 2, 

y las demás. 

 

 

 

Figura 3.3. Distribución de consumidores de electricidad 
 

Los datos de consumo de combustible no se muestran en la gráfica, ya que existe 

un solo consumidor que es el caldero. Más bien, se expone la distribución de 

consumidores del vapor como energía secundaria utilizada en los procesos de 

calentamiento. Estos datos se pueden ver en la Figura 3.4., en donde se observa 

que el mayor consumidor de vapor es el área de la tintorería, seguida del 

vaporizado.  
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Figura 3.4. Distribución de consumidores de vapor 
 

 

3.2.3. DETERMINACIÓN DE LOS USUARIOS SIGNIFICATIVOS 

 

El criterio utilizado para determinar los usuarios significativos de energía USEs fue 

la regla de Pareto, mediante la cual se identificaron los procesos, maquinaria y/o 

equipos que representan el 80 % del consumo de energía de toda la planta. 

 

En este caso, a los usuarios significativos se los dividió por el tipo de energético 

que usan, es decir, los usuarios que consumen electricidad y los usuarios que 

consumen vapor, como una energía secundaria producto del consumo de 

combustible en un caldero.  Para tener a todos los usuarios significativos en un 

solo gráfico de Pareto, se pueden transformar las unidades de energía de 

kilogramos por hora de vapor a kWh o viceversa y visualizar la distribución de los 

consumos de energía en todos los procesos, pero se decidió hacerlo por 

separado con el propósito de mejorar la comprensión para el personal de la 

planta. Normalmente no es muy entendido que un proceso de calentamiento con 

vapor se mida en kWh o en galones de combustible, sino más bien en kilogramos 

por hora de vapor. 

 



72 

 

En la Figura 3.5., se observa el diagrama de Pareto para los consumidores de 

electricidad, de donde se tiene que los mayores usuarios son la generación de 

aire comprimido con un 23,7 %, la Hilatura con un 21,7 %, el Texturizado 1 con un 

18,4%, el Texturizado 2 con un 11,4 % y finalmente, el Retorcido 1 con el 8,5 % lo 

cual da un valor total del 83,8 % del consumo total de electricidad, concentrado en 

estos cinco usuarios.  

 

Todos los esfuerzos y atención de la planta van a ser enfocados en los usuarios 

significativos de electricidad determinados por Pareto; sin embargo, las ideas de 

oportunidades de mejora del personal, el cumplimiento de temas legales, las 

actividades de diseño, etc. pueden ir orientados a todos los procesos, maquinaria 

y/o equipos que consumen electricidad.  Todas estas ideas pasan a formar la lista 

de oportunidades de mejora, con la que más adelante se pueden establecer las 

prioridades de atención para cada una. De manera particular para los USEs, se 

implementarán las líneas base, los objetivos y metas, los controles operacionales, 

la medición, el seguimiento y la verificación. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las actividades a implementar sobre los USEs 

y lograr una mejora en el desempeño energético se establecieron criterios de 

priorización de los recursos económicos y humanos, los cuales son:  

- El tiempo de ejecución: Se refiere al tiempo que tomaría realizar las acciones 

de mejora, implementar los controles operacionales, capacitar al personal, 

justificar pequeñas inversiones, etc. 

- El porcentaje de consumo del total de electricidad: Se refiere a trabajar con 

el USE que más consume energía, luego continuar con el siguiente. 

- El grado de complejidad: Se refiere a que si se necesitan estudios técnicos 

de profundidad o diagnósticos de detalle para hacer más eficiente el 

proceso. 

 

De acuerdo con estos criterios, para el caso de los USEs de electricidad el primer 

proceso en el que se trabajaría es la generación de aire comprimido, luego el 

Texturizado 1, Texturizado 2, Hilatura y Retorcido.  
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Figura 3.5. Regla de Pareto de consumo de electricidad 
 

En la Figura 3.6. se observa el diagrama de Pareto para los consumidores de 

vapor, en donde la tintorería representa el 65,2 % seguido del vaporizado con un 

17.2 % sumando un total de 82,4 % del total del consumo de vapor, es decir, 

existen dos USEs de consumo de vapor. 

 

 

 

Figura 3.6. Regla de Pareto de consumo de vapor 
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Para los USEs de consumo de vapor de tintorería y vaporizado no se realizaron 

líneas base ni meta, ya que no cuentan con un sistema de medición de consumo 

de kilogramos de vapor. Estos USEs serán considerados en una segunda etapa 

cuando se disponga de los medidores de caudal, los cuales están contemplados 

en el presupuesto inicial designado para la implementación del SGEn. 

 

El proceso de generación de vapor si cuenta con un sistema de medición tanto del 

combustible bunker,  como del caudal de vapor generado, por lo que se consideró 

al caldero como un usuario significativo de combustible USE. Además que en este 

proceso se presentan grandes oportunidades de mejora de reducción de consumo 

de combustible.  

 

 

3.2.4. VARIABLES SIGNIFICATIVAS, RELACION CONSUMO – 

PRODUCCION 

 

Las variables que controlan el consumo de energía para cada usuario significativo 

son las siguientes: 

 

- USE de generación de aire comprimido: La variable son los metros cúbicos; 

es decir, a mayor caudal, mayor demanda de electricidad. 

- USEs de procesos de producción de poliéster y nylon: La variable 

significativa es la producción obtenida de cada uno. A mayor producción, 

mayor consumo de energía, sea esta electricidad o vapor. 

- USE de generación de vapor: La variable significativa es la demanda de 

kilogramos de vapor. A mayor caudal de vapor, mayor cantidad de galones 

de combustible. 
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3.2.5. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Desde la revisión de los requisitos legales y del uso y consumo de la energía en 

los diferentes procesos, la realización de los diagnósticos, la difusión del sistema 

de gestión, las “lluvias de ideas” llevadas a cabo con jefaturas, personal operativo, 

y de mantenimiento, etc. han generado iniciativas, comentarios y sugerencias de 

cómo mejorar la eficiencia de las instalaciones de la planta; a estas ideas se las 

llama oportunidades de mejora, y se enlistan en un documento que sirve como 

una guía de trabajos a desarrollar. 

 

Todas las ideas recolectadas no van destinadas exclusivamente a los USEs, sino 

a todos los procesos que consumen energía; por ejemplo, las ideas y sugerencias 

para el área de retorcido 1 se aplican al área del retorcido 2, aunque esta área no 

haya resultado como un usuario significativo del análisis de Pareto de electricidad. 

Las áreas de retorcido 1 y retorcido 2 son procesos similares con el mismo tipo de 

maquinaria, la única diferencia es que los segundos son hilos más resistentes que 

los primeros y están ubicados en otra área física. Además, el Retorcido 2 tiene su 

sistema de medición independiente. 

 

Existen otras ideas que pueden y deben hacerse de inmediato ya que son 

oportunidades de simple decisión que no necesitan un análisis profundo. Una de 

estas es la reducción de la presión de generación de vapor en el caldero, cuyo 

consumo de galones de combustible depende de la variable significativa que es la 

demanda de vapor; sin embargo, para el proceso de generación de vapor existen 

otras variables de influencia en el consumo de combustible, las cuales no son 

determinantes pero si tienen cierta influencia. Una regla empírica sobre este tema 

indica que por cada 10 PSI de reducción de presión se tienen los siguientes 

porcentajes de ahorro: 

 

- Presión de trabajo de 150 a 200 PSI, ahorro del 0,2 % del consumo de 

combustible. 
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- Presión de trabajo de 100 a 149 PSI, ahorro del 0,4 % del consumo de 

combustible. 

- Presión de trabajo de 50 a 99 PSI, ahorro del 0,6 % del consumo de 

combustible. 

 

En este caso, la presión de generación se redujo de 5,0 BAR a 4,5 BAR y el 

resultado de esta acción provocó una reducción del consumo de combustible por 

kilogramos de vapor generado. Esta reducción se muestra en la Figura 3.7.  

 

 

 

 

Figura 3.7. Reducción de índice de consumo de combustible 
 

 

3.2.6. LÍNEAS BASE Y LÍNEAS META 

 

3.2.6.1. Líneas Base 

 

Resultado del análisis del uso, consumo de la energía y de las mediciones de 

producción se obtienen las líneas base para cada usuario significativo. Estas 

líneas base son ecuaciones obtenidas mediante el método de regresión que 

representan la relación lineal que existe entre la producción obtenida de un 
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proceso, también llamada variable independiente o variable significativa, y la 

energía consumida necesaria llamada variable dependiente. Como su nombre lo 

indica, sirven de base de comparación para evaluar el desempeño energético 

luego de las acciones y controles implementados. 

 

Para desarrollar esta relación entre la producción y la energía se utilizaron datos 

históricos del comportamiento natural del proceso en ausencia de alguna acción o 

control. Para procesar los datos y establecer esta relación lineal se aseguró que 

los datos de consumo y producción pertenezcan al mismo período de tiempo; es 

decir, se toman los datos de producción en un determinado periodo, por ejemplo 

un mes, y se registra la energía consumida en ese mismo periodo. Se descartan 

los datos con alguna influencia externa o posible manipulación y por último, se 

descartan los datos con algún cambio importante en el proceso como tal. 

 

Para garantizar que la ecuación obtenida de línea base representa 

matemáticamente el proceso entre producción y consumo de energía, se aplica el 

coeficiente de determinación R2, el cual mientras más se acerca al valor de 1, 

indica que más exacto es dicho modelo. 

 

 

3.2.6.2. Líneas Meta 

 

Las líneas meta que se obtuvieron son el resultado de los datos históricos de la 

relación consumo-producción que representan un menor consumo de energía 

respecto al consumo histórico representado con las líneas base. Con las líneas 

meta se pudo calcular el potencial ahorro de energía que el proceso permite y que 

en algún momento por sí solo generó.  

 

El ahorro potencial calculado es el resultado de la diferencia entre los términos 

independientes de las dos ecuaciones línea base menos línea meta, mediante el 

cual para cada usuario significativo se planifican los objetivos y metas de 

reducción del consumo de energía. 

 



78 

 

 

 

El modelo matemático encontrado con estos datos, representado mediante la 

ecuación lineal meta, generalmente tiene un mejor coeficiente de determinación 

R2  que el coeficiente obtenido de las líneas base, debido a que en el conjunto de 

datos de donde proviene ya se han descartado los datos atípicos que hacen que 

exista una gran variabilidad del proceso entre producción y consumo.  La 

ecuación de línea meta también puede obtenerse mediante el método de mínimos 

cuadrados, donde el coeficiente de determinación R2   siempre será igual a uno. 

 

Para cada usuario significativo USE de cada proceso se desarrolló una línea base 

y una línea, las que se describen a continuación. En los USEs de texturizado 1 y 2 

donde se tienen varias máquinas texturizadoras y además se cuenta con 

medidores de electricidad para cada una, se desarrollaron líneas base y meta por 

máquina, éstas se muestran en el Anexo XLIII.  Líneas Base - Líneas Meta 

Energía Eléctrica de Máquinas de Texturizado.  

 

- Línea base y meta de hilatura. 

Para el caso de la hilatura se tiene un ahorro potencial del 3,7 % del consumo de 

electricidad mensual, que representa 13 445 kWh/mes.  

 

En la ecuación de línea base se tiene un R2  igual a 0,807, el cual indica que el 

modelo matemático encontrado es bueno si se considera que es producto de la 

relación de dos variables relacionadas con un proceso físico de uso de 

electricidad. Más adelante, al obtener la ecuación de línea meta, se tiene un 

coeficiente R2  igual a 0,967, mayor que la línea base, lo cual confirma que el 

modelo encontrado representa al proceso de la hilatura. 
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Figura 3.8. Línea base – Línea meta de Hilatura 
 

 

- Línea base y meta de texturizado 1. 

Para el caso del texturizado 1 se tiene un ahorro potencial del 12,1 % del 

consumo de electricidad mensual, que representa 34 162 kWh/mes. 

 

El coeficiente R2  igual a 0,811 es un buen indicador de que el modelo encontrado 

representa al proceso de texturizado,  ya que los datos relacionados entre 

producción y energía vienen directamente de equipos de medición y no de 

cálculos o estimaciones que pudieran tener errores; luego, al obtener la línea 

meta se comprueba la validez del modelo por el mejor coeficiente R2  igual a 

0,966. 
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Figura 3.9. Línea base – Línea meta de Texturizado 1 
 

 

- Línea base y meta de texturizado 2. 

Para el caso del texturizado 2 se tiene un ahorro potencial del 3,1 % del consumo 

de electricidad mensual, que representa 7109 kWh/mes. 

 

Al igual que en el proceso de texturizado 1, la ecuación de línea base del 

texturizado 2 con un valor de  R2  igual a 0,884, confirma que el modelo 

matemático representa al proceso físico de uso de electricidad para generar calor 

y movimiento, principalmente por la confiabilidad del origen de los datos de 

producción y consumo de energía. 
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Figura 3.10. Línea base – Línea meta de Texturizado 2 
 

 

- Línea base y meta de retorcido 1. 

Para el caso del retorcido 1 se tiene un ahorro potencial del 17,6 % del consumo 

de electricidad mensual, que representa 25 032 kWh/mes. 

 

La línea base para el retorcido 1 tiene un coeficiente R2  igual a 0,569, el cual es 

regular, debido a que en el proceso existe variabilidad de productos que en 

ocasiones utilizan calefacciones y en otros no, los cuales hacen que el consumo 

de electricidad sea variable. Por tal razón, para el cálculo de la ecuación de línea 

meta se utilizó el método de mínimos cuadrados cuando existe esta variabilidad 

evidenciada en el valor de R2  de la línea base. 
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Figura 3.11. Línea base – Línea meta de Retorcido 1 
 

 

- Línea base y meta de retorcido 2 

Para el caso del retorcido 2 se tiene un ahorro potencial del 5,4 % del consumo de 

electricidad mensual, que representa 1547 kWh/mes. 

 

En este proceso existe variabilidad entre la producción obtenida y la energía 

consumida, debido a las características de los productos que se fabrican y se 

presentan como una gran oportunidad para corregir, por  las posiciones inactivas 

y la producción de fin de muda. Esta variabilidad se refleja en el valor de R2  igual 

a 0,459, que  indica que matemáticamente hay un problema en el proceso y que 

se deben investigar las causas para encontrar una mejora y reducir el consumo 

de electricidad.  
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Figura 3.12. Línea base – Línea meta de Retorcido 2 
 

 

- Línea base y meta de producción de aire comprimido. 

Para el caso de la producción de aire comprimido se tiene un ahorro potencial del 

1,0 % del consumo de electricidad mensual, que representa un total de 5709 

kWh/mes. Para este usuario significativo se utilizó el método de mínimos 

cuadrados para obtener la línea meta con lo cual se obtuvo el ahorro del 1,0 %.  

 

Utilizando el método anterior de los menores consumos, se obtiene un ahorro 

potencial del 18,2 % el cual es un valor erróneo con base en el conocimiento y 

experiencia en la generación de aire comprimido y las oportunidades de mejora 

que podrían apoyar para conseguir este resultado. Si la demanda de aire 

comprimido de la planta se cubriría con el compresor centrífugo aprovechando su 

variabilidad a 100 % se obtendría una reducción importante pero la demanda 

tiene una tendencia a bajar de manera que se la debe atender con compresores 

de tornillo cuya eficiencia está alrededor de 8 m3 por kWh, comparado con el 

compresor centrifugo de 11 m3 por kWh. 

 

 

 



84 

 

El valor del coeficiente R2  igual a 0,767 de la línea base es producto de la  

variabilidad y tendencia de reducción de la demanda de aire comprimido que 

implica la salida del compresor centrífugo, cuya eficiencia en la generación de aire 

comprimido respecto a los compresores de tornillo, es de aproximadamente el 

27,7 %.  

 

 

Figura 3.13. Línea base – Línea meta de producción de aire comprimido 
 

 

- Línea base y meta de producción de vapor. 

Para el caso de la producción de vapor en el caldero se tiene un ahorro potencial 

del 3,0 % del consumo de bunker mensual, que representa 579,9 galones de 

combustible mensual. 

El modelo de la línea base con su coeficiente R2  igual a 0,779 se considera 

bueno y representa una correcta relación entre el consumo de combustible y el 

vapor generado, la cual no ha sido influenciada por otras variables como la 

presión de generación de vapor o temperatura de agua de alimentación. La 

variabilidad que existe obedece a la entrada de un nuevo consumidor de vapor, 

que es la planta PET. 
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Figura 3.14. Línea base – Línea meta de producción de vapor 
 

 

3.3. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y VARIABLES DE 

INFLUENCIA 

 

3.3.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO IDEn 

 

Los indicadores de desempeño IDEn que se obtuvieron para cada usuario 

significativo de energía USE, son los siguientes: 

 

- IDEn de generación de vapor 

El Indicador de desempeño IDEn para el caldero es: galones de combustible 

dividido para kilogramos de vapor, gal de bunker / kg de vapor. 

 

Aplicado en el área del Centro de Energía, el caldero es donde se consume 

combustible (bunker) para la generación del vapor que más adelante, en 

Tintorería y Vaporizado, se convierte en energía secundaria de entrada para la 

producción de toneladas de hilo tinturado y vaporizado.  
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- IDEn de generación de aire comprimido 

El Indicador de desempeño IDEn en la generación de aire comprimido es: la 

energía eléctrica dividida para los metros cúbicos de aire comprimido producidos, 

kWh/m3. 

 

Aplicado en la misma área del Centro de Energía donde se consume electricidad 

en los compresores para la producción de aire comprimido. No se consideró al 

aire comprimido como energía secundaria de entrada para las otras áreas, ya que 

la cantidad utilizada no está asociada a una mayor o menor producción obtenida 

en el proceso  

 

- IDEn de procesos de Hilatura, Texturizado y Retorcido 

El Indicador de desempeño IDEn de la maquinaria y procesos de producción es: 

energía eléctrica dividido para toneladas de producción, kWh/t.  

 

Para los procesos de Texturizado no se consideró como indicador IDEn al 

consumo de aire comprimido relacionado con la producción, es decir m3/t según 

consta en el ANEXO X. Men-Fpen-01_Flujo de Procesos de Energías donde el 

aire comprimido es un energético secundario de entrada al proceso, debido a que 

no existe una relación directa entre la producción obtenida y el caudal de aire 

comprimido utilizado para generar esa producción en estas máquinas. Por otro 

lado, al contarse con medidores de energía eléctrica para cada máquina de 

Texturizado 1 y 2, como se muestra en el Anexo XI MEn-LMEE-01 Lista de 

Medidores de Energía Eléctrica ,se desarrollaron indicadores de desempeño por 

cada máquina texturizadora,  cada una con su línea base y líneas meta.  

 

En la tabla 2.1., se muestra un resumen de los indicadores de desempeño IDEn 

para cada usuario significativo de energía. 
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Tabla 2.1. Indicadores de desempeño de los USEs 
ITEM USE NOMBRE DESCRIPCIÓN UNIDAD FORMULA FRECUENCIA 

1 
Caldero, 
generación de 
vapor 

Indicador de 
consumo de 
combustible 
(bunker) sobre 
producción de 
vapor 

Medición del consumo de 
combustible en el caldero 

gal 

gal/kg Mensual Medición del caudal de 
vapor generado en el 
caldero 

kg 

2 

Compresores, 
generación de 
aire 
comprimido 

Indicador de 
consumo de 
energía eléctrica 
sobre 
producción de 
aire comprimido 

Medición del consumo de 
energía eléctrica en los 
compresores  

kWh 

kWh/m3 Mensual 
Cálculo del caudal de aire 
comprimido generado en el 
período de compresión  

m3 

3 Hilatura 

Indicador de 
consumo de 
energía eléctrica 
sobre 
producción de 
hilo 
embobinado 
(POY) 

Medición del consumo de 
energía eléctrica en las 
máquinas de Hilatura 

kWh 

kWh/t Mensual 

Producción de hilo 
embobinado (POY) 

t 

4 
Texturizado 1 
y  2 

Indicador de 
consumo de 
energía eléctrica 
sobre 
producción de 
hilo texturizado 

Medición del consumo de 
energía eléctrica en las 
máquinas texturizadoras 

kWh 

kWh/t Mensual 

Producción de hilo 
texturizado 

t 

5 
Retorcido 1 y 
2 

Indicador de 
consumo de 
energía eléctrica 
sobre 
producción de 
hilo retorcido 

Medición del consumo de 
energía eléctrica en las 
máquinas retorcedoras 

kWh 

kWh/t Mensual 
Producción de hilo 
retorcido 

t 

 

 

3.3.2. VARIABLES DE INFLUENCIA EN EL CONSUMO Y DESEMPEÑO 

ENERGÉTICO 

 

Las variables adicionales de influencia que intervienen en el consumo de la 

energía en cada USE pero que no son sus determinantes, comparados con la 

variable significativa, son parte de la lista de parámetros de control operacional y 

de mantenimiento que aseguraron que los procesos de uso de energía 

correspondientes a cada USEs se mantengan bajo condiciones controladas. 

Estas listas de parámetros de control tanto para la operación como para el 

mantenimiento de cada USE se pueden ver en los Anexos desde el XVIII hasta 

el XXII. 
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La desviación de alguna de estas variables conlleva a un mayor consumo de 

energía, de ahí la importancia de mantener estas variables dentro de los límites 

establecidos de acuerdo con la capacidad de proceso de las instalaciones. 

Asimismo, con el cumplimiento de las actividades de mantenimiento se aseguró 

que los equipos trabajen eficientemente, ya que -de manera general- antes de 

fallar  un equipo y afectar la confiabilidad del mantenimiento, presenta 

desperdicios de energía.    

  

 

3.3.3. OBJETIVOS Y METAS PARA CADA USEs 

 

Para cada usuario significativo se establecieron objetivos y metas de reducción de 

consumo de electricidad y combustible.  El resultado conseguido a diciembre 

2013 y diciembre 2104 se muestra en la Tabla 3.3., en donde se verifica el  

cumplimiento de metas por la reducción de consumo de energías. Esta 

información de ahorros conseguidos se obtiene del seguimiento de los 

indicadores de desempeño en las actividades de verificación, medición y 

monitoreo descritos más adelante. 

 

- El USE de generación de vapor no cumple la meta de reducción de consumo 

de combustible, más bien hay un incremento en el consumo de bunker de 

5,3 % en 2013 y  4,8 % hasta 2014. Esta desviación se debe a la subida de 

la presión de generación de vapor en la caldera desde 4.5 Bar a 5,5 Bar para 

atender las necesidades del proceso de planta PET del área de Sorema. 

 

 La línea de base generada con datos históricos desde el año 2011 tenía 

ciertas condiciones de operación específicamente sobre la variable de 

influencia de la presión a 5,0 Bar. Posteriormente se realizaron pruebas para 

bajar la presión a 4,5 Bar y se obtuvo una reducción del consumo de bunker, 

pero por necesidades de los consumidores se subió a 5,5 Bar con el 

consecuente aumento en el consumo. Bajo estas condiciones de operación 

a 5,5 Bar se debe realizar otra línea base para el usuario de generación de 

vapor y compararse respecto a esta nueva línea base. 
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Tabla 3.3. Cumplimiento de metas de reducción de consumo 

  
2013 2013-2014 

USE Unidades Meta % Ahorro % 
Ahorro 
USD/año 

Meta % Ahorro % 
Ahorro 
USD/año 

Generación de 
vapor 

gal/mes -6,0% 5,3% 1740,5 -6,0% 4,8% 1530,2 

Generación de 
aire 
comprimido 

kWh/mes -1,0% -4,2% -28295,3 -1,0% 3,2% 20347,1 

Hilatura kWh/mes -3,0% -0,6% -3853,2 -3% -3,8% -9927,2 

Texturizado 1 kWh/mes -10,0% -8,1% -25096,7 -10% -21,5% -59334,8 

Texturizado 2 kWh/mes -3,0% -7,0% -16154,6 -3,0% -11,7% -25340,3 

Retorcido 1 kWh/mes -10,0% -16,2% -20866,6 -10% -20,6% -25439,7 

Retorcido 2 kWh/mes -5,0% -12,0% -3309,1 -5,0% -8,1% -2353,4 

 

 

- Para el usuario de generación de aire comprimido se tiene una reducción del 

consumo de electricidad en el año 2013 del 4,2 %, que significa alrededor de   

28 295 kWh de energía menos; sin embargo, en el año 2014 se tiene un 

incremento del consumo del 3,2 % debido a la baja demanda de aire.  Así, 

por un lado entran a funcionar los compresores de tornillo cuya eficiencia es 

menor, comparado con el compresor centrífugo, y por otro, para abastecer 

los picos de demanda de aire se enciende el compresor centrífugo en la 

base y los compresores de tornillo cubren estos picos comprimiendo y 

descomprimiendo con el consecuente consumo de energía en la etapa de 

descompresión al quedarse en vacío. Este consumo de energía de vacío no 

genera producción de metros cúbicos de aire comprimido, pero si se suma al 

consumo de electricidad. 

 

- En el área de hilatura se tiene una reducción del consumo en 2013 de 0,6 % 

y en el año siguiente del 3,8 %, con lo cual se cumple el objetivo planificado 

de reducción del 3,0 %. Al ser la hilatura un proceso en línea, desde el 

secado hasta el embobinado y de tiempos de producción extensos, el efecto 
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de las acciones y controles operacionales toma más tiempo; por ello, los 

resultados se evidencian recién en el segundo año de implementación.  

 

- Para el USE de Texturizado 1 se obtiene una reducción en el consumo de 

electricidad del 8,1 % en el primer año y del 21,5 % hasta el año 2014, lo 

cual indica que el trabajo realizado en controles operacionales de 

seguimiento tuvo buenos resultados. De igual manera, en el USE de 

Texturizado 2 se obtiene una reducción del consumo del 7,0 % en 2013 y 

hasta 2014, del 11,7 %, con lo cual se supera al objetivo planteado 

inicialmente del 3,0 %.  

 

 De las acciones ejecutadas en estos USEs de texturizado 1 y texturizado 2, 

están principalmente la concientización del personal sobre el consumo y 

costos de la energía eléctrica cuando las máquinas no trabajan al 100 % de 

su capacidad, de ahí la implementación de planes y controles sobre las 

posiciones inactivas llevadas a cabo por las áreas de mecánica, producción 

e instrumentación. Adicionalmente, el control sobre las actividades de 

programación de la producción respecto a dejar encendidas las 

calefacciones de las máquinas texturizadoras sin realizar ninguna 

producción, de tal manera que no se obtienen toneladas de producto pero el 

consumo de kWh sigue sumando en estos tiempos muertos de producción. 

- En el USE de Retorcido 1 se tiene una reducción del consumo de 16,2 % y 

del 20,6 % en 2013 y hasta 2014, respectivamente, con lo cual se cumple y 

se supera el objetivo planteado del 10 %. En el USE de Retorcido 2 se tiene 

una reducción del 12,0 % en 2013 y del 8,1 % hasta 2014 cumpliendo el 

objetivo del 5,0 %. Aunque en este USE del Retorcido 2 el valor de 

reducción de energía eléctrica es de 3309 kWh en 2013 y de 2353 kWh 

hasta 2014, lo importante es que las actividades y controles implementados 

tuvieron un efecto positivo cumpliendo el objetivo de reducción del consumo 

de electricidad. En estos USEs de retorcido, las actividades y control 

operacionales que tuvieron impacto son el control de posiciones inactivas 

para trabajar máquinas completas.   
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3.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGEn A TRAVÉS 

DEL  CONTROL OPERACIONAL 

 

3.4.1. VARIABLES DEL CONTROL OPERACIONAL 

 

Estas variables pueden ser de operación y de mantenimiento. Para cada uno de 

los usuarios significativos de energía se elaboraron las listas que se presentan en 

los siguientes anexos: 

 

- Anexo XVIII.  SGEn-L-COyM-VAP-02_Lista Parámetros Control Oper. Y 

Mtto. Generación Vapor. 

- Anexo XIX.  SGEn-L-COyM-ACO-01_ Lista Parámetros Control Oper. 

Y Mtto. Generación Aire Comprimido. 

- Anexo XX.  SGEn-L-COyM-HIL-01_ Lista Parámetros Control Oper. Y 

Mtto. Hilatura. 

- Anexo XXI.  SGEn-L-COyM-TEX-01_ Lista Parámetros Control Oper. Y 

Mtto. Texturizado. 

- Anexo XXII.  SGEn-L-COyM-RET-01_ Lista Parámetros Control Oper. Y 

Mtto. Retorcido. 

También se realizó la lista de parámetros de control operacional de los USEs de 

vaporizado y tintorería a pesar que no se desarrollaron líneas base para éstos, 

por la falta de medición de consumos de vapor se aprovechó para determinar los 

controles operacionales para posteriormente implementarlos. 

 

Los resultados del control operacional se pueden ver en los registros de las 

variables para cada USE que se muestran en los anexos siguientes: 

 

- Anexo XLIV. Registro Seguimiento Control Oper. Generación de 

Vapor. Se muestra el control de la temperatura del agua de alimentación al 

caldero, la cual debe estar entre 88 y 94 °C para asegurar un uso eficiente 

del combustible. La temperatura del agua disminuyó por una falla en la 
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válvula reguladora de vapor del deaireador que es donde se retira el 

oxígeno del condensado  elevando la temperatura del agua antes de entrar 

al  caldero. 

 

- Anexo XLV. Registro Seguimiento Control Oper. Generación de Aire 

Comprimido. Se muestra el control de la variable presión diferencial de la 

entrada de succión de aire del compresor centrífugo en donde se ha 

elevado la presión por ensuciamiento de telas filtrantes, lo cual ocasiona 

una disminución en la entrada de aire a comprimir y por ende un mayor 

consumo de energía. La acción tomada es cambio de las telas filtrantes. 

 

- Anexo XLVI. Registro Seguimiento Control Oper. Texturizado. Se 

muestra el control sobre las calefacciones de una máquina texturizadora B5 

donde se va a trabajar un solo lado de la máquina y el otro lado debe 

desconectarse para que  no exista un consumo innecesario de electricidad. 

Antes de las capacitaciones y controles operacionales implementadas con 

el SGEn estas máquinas funcionaban con toda la carga de calefacciones 

conectada y se ocupaba solo la mitad de la capacidad para producción de 

hilos de poliéster texturizados. Aquí se evidencia tanto la comunicación del 

área de programación y producción con el área técnica de instrumentación 

para controlar el consumo de electricidad. 

 

- Sobre el control operacional realizado en el tema de posiciones inactivas 

en el usuario significativo de texturizado 1 y 2 se muestra en la Figura 3.15. 

y 3.16. como las posiciones inactivas de cada área fueron reduciéndose. 
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Figura 3.15. Posiciones inactivas de usuarios significativos texturizado 1 
 

 

 

Figura 3.16. Posiciones inactivas de usuarios significativos texturizado 2 
 

- Sobre el control operacional realizado en posiciones inactivas en el usuario 

significativo de retorcido 1 Y 2, en la Figura 3.17 se muestra cómo el 

número de  posiciones inactivas se fueron reduciendo, lo cual se relaciona 

directamente con el aumento de las toneladas producidas con igual o 

menor consumo de electricidad que significa una mejora en el desempeño. 

 

En los meses de julio y agosto de 2014 se nota un incremento de 

posiciones inactivas porque se cambia el régimen de trabajo de siete días 

de lunes a domingo, por el horario de cinco días de lunes a viernes, con lo 
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que no existe personal que atienda las posiciones el sábado y domingo. 

Más adelante se establecen controles para concentrar los esfuerzos de 

lunes a viernes con lo que nuevamente se observa la disminución de 

posiciones inactivas. 

 

 

Figura 3.17. Posiciones inactivas de usuario significativos retorcido 1 y 2 
 

 

3.4.2. COMPETENCIA,  FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA DEL 

PERSONAL 

 

Para asegurar las competencias del personal que opera y mantiene todos los 

equipos y maquinara que conforman los usuarios significativos y que además sea 

consciente de la importancia del uso adecuado de los recursos energéticos, se 

desarrolló la metodología de tres pasos, que describe las competencias 

necesarias que debe tener cada puesto de trabajo. La información de esta 

evaluación de tres pasos se muestra en el Anexo XXIII. Como resultado de esta 

evaluación se obtuvo el plan de capacitación que se muestra en el Anexo XXIV.  

SGEn-PL-C y F-SGEn-01 Plan de Capacitación y Formación del SGEn el cual 

forma parte de las actividades para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

El plan de capacitación contempla los siguientes temas: 

 

- Concientización y beneficios de un sistema de gestión de energía. 
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Se socializó la importancia de contar con un sistema de gestión de energía 

bajo una metodología probada con el uso de herramientas y técnicas de 

administración. Como ejemplo de la ejecución de esta actividad, se muestra 

el registro de capacitación realizado al personal del área administrativa sobre 

el sistema de gestión de energía. Anexo XLVII. Registro Capacitación en 

SGEn Pers. Administración 

 

- Usuarios significativos de energía, datos de consumos líneas base y líneas 

meta. Revisión de actividades de control operacional y de mantenimiento, 

influencia en el desempeño energético. Evaluación desempeño energético 

de los USEs.  

 

Estas capacitaciones se realizaron para el personal de supervisión, los operarios 

de producción y técnicos de mantenimiento. Adicionalmente se realizaron 

jornadas de capacitación al personal operativo de los usuarios significativos de 

texturizado,  por la influencia de las posiciones inactivas en la producción.  

 

Como ejemplo, en el Anexo XLVIII. Registro Capacitación Posiciones 

Inactivas Texturizado se muestran registros de la capacitaciones realizadas 

sobre actividades de control operacional y de posiciones inactivas en las 

máquinas de texturizado. 

 

 

3.4.3. DISEÑO Y ADQUISICIONES 

 

Como resultado de los procesos de diseño y adquisiciones y ejemplo de cómo 

apoyan al sistema de gestión, se muestra en el Anexo XLIX. Registro 

Especificaciones de Eficiencia en Compra Motor 7.5HP la solicitud para la 

compra de un motor de 7.5HP en donde se solicitan las especificaciones de 

eficiencia del producto, como requisito para decisión de compra de un producto. 

El cumplimiento de los requisitos en temas de eficiencia es parte de la evaluación 

como proveedores. 
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En el Anexo L. Registro Evaluación Ciclo de Vida para compra Motor 40 HP 

se muestra la evaluación que se realizó para la compra de un motor de 40HP 

cuya inversión inicial adicional entre un motor de alta eficiencia IE3 y un motor 

estándar IE1 es de 22 %, que se pagó en el tiempo de un año y tres meses con el 

menor consumo de energía resultado de las eficiencias entre los dos motores. El 

motor IE3 y el IE1 tienen las eficiencias del 92,6 % y 88,9 %, respectivamente.  

 

En la Figura 3.18. se muestra el motor instalado en el sistema de bombeo de 

agua de las torres de enfriamiento. 

 

 

 

Figura 3.18. Motor de alta eficiencia de 40HP 
 

 

3.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

 

Para hacer un seguimiento y monitoreo de desempeño energético en cada uno de 

los usuarios significativos se utilizaron indicadores de base 100 y de sumas 

acumuladas CUSUM. 

 

 

 

 

3.5.1. USUARIO HILATURA 
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El desempeño del uso de la energía en la hilatura se puede ver en el indicador 

base 100 de la Figura 3.19., en donde los valores por encima de 100 % indican 

que existió un menor consumo de energía y los valores por debajo de 100 % 

indican que se consumió más energía, evaluados con la ayuda de la línea base. 

En esta figura se observa que hay ciertos meses en los que se tiene mayor 

consumo, por ejemplo julio y agosto de 2013, por el arranque de una máquina de 

hilatura de nylon. 

 

En la Figura 3.20., se muestra el indicador de sumas acumuladas CUSUM que 

indica el ahorro o el mayor gasto de energía desde que se estableció el 

seguimiento en enero 2012 hasta diciembre 2014. Para el caso de la hilatura se 

observa que a noviembre 2014 se tiene un ahorro acumulado de 144 670 kWh. 

Los valores de diciembre 2013 y 2014 no son tomados en cuenta porque 

corresponden a consumo de energía atípicos, resultado de actividades de 

mantenimiento y paro de fin de año. 
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Figura 3.19. Indicador base 100 de hilatura 
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Figura 3.20. Indicador de sumas acumuladas de  hilatura 
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3.5.2. USUARIO TEXTURIZADO 1 

 

El desempeño del uso de la energía de Texturizado 1 se puede ver en el indicador 

base 100 de la Figura 3.21., donde se tienen valores por encima de 100 % desde 

abril 2013, lo que indica que existió un menor consumo de energía y continúa con 

esta tendencia hasta enero 2014; luego empieza a bajar pero se mantiene con 

valores por encima de 100 %.  

 

Desde julio hasta noviembre de 2013 se tiene la influencia de la producción de las 

máquinas B3 y B4, que mejoran la eficiencia en el uso de la energía en este 

usuario. 

 

En la Figura 3.22., se muestra el indicador de sumas acumuladas CUSUM que 

indica el ahorro de energía desde que se estableció el seguimiento en enero de 

2012 hasta diciembre de 2014. Para el caso del Texturizado 1 se observa que a 

noviembre de 2014 se tiene un ahorro acumulado de 1969 939 kWh. Los valores 

de diciembre de 2013 y de 2014 no son tomados en cuenta porque corresponden 

a consumo de energía atípicos, resultado de actividades de mantenimiento y paro 

de fin de año. Desde septiembre a noviembre de 2014 se realizaron acciones de 

cambio de horario de lunes a viernes y paro el fin de semana, con lo que se 

observa una reducción adicional, resultado de la mayor eficiencia en la producción 

concentrada de lunes a viernes. 
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Figura 3.21. Indicador base 100 de texturizado 1 
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Figura 3.22. Indicador de sumas acumuladas de las texturizado 1 
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3.5.3. USUARIO TEXTURIZADO 2 

 

El desempeño del uso de la energía de Texturizado 2 es similar al Texturizado 1 y 

se puede ver en el indicador base 100 de la Figura 3.23., en este caso, no se 

observa una tendencia marcada de reducción de consumo, sino más bien es 

variable; recién desde mayo de 2014 se observa una tendencia de mejora con 

valores por encima del 100 %. 

 

Desde septiembre hasta noviembre de 2014, al igual que en el Texturizado 1, se 

realizaron acciones de cambio de horario de lunes a viernes y paro el fin de 

semana, que ayuda al resultado de mayor eficiencia en la producción concentrada 

de lunes a viernes. 

 

En la Figura 3.24., se muestra el indicador de sumas acumuladas CUSUM que 

indica el ahorro de energía desde que se estableció el seguimiento en enero 2012 

hasta diciembre 2014, que similar al Texturizado 1 muestra un ahorro acumulado 

de energía de 492 146 kWh. 
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Figura 3.23. Indicador base 100 de texturizado 2 
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Figura 3.24. Indicador de sumas acumuladas de texturizado 2 
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3.5.4. USUARIO RETORCIDO 1 

 

El desempeño del uso de la energía de Retorcido 1 se muestra en la Figura 3.25., 

con  indicador base 100, en donde se observa que el consumo de energía está 

por encima del 100 %, de lo que se concluye que existe un buen desempeño y se 

mantiene con tendencias hacia arriba, sólo en algunos meses baja del 100 %. 

 

Desde julio de 2014 se realizaron acciones de cambio de horario de lunes a 

viernes y paro el fin de semana, con lo cual se concentra la mano de obra en 

estos días y se eliminan los desperdicios de energía ocasionados los días sábado 

y domingo por la falta de atención a las máquinas. 

 

En la Figura 3.26., se observa la curva de sumas acumuladas de energía donde 

se pueden ver los ahorros acumulados y desde julio de 2014 se aprecia una 

tendencia mayor de ahorro. A noviembre de 2014 el ahorro es de 405 511 kWh 
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Figura 3.25. Indicador base 100 de retorcido 1 
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Figura 3.26. Indicador de sumas acumuladas de retorcido 1 
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3.5.5. USUARIO RETORCIDO 2 

 

El desempeño del uso de la energía del Retorcido 2 se muestra en la Figura 3.27., 

con un indicador base 100. Se observa que el consumo de energía oscila 

aproximadamente cada tres o cuatro meses por arriba y por debajo del 100 %, 

pero en su mayor parte está por arriba del 100 %. Eso podría deberse a la 

naturaleza del proceso, ya que estas máquinas tienen corridas de producción 

largas y no permiten la intervención de posiciones inactivas mientras funciona la 

máquina, por ser un proceso con riesgo mecánico de atrapamiento y se debe 

esperar a que la máquina pare completamente para las intervenciones. 

 

Al igual que en Retorcido 1, en estas máquinas desde julio de 2014 se cambió de 

horario de lunes a viernes y paro el fin de semana, con lo cual la mano de obra se 

concentra en estos días y se atienden las posiciones inactivas cuando paran las 

máquinas el fin de semana. El resultado de esta acción se puede ver en la Figura 

3.28., donde a partir de julio de 2014 nuevamente se empiezan a acumular 

ahorros de energía. 

 

En la Figura 36., se observa la curva de sumas acumuladas de energía que 

representan los ahorros acumulados desde enero de 2012, con un total 

conseguido hasta el mes de noviembre de 2014, de 54 947 kWh. 
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Figura 3.27. Indicador base 100 de retorcido 2 
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Figura 3.28. Indicador de sumas acumuladas de retorcido 2 
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3.5.6. USUARIO GENERACIÓN DE VAPOR 

 

Para el usuario de generación de vapor, los indicadores base 100 y de sumas 

acumuladas muestran un incremento en el consumo de combustible debido 

principalmente al incremento de la presión de vapor en el caldero y al régimen de 

trabajo continuo del área de tintorería de siete días a la semana al horario de 

cinco días, de lunes a viernes, con lo cual el caldero se mantiene encendido los 

fines de semana consumiendo combustible con muy baja carga, esto lo vuelve 

ineficiente.  

 

La acción de parar el mayor consumidor de vapor -que es la tintorería- los fines de 

semana, es similar al de los usuarios de Retorcido 1 y 2, lo cual ayudó a mejorar 

el desempeño de estas áreas, pero es una variable que afecta al desempeño en 

la generación de vapor en el caldero. 

 

En las Figuras 3.29., y 3.30., se observan los indicadores base 100 y de sumas 

acumuladas respectivamente. 
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Figura 3.29. Indicador base 100 de generación de vapor 
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Figura 3.30. Indicador de sumas acumuladas de generación de vapor 
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3.5.7. USUARIO GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

 

Los indicadores de seguimiento para la generación de aire comprimido de base 

100 y sumas acumuladas de las Figuras 3.31., y 3.32., respectivamente, muestran 

en el año 2013 una reducción del consumo de energía que llega a un ahorro de 

301 201 kWh resultado de la operación del compresor centrífugo al 100 % y 

compensando los picos con los compresores de tornillo.  

 

A continuación, en el primer semestre de 2014 se mantiene la misma estructura 

de generación de aire con el compresor centrífugo en la base y los picos con los 

compresores de tornillo con la consecuente reducción de energía. A partir de 

agosto de 2014 se reduce la demanda de aire comprimido y más aún en 

septiembre, se cambian los horarios de trabajo de siete a cinco días de tal 

mantener que resulta muy ineficiente que entre en operación el compresor 

centrifugo, particularmente por el tiempo en vacío que se mantiene el equipo 

mientras sube la demanda de aire en los arranques de los días lunes, bajo el 

nuevo esquema de trabajo.  

 

Para abastecer la baja demanda de aire entran en operación los compresores de 

tornillo con el consecuente incremento de energía, lo cual se muestra en el 

indicador base 100 de la Figura 3.31.,  y los ahorros de energía acumulados en 

los meses anteriores se perdieron, esto se muestra en el indicador de sumas 

acumuladas de la Figura 3.32. 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.31. Indicador base 100 de generación de aire comprimido 
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Figura 3.32. Indicador de sumas acumuladas de generación de aire comprimido 
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3.5.8. AUDITORIA INTERNA 

 

Para asegurar el cumplimiento de las actividades de implementación del sistema 

de gestión de energía en la empresa Enkador, se realizó una auditoría por parte 

de delegados del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables en mayo de 

2013 para lo cual se elaboró el plan de auditoría que se muestra en el Anexo LI. 

Plan de Auditoría Enkador donde se indica la participación de seis personas 

delegados del MEER, el auditor líder delegado de la ONUDI y cinco 

acompañantes que son parte del proyecto de desarrollo de expertos en sistemas 

de gestión de energía bajo la norma ISO 50001 llevada a cabo por el MEER con 

apoyo de la ONUDI. El proceso de auditoría incluyó las siguientes actividades: 

 

- Reunión de apertura 

En esta actividad se realizó la presentación de los delegados del MEER y los 

delegados de la empresa Enkador y se indicó el objetivo y alcance que tendría la 

auditoría, asimismo, el cronograma de actividades a realizar en toda la jornada. 

Como constancia de ello se cuenta con el Anexo LII. Lista Asistentes Auditoría 

Enkador que muestra el registro de las personas asistentes. 

 

Por parte de Enkador y dentro de las políticas internas se entregó, para firma de 

los auditores, un acuerdo de confidencialidad sobre la información utilizada en 

todo el proceso de auditoría. Se muestra un ejemplo en el Anexo LIII. Acuerdo 

de Confidencialidad en Auditoría Enkador. Posteriormente se presentó un 

resumen del SGEn con todas las actividades de implementación y los resultados 

obtenidos a la fecha, para finalizar con una visita a la planta, para conocer el 

proceso productivo que involucra a los usuarios significativos alrededor de los 

cuales gira el SGEn. 

 

- Proceso de auditoría 

Para el proceso de auditoría se asignó un auditor específico para cada grupo de 

requisitos y se utilizaron listas de verificación. La lista de verificación con los 
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hallazgos, observaciones y no conformidades encontradas consta en el Anexo 

XXXVII. SGEn Lista de Verificación ISO 50001 Enkador. 

 

Los hallazgos encontrados fueron comunicados y discutidos de común acuerdo, 

para la elaboración de los documentos de no conformidades. 

 

- Cierre de auditoría 

Se realizó un resumen de las observaciones, haciendo énfasis en lo positivo, y se 

identificaron las no conformidades detectadas a las cuales se dio un tratamiento 

inmediato; luego, se presentaron los registros y evidencia de su cumplimiento. 

 

Como resultado de la auditoría realizada sobre el estado de implementación del 

SGEn en Enkador se emitió un informe de evaluación por parte del MEER, en el 

cual se indica un nivel de implementación del 91,10 %. Como evidencia de esto 

se muestra el Anexo LIV. Evaluación Estado de Implementación SGEn MEER  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Implantar el sistema de gestión de energía y establecer sus requisitos no se 

trató de un proyecto técnico de las áreas de ingeniería, proyectos y 

mantenimiento, sino de un proceso de cambio y una nueva filosofía en la 

forma en que se usan los recursos energéticos. Cuando se piensa en un 

sistema de gestión de la energía y en eficiencia energética, lo primero que 

se viene a la mente son equipos nuevos sofisticados de alta tecnología, lo 

cual representa inversión, pero experiencias previas en implantación del 

proceso han demostrado que lo más importante es el cambio en la forma de 

pensar de los empleados respecto al uso de la energía.  La misma 

maquinaria operada y mantenida por personal con las competencias 

necesarias y de por medio el compromiso con la organización orientado a la 

eficiencia energética, hace la diferencia y ahí radica el éxito del sistema de 

gestión de la energía. 

2. Existen varios requisitos en común dentro de los sistemas ISO, respecto a 

los estructurales; por un lado, con el sistema de gestión de la calidad se 

asegura la conformidad del producto, y por otro, con el sistema de gestión de 

la energía, se asegura un consumo eficiente de los recursos.  De esta forma 

se cumplen los requisitos de dos sistemas al mismo tiempo; inclusive, 

algunos de estos requisitos están relacionados con la gestión ambiental. 

Todo lo cual puede ser manejado en un sistema de gestión integrado. 

3. Mediante el proceso de revisión energética se definieron los usuarios 

significativos de energía, y con la metodología de las ecuaciones de líneas 

base, se determinó la energía que no está asociada a la producción en cada 

uno de éstos; es decir, aquella energía base necesaria por el tipo de 

ingeniería utilizada en la construcción y operación de la maquinaria.  Con la 

ayuda de esta herramienta fue posible cuantificar esta energía, para 

presentarla como una oportunidad de ahorro que se ha de trabajar con el fin 

de hacer eficiente el proceso.  
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4. Con la ayuda de la ecuación de línea base fue posible calcular el consumo 

de energía futuro para una estimación de producción y ventas  futura, esto 

significa que como rubro de energía del presupuesto anual se considera el 

valor obtenido a partir de una ecuación de línea base con datos históricos, 

que es más precisa que el simple coeficiente kWh/t con el que  regularmente 

se estimaban las toneladas de ventas con la producción, se hacía una 

relación directa con el coeficiente y se obtenía la energía que se consumiría 

para dicha producción en el presupuesto.  

5. Con las ecuaciones de línea meta y con referencia a las líneas base se 

lograron determinar los ahorros potenciales para cada área, como son por 

ejemplo: para la hilatura del 3 % y el texturizado del 10 %, que son valores 

de metas con base en datos del mismo proceso y no tomados al azar o por 

simple decisión. 

6. Los indicadores de desempeño para cada usuario significativo de energía 

eléctrica, evaluados con referencia a sus líneas base, mostraron una 

reducción del consumo y una mejora en la eficiencia, de esta forma se 

evidenció la eficacia de los planes, de las acciones, de los controles y de las 

oportunidades de mejora implementados. 

7. Las actividades de mantenimiento inicialmente orientadas a confiabilidad y 

disponibilidad de la maquinaria para la producción, ahora tienen influencia en 

el uso eficiente de la energía, de modo tal que se instaura un mantenimiento 

orientado a la eficiencia energética dentro del cual se contempla no sólo la 

disponibilidad, sino también la eficiencia. Generalmente antes de fallar, un 

equipo presenta desperdicios de energía; por tanto, el control de los 

desperdicios de energía es una herramienta adicional del mantenimiento 

predictivo. 

8. Mediante el seguimiento mes a mes de los consumos de energía con la 

ayuda de los indicadores base 100, sumas acumuladas y de la evaluación 

del costo final del kWh, se lograron explicar y cuantificar los ahorros e 

incrementos, como resultado directo de las actividades de control en la 

operación de la maquinaria y del mantenimiento; por ejemplo, en el 

Retorcido 1 se consiguió un ahorro real del 16,2 % en el 2013, como se 

puede ver en la Tabla 3.3. Asimismo, por las actividades de reducción de 
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demanda de energía, por arranque de maquinaria y demanda de aire 

comprimido con la modificación de horarios de trabajo de producción, se 

logró la reducción del costo final del kWh desde un promedio de USD 0,0608 

a USD 0,0577 en el año 2013 y parte de 2014, hasta antes del incremento 

ocurrido en mayo 2014, tal y como se observa en la Figura 3.2. 

9. Al mantener las variables de control operacional y de mantenimiento dentro 

de los rangos establecidos, se consiguió una mejora en el desempeño 

energético. En el día a día, si alguna de estas variables no está en el rango 

correcto, afecta directamente al consumo de energía y posteriormente a la 

calidad del producto. El que las variables se encontraron fuera de rango, se 

debió a varios motivos, que fueron desde la acción equivocada del operador 

mismo hasta la falla de algún dispositivo; por tanto, es necesario su revisión 

periódica por parte de las personas encargadas de cada área, con el objeto 

de tomar medidas correctivas, y más aún, enseñar al operador sobre la 

acción correctiva inmediata que debe realizar para volver la variable a los 

valores establecidos. Por otro lado,  si alguna de estas variables se 

encuentra fuera de rango, pero esta desviación favorece al menor consumo 

de energía, es pertinente la investigación de las causas de esta desviación 

para poder replicarla en el tiempo; usualmente puede deberse a la forma en 

que un operador lleva a cabo un actividad que mejora el comportamiento de 

esta variable y entonces,  aquí surge la bien llamada oportunidad de mejora, 

la cual merece un análisis y difusión a los demás operadores sobre una 

mejor manera de realizar el trabajo.  

10. El sistema de gestión de energía ayudó en la reducción de los costos y 

consumos de electricidad y combustible, los cuales actualmente se han 

incrementado y tienen una tendencia a seguir subiendo por la eliminación de 

los subsidios. El incremento del costo de la electricidad en mayo 2014 tuvo 

un fuerte impacto en el costo final de cada kWh por lo que la reducción en 

los consumos de electricidad contribuyó a reducir su efecto, con lo que 

además se logró una reducción de aproximadamente el 5,09 % por cada 

kWh. 
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11. Contar con un sistema de medición de consumos de electricidad instalado 

en cada una de las áreas y máquinas facilitó la obtención de datos históricos 

y su relación con la producción para trazar las líneas base. Más adelante, 

sirvió además para medir la reducción del consumo luego de las acciones y 

controles operacionales implementados; más aún, al ser un sistema en línea 

se puede visualizar al instante el efecto de la reducción o aumento de la 

potencia, como resultado de una acción realizada. 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES. 

 

1. Continuar con la capacitación al personal sobre los costos de la energía y 

sobre la necesidad de trabajar bajo los controles establecidos que son parte 

de los requisitos del sistema de gestión de la energía que hacen los 

procesos más eficientes; además, cada trabajador, en su puesto de trabajo 

debe identificar los desperdicios de energía para analizarlos y 

posteriormente, eliminarlos. 

2. Aplicar el mismo proceso sistemático del sistema de gestión de energía a la 

planta PET, en consideración de que se cuenta con la medición de los 

consumos de electricidad y vapor relacionados con la producción regular que 

tiene la planta actualmente. 

3. Para el USE de generación de vapor, al considerar las especificaciones de 

salida de presión ante la necesidad del proceso de producción, se debe 

encontrar otra línea base con los datos bajo estas condiciones y a partir de 

esta nueva ecuación, valorar su desempeño energético. Las demás 

variables de control operacional deben seguir manteniéndose en los valores 

y rangos establecidos. 

4. Considerar a las áreas restantes de la planta textil de estirado y enconado 

para obtener líneas base, líneas meta, establecer parámetros de control 

operacional y del mantenimiento, capacitación, etc. orientadas a la reducción 

del consumo de electricidad, valoradas respecto a las líneas base 

determinadas. 
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5. Mantener las inspecciones de las cartas de control operacional de los 

equipos del centro de energía, debido a la influencia que tienen en el 

consumo de energía día a día, con el fin de analizarlos y, en caso de existir 

desviaciones, tomar medidas correctivas inmediatas para volver las variables 

a su rango normal y evitar así el incremento de los consumos reflejado a fin 

de mes. 

6. Continuar con las maniobras de control operacional para evitar arranques de 

maquinaria en las horas pico por el costo adicional que tiene la energía en 

ese horario y la penalización por mayor uso de energía en las horas pico, 

aspectos que contribuyen al incremento del valor final de cada kWh 

consumido. 

7. Realizar siempre un análisis del ciclo de vida de un producto, como entrada 

para tomar una decisión de compra que considere el costo que tienen los 

energéticos y su influencia en el costo final de toda la inversión; además, 

que el costo de la energía eléctrica y combustibles es un rubro que tiene 

tendencia a incrementarse, por lo que se torna aún más necesario 

considerarlo en la compra de nueva maquinaria y equipos. 

8. Aunque el costo del agua no es un valor importante, se recomienda evaluar 

el uso de este recurso en los diferentes procesos y actividades de la 

producción, considerándola como un energético más mediante el cual se 

obtiene una producción, aplicando la misma metodología de uso y consumo 

en los procesos, líneas base, meta, actividades de control operacional, 

capacitación, oportunidades de mejora, indicadores de consumo, etc.  
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ANEXO I. 

SGEn CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
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1 
PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA ENERGÍA                                                                             

  Reunión inicial   
ο                                             

1.1 
Motivación de la 
alta dirección 

  
 ο                                            

1.2 

Formación del 
equipo de 
trabajo. Roles y 
responsabilidade
s 

  

 ο                                            

1.3 

Revisión del 
mapa de 
procesos 

  
 ο                                            

1.4 

Revisión de la 
estructura 
organizacional 

  

 ο                                            

1.5 

Revisión de la 
estructura 
documental del 
SGEn 

  

  ο                                           

1.6 
Estimación de 
recursos 

  
  ο                                           

1.7 

Definición de la 
política 
energética 
(alcance y 
limites) 

  

  ο                                           

  PLANEACIÓN ENERGÉTICA 

2 
REVISIÓN 
ENERGÉTICA   
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2.1 

Establecimiento 
de los criterios 
de la revisión 
energética 

PO 

  ο                                           

2.2 

Preparación 
detallada del 
diagnostico 

IDT 

  ο  ο  ο                                       

2.3 

Establecimiento 
y verificación de 
las necesidades 
de medición. 

  

    ο  ο                                       

2.4 

Identificación de 
los USEs e 
variables 
significativas 

  

    ο  ο                                       

2.5 

Realización de 
diagnósticos 
energéticos 

  

    ο  ο                                       

3 DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

3.1 

Establecimiento 
de las líneas 
base e 
indicadores de 
desempeño 

PO 

      ο   ο  ο                                   

3.2 

Establecimiento 
de metas y 
objetivos 
energéticos 

  

        ο  ο                                   

3.3 

Establecimiento 
del plan de 
acción para el 
cumplimiento de 
las metas 

  

        ο  ο                                   

4 REQUISITOS LEGALES 

4.1 

Estado actual de 
control de 
requisitos legales  

PO 

            ο                                 

4.2 

Levantamiento y 
definición de los 
requisitos legales 

  

            ο  ο                               
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4.3 

Implementación 
de actividades 
para el control de 
requisitos legales 

  

            ο  ο                               

5 REVISIÓN DOCUMENTAL  

5.1 

Planeación de 
control de 
documentos del 
SGEn 

PO 

  ο                                           

5.2 

Revisión y 
control de 
documentación 
existente 

  

  ο                                           

5.4 

Registro y control 
de 
procedimientos y 
documentos del 
SGEn 

  

    ο  ο      ο  ο  ο  ο  ο    ο  ο  ο     ο     ο     ο  

5.5 

Definición y 
control de 
registros del 
SGEn 

  

    ο  ο      ο  ο  ο  ο  ο    ο  ο  ο     ο     ο     ο  

  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

6 
CONTROL 
OPERACIONAL   

                                             

6.1 

Planeación del 
control 
operacional 

PO 
                ο  ο  ο                         

6.2 

Establecimiento 
de criterios 
operacionales 
para los USEs 

  

                ο  ο  ο                         

6.3 

Elaboración y 
revisión de tablas 
de control 
operacional 

  

                ο  ο  ο                         

6.4 

Implementación 
de control 
operacional y del 
mantenimiento 
en USEs 

IDT 

                ο  ο  ο                         
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6.5 

Análisis de 
funcionamiento 
de las variables 
de control 
operacional 

  

                  ο  ο                         

7 RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN 

7.1 

Planeación de 
competencia del 
personal 

PO 

    ο  ο      ο  ο  ο  ο  ο    ο  ο  ο                 

7.2 

Definición de 
competencias 
requerida versus 
existente 

  

    ο  ο      ο  ο  ο  ο  ο    ο  ο  ο                 

7.3 

Identificación de 
las necesidades 
del personal 

  

    ο  ο      ο  ο  ο  ο  ο    ο  ο  ο                 

7.4 

Plan de 
entrenamiento de 
personal y plan 
de toma de 
conciencia 

  

    ο  ο      ο  ο  ο  ο  ο    ο  ο  ο                 

7.5 

Revisión de los 
procedimientos 
de comunicación  

PO 

    ο  ο      ο  ο  ο  ο  ο    ο  ο  ο                 

7.6 

Establecimiento 
del plan de 
comunicación 

  

    ο  ο      ο  ο  ο  ο  ο    ο  ο  ο                 

8 OTRAS ÁREAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

  ADQUISICIÓN   
                                             

8.1 

Revisión de los 
procedimientos 
de compra  

PO 

                    ο                         

8.2 

Elaboración de 
las 
especificaciones 
de los servicios 

  

                    ο                         
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8.3 

Elaboración de 
especificaciones 
de adquisición de 
materiales, 
productos y 
equipos 

  

                    ο                         

  
GESTIÓN EN EL 
DISEÑO   

                                             

8.4 

Procedimientos 
para el desarrollo 
y controlar los 
diseños 

PO 

                    ο                         

  VERIFICACIÓN 

9 
MONITOREO 
DEL SGE   

                                             

9.1 

Procedimiento de 
medición y 
monitoreo en 
SGEn 

PO 

                    ο    ο                     

9.2 

Procedimiento de 
control del 
monitoreo en los 
USEs 

IDT 

                    ο    ο                     

9.3 

Verificación del 
desempeño 
energético, 
objetivos, metas 
y planes de 
acción 

  

                    ο    ο                     

9.4 

Calibración de 
los instrumentos 
y elementos que 
controlan la 
gestión de la 
energía 

  

                    ο    ο      ο      ο      ο   

10 NO CONFORMIDADES, CORRECCIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

10.
1 

Establecimiento 
del  tratamiento 
de acciones 
correctivas y 
acciones 
preventivas 

PO 

                          ο                   
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10.
2 

Implementación 
y registro de no 
conformidades 
del SGEn 

  

                          ο                   

10.
3 

Implementación 
y registro de 
acciones del 
SGEn 

  

                          ο                   

11 MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
11.
1 

Revisión 
ejecutiva  

PO 
                            ο                 

11.
2 

Revisión del 
manual SGEn 

  
                            ο                 

  

AUDITORIAS, 
MEJORA 
CONTINUA 

  
                                             

11.
3 

Elaboración y 
Revisión 
procedimiento 
para las 
auditorías 
internas del 
SGEn 

PO 

                            ο                 

11.
4 

Entrenamiento y 
calificación de 
auditores 
internos 

  

                            ο                 

11.
5 

Planeamiento y 
realización de 
auditorías 
internas 

  

                            ο                 

11.
6 

Ejecución del 
análisis crítico 
del SGEn 

  

                            ο                 

  MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

12 
MARCOS DE 
CONTROL   

                                             

12.
1 

Planeación del 
SGEn 

  
   ©                                          

12.
2 

Revisión 
Energética 

  
    ©   ©                                      

12.
3 

Desempeño 
Energético  

  
       ©                                      
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12.
4 

Requisito 
Legales 

  
       ©                                      

12.
5 

Control 
Operacional 

  
               ©     ©                         

12.
6 

Recursos 
humanos y 
comunicación 

  

               ©     ©                         

12.
7 

Adquisición y 
diseño 

  
               ©     ©       ©                  

12.
8 

Monitoreo del 
SGEn 

  
                           ©                  

12.
9 

Mejora del SGEn   
                           ©                  

12.
10 

Planeación de la 
auditoría interna 
del SGEn 

  

                              ©               

12.
11 

Realización 
auditoria Interna 

  
                              ©               

12.
12 

Revisiones y 
ajustes finales 

  
                              ©               
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ANEXO II. 

MEn-PE-01 POLÍTICA ENERGÉTICA 
 

 

 

 

POLÍTICA ENERGÉTICA DE ENKADOR S.A. 
 
Usar de manera eficiente las energías en los procesos productivos; 
concientizar el cuidado del medio ambiente, el uso racional de 
recursos y obtener los beneficios en la reducción de costos. 
 
Nos comprometemos a: 

• Cumplir con Leyes, Reglamentos y Normativas en materia de 
utilización y uso eficiente de energías. 

• Incorporar la eficiencia energética a la gestión de producción y 
en la cultura de la organización. 

• Mejorar los niveles de desempeño del uso de energía en 
nuestras instalaciones. 

• Considerar la eficiencia energética en todo proyecto de 
expansión y crecimiento. 

• Asignar los recursos necesarios para la implementación y 
mejora continua del sistema de Gestión de Energía. 

 
 
 

 
 

Ing. Carlos Mario Saldarriaga  Ing. Oswaldo Guzman 

GERENTE GENERAL  REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCIÓN 
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ANEXO III.  

MEn-EOG-01 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GENERAL 
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ANEXO IV. 

 MEn-MP-01_MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO V. 

 MEn-MRF-01 MATRIZ ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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ANEXO VI. 

 MEn-AL-01 ALCANCE Y LIMITES 

 

 

 

 
ALCANCE Y LIMITES DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE ENERGÍA DE ENKADOR S.A. 

 
La aplicación del Sistema de Gestión de Energía se realizará en las 
instalaciones de ENKADOR en las áreas de: 

- Centro de Energía. 
- Hilatura Embobinado 
- Texturizado 
- Retorcido 
- Tintorería 

 

 
 

 

 

 

Ing. Carlos Mario Saldarriaga  Ing. Oswaldo Guzmán 

GERENTE GENERAL  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
 

 
 
 

Ing. Marcelo Coral 
JEFE DE COSTOS Y EFICIENCIA 
COORDINADOR DEL PROGRAMA 
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Anexo VII. 

 MEn-P-442-02 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE REQUISITOS LEGALES.  

 

 

1.  OBJETO 
Establecer reglas generales para identificar, evaluar, aplicar, difundir y controlar los 
requisitos legales tanto internos como externos sobre la utilización de recursos 
energéticos y su uso eficiente.  

 
2. ALCANCE 

Aplica a todos los requisitos legales emitido por los entes de control (Gobierno, 
Provincia, Municipio, etc.) y a los requisitos internos de control de manejo y uso 
eficiente de energía determinados por el Equipo de Trabajo de Gestión de Energías 
conformado por las personas indicadas en el documento “MEn-MRF-01_MATRIZ 
ROLES Y RESPONSABILIDADES”. Sera aplicado a todas las áreas de  la Planta 
ENKADOR que tienen relación directa con el manejo y consumo de recursos 
energéticos como son electricidad y combustible. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

- Representante de la Dirección 
Revisión y aprobación de los requisitos legales externos e internos a 
cumplir. 

- Jefe del área de Costos; identificación de requisitos legales y de su 
aplicación en la planta ENKADOR, análisis de beneficios de las normativas, 
planificación y elaboración de normas internas. 

- Jefe del área de Mantenimiento Eléctrico y Centro de Energía; identificación 
de requisitos legales y de su aplicación en la planta ENKADOR, análisis de 
beneficios de las normativas, planificación y elaboración de normas 
internas. Encargado de difundir y aseguramiento el cumplimiento. 

- Coordinador del Centro de Energía; coordinación y cumplimiento de las 
normativas establecidas. 

- Coordinador Mantenimiento Planta PET; revisión de consumo y demanda 
de energía eléctrica, información y coordinación de actividades de control. 

- Jefe de Seguridad Industrial; revisión y cumplimiento de normativas en 
materia de medio ambiente. 

 
4. DEFINICIONES 

- Demanda Máxima, valor de consumo de energía eléctrica registrado en un 
intervalo de 15 min ocurrido en el horario de 22h00 a 00H00 y de 00h00 a 
18h00. 

- Demanda Pico, valor de consumo de energía eléctrica registrado en un intervalo 
de 15 min ocurrido en la hora pico es decir en el horario de 18h00 a 22h00. 

- Termografía, técnica de mantenimiento predictivo basada en imágenes 
termograficas donde se observa la temperatura de los objetos con su posible 
incidencia en fallas y consumo elevado de energía. 
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- EEQSA (Empresa Eléctrica Quito S.A.): Es la empresa pública que abastece de 
energía eléctrica a ENKADOR. 

- CENACE (Centro Nacional de Control de Energía): Entidad nacional que 
controla la generación, transmisión, distribución y consumo de la energía 
eléctrica. 

- CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad): Entidad del Gobierno 
encargado de la Normativa en generación, distribución y uso de energía 
eléctrica. 

- TULAS, Texto Unificado de la Legislación Secundaria Ambiental, Normativas 
ambientales, aplicable libro VI control para límites máximos permisibles de 
emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. 

- CEN (Centro de Energía): Área de servicios encargadas de la producción y 
control de utilities para las Plantas y Áreas de Producción. 

- MEL (Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación): Departamento de 
Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. 

- COSTOS (Costos): Departamento de Costos. 
- SI (Seguridad Industrial): Departamento de Seguridad Industrial. 

  
5. DESCRIPCIÓN 
 
5.1. RECOPILACIÓN E IDENTIFICACIÓN NORMATIVAS Y REQUISITOS 

LEGALES. 
 

Para la identificación de requisitos legales aplicables a la Empresa ENKADOR, el 
Jefe del área de Costos y del área de Mantenimiento Eléctrico y Centro de Energía 
reciben información de normativas sobre energía eléctrica, sea está en la 
facturación, por comunicaciones directas de la EEQ o del CENACE y CONELEC.  
 
En el tema ambiental el Jefe de Seguridad recibe la normativa en este campo sobre 
almacenamiento de combustible y de emisiones para fuentes fijas de combustión y 
otras que pudieran aparecer que involucren el uso de energías 

 
 
 
5.2. EVALUACIÓN, APLICACIÓN Y REGISTRO DE NORMATIVAS Y 

REQUISITOS    LEGALES. 
Las Normativas que se reciben son analizadas para su aplicación, se presentan al 
Representante de la Dirección y se organiza la planificación para asegurar su 
cumplimiento incluyendo los recursos que se necesiten. Posteriormente son 
difundidas a las áreas que tienen relación.  
 
Los registros de control y cumplimiento de  los  requisitos externos e internos así 
como la frecuencia de su ejecución lo lleva cada Jefe de área como se indica en la 
“MEn-MRL-01 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES”. 
 

5.3. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE REQUISITOS    LEGALES. 
Los requisitos legales como son Leyes, Reglamentos, Resoluciones y Ordenanzas 
son almacenados en medio magnéticos e impresos en cada área a la cual 
corresponda y se listan a continuación: 
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- Ordenanza Gestión Ambiental Cantón Rumiñahui No. 012-2009. (archivo en 
oficina de Seguridad Industrial). 

- TULAS, Libro VI, Emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. (archivo 
en oficina de Seguridad Industrial). 

- Reglamento de Hidrocarburos No. 1215, articulo 25, Manejo y almacenamiento 
de crudo y/o combustibles. (archivo en oficina de Seguridad Industrial). 

- Regulación CONELEC No. 004/01 Calidad del Servicio Eléctrico de 
Distribución 2. Calidad del Producto, 2.3. Factor de Potencia, 2.3.3 Limites. 
(archivo en oficina de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación). 
 
 

6. REVISIÓN 
La revisión de los requisitos legales externos e internos y la actualización de la 
“MEn-MRL-01 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES” se lo llevaran a cabo una 
vez por año o de ser el caso cuando sea necesario por algún cambio que se 
presentase.  
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Anexo VIII.  

MEn-MRL-01_MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES. 
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Anexo IX.  

MEn-P-443-01 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN 

ENERGÉTICA 

 

1. OBJETO 
Establecer criterios y reglas generales para la revisión energética en las áreas del 
CEN, HIL, TEX, RET y TIN en lo concerniente a tipos de energía utilizados, 
consumos medidos o estimados, determinación de usuarios significativos (USEs), 
variables significativas y necesidades de medición. 

 
2. ALCANCE 

Aplica a las áreas y procesos definidos en el documento “MEn-AL-01 ALCANCE 
Y LIMITES” los cuales se resumen a continuación: 
 
- Centro de Energía (CEN): Generación de vapor, generación de aire 

comprimido. 
- Hilatura-Embobinado (HIL): Producción de hilos POY; secado, extrusión, 

hilado, enfriamiento, embobinado. 
- Texturizado 1 y Texturizado 2 (TEX 1 y TEX 2): Producción de hilos 

texturizados; acondicionamiento y flujo de aire, calentamiento, texturizado, 
protección (aire comprimido), fijado y embobinado.  

- Retorcido 1 y Retorcido 2 (RET 1 y RET 2): Producción de hilos retorcidos; 
retorcido, embobinado (poliéster). Retorcido, fijado y embobinado (nylon). 
Vaporizado, fijación de torsiones y secado de producto. 

- Tintorería (TIN): Producción de hilos tinturados; lavado, preparación 
(auxiliares, colorantes) temperatura, igualación, lavado, secado.   

 
3. RESPONSABLE 

- Jefe de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación y Centro de Energía 
- Coordinador Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. 
- Coordinador del Centro de Energía 
- Jefe de Costos 

 
4. DEFINICIONES 

- Energía: Electricidad, combustibles 
- OPM (Oportunidad de Mejora): Oportunidad de ahorro de energía, evidente 

luego de un primer análisis. 
- USE (Usuario Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo 

sustancial de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el 
desempeño energético.  

- IDEn (Indicador de desempeño Energético: Valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético. 

- Desempeño Energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso y consumo de la energía. 

- EEQSA (Empresa Eléctrica Quito S.A.): Es la empresa pública que abastece de 
energía eléctrica a ENKADOR. 
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- CENACE (Centro Nacional de Control de Energía): Entidad nacional que 
controla la generación, transmisión, distribución y consumo de la energía 
eléctrica. 

- CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad): Entidad del Gobierno 
encargado de la Normativa en generación, distribución y uso de energía 
eléctrica. 

- CEN (Centro de Energía): Área de servicios encargadas de la producción y 
control de utilities para las Plantas y Áreas de Producción. 

- HIL (Hilatura): Área de producción de hilos POY. 
- TEX (Texturizado): Área de producción de hilos texturizados TEX 1 y TEX 2. 
- RET (Retorcido): Área de producción de hilos retorcidos. 
- TIN (Tintorería): Área de producción de hilos tinturados. 

 
5. DESCRIPCIÓN 
5.1. TIPOS DE ENERGÍA UTILIZADOS  

Mediante la utilización de los flujos de procesos de energías general e individual de 
procesos -con sus entradas y salidas- se identifican los diferentes tipos de energía 
tomando en cuenta además, las conexiones, relaciones y afectaciones entre los 
diferentes procesos. 
 
El diagrama de flujo “MEn-FPEn-01 FLUJO DE PROCESOS DE ENERGÍAS”  
relaciona los procesos de generación de utilities (electricidad, vapor, aire 
comprimido, etc.) con los procesos que los consumen y la producción final 
obtenida. De acuerdo con este diagrama se observa que las principales energías 
utilizadas son: 
- Electricidad 
- Combustibles (bunker) 

 
Las energías secundarias utilizadas, resultantes del uso de electricidad y 
combustible a considerarse, son: aire comprimido y vapor. El uso y distribución de 
las energías en cada una de las áreas que están dentro del alcance del sistema de 
gestión de energía se pueden ver en los diagramas de flujo: 
- MEn-FPEn-HIL-01 
- MEn-FPEn-TEX-01 
- MEn-FPEn-VAP_RET-01 
- MEn-FPEn-TIN-01 
- MEn-FPEn-CEN 
 
 
 

5.2. CONSUMO DE ENERGÍAS (ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE) 

Una vez identificados los tipos de energía, se deben determinar los datos y valores 
de los consumos de energía de cada proceso. Esta información se toma de 
medidores o de cálculos y estimaciones.  
 
En caso de no tener medidores, se deben realizar cálculos y estimaciones 
considerando las siguientes observaciones:  
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- Datos de placa de los equipos (considerar factores de carga). 
- Mediciones anteriores, producto de Auditorías Energéticas. 
- Consulta a proveedores de equipos y maquinaria. 
- Acudir a mediciones indirectas con equipos portátiles (manómetros, 

termómetros, pinzas amperimétricas, etc.) 
- Realizar cálculos indirectos mediante el uso de ecuaciones de balance térmico 

y/o eléctrico, considerando factores de carga y uso de la maquinaria. 
 

Para las energías identificadas -electricidad y combustible- los consumos y 
mediciones se realizan de la siguiente manera: 

 
5.2.1 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

ENKADOR tiene una subestación de 5/6.25 MVA con un voltaje de entrada de 46 
KV o de 23 KV y voltaje de salida a nivel de 13.2KV; con este nivel de voltaje se 
realiza la distribución de media tensión al interior de la planta. Actualmente se 
encuentra en 46 KV (la línea de 23 KV está lista para casos de emergencia). El tipo 
de tarifa aplicada para facturación por parte de la EEQ S.A. es de Alta Tensión 
G12. Para  la medición se dispone de dos medidores de energía digitales localizados 
en la entrada principal de energía de la EEQ S.A. a nivel de media tensión (13.2 
KV) y otro grupo de medidores en tableros principales, en grupos de máquinas por 
área y en máquinas individuales (consideradas como consumos importantes USEs) 
a nivel de baja tensión (440 y 220 V). También se dispone de equipos portátiles 
para la medición de consumos.  
 
a) Medición Principal 
Respecto a la medición principal de la EEQ S.A., se dispone de dos medidores 
digitales (un maestro y un esclavo), uno de los cuales tiene conexión directa con el 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para control de consumos por 
parte de esta entidad.  
 
Las mediciones y registros de voltaje, corriente, factor de potencia, demandas y 
energía, etc. son datos que se descargan vía software diariamente para seguimiento 
y control, especialmente de las variables calificadas como críticas: demanda pico, 
demanda máxima y factor de potencia. A fin de mes, estos datos son enviados a la 
EEQSA para la respectiva facturación; paralelamente, la EEQSA comprueba esta 
información con los datos que se dispone en el CENACE. 
 
b) Medición de tableros principales y máquinas 
La lista de los medidores de energía eléctrica digitales a nivel de baja tensión se 
detallan en el documento “MEn-LMEE-01 LISTA DE MEDIDORES DE 
ENERGIA ELÉCTRICA”. Estos medidores miden, registran y acumulan 
mediciones de los consumos y variables eléctricas por área, por tablero y por 
máquina, variables que son registrados en un SCADA (Sistema de Adquisición y 
Control de Datos)  llamado Sistema Supervisor (Software Intouch), estos registros 
son almacenados en archivos históricos en un computador hasta por noventa días.  
 
Adicionalmente, a fin de mes se toman los datos de los medidores digitales 
individuales y se realizan reportes de consumo de energía eléctrica del periodo, de 
cada área, tablero y máquina. Estos datos son enviados al área de Costos para 
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asignación de los costos por energía eléctrica a la producción. Más adelante, esta 
información conjuntamente con los datos de las toneladas producidas por área y por 
máquina, se utiliza para cálculos de líneas base y posterior seguimiento del 
desempeño energético con sus respectivos indicadores de desempeño IDEn en los 
USEs identificados más adelante en este documento. 

 
c) Medición con equipos portátiles 
Para mediciones de consumos de equipos y maquinaria que no tienen instalado un 
medidor de energía se realizan mediciones en sitio con equipos portátiles: 
- Analizador de energía (cargas variables y trifásicas desbalanceadas) 
- Pinza amperimétrica (medición de potencia para cargas fijas trifásicas 

balanceadas). 
 
En el Anexo 1 “CONSUMOS DE ELECTRICIDAD” se muestran los datos de las 
áreas y de las máquinas. 
 

5.2.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
El consumidor principal de combustible es el caldero, en donde se tiene la medición 
del consumo de bunker y a la salida, la medición del vapor generado, de ahí la 
distribución del vapor a los diferentes procesos de la planta como se ilustra en el 
“FLUJO DE PROCESOS DE ENERGÍAS” de cada área. 
 
Medición de bunker 
Con respecto al combustible (bunker), se dispone de un medidor de flujo (mecánico 
de piñones) para determinar el consumo de combustible que va hacia el caldero 
Clever Brooks. Estos datos de flujo se registran y se lleva un histórico de consumos 
diario, mensual y anual. Una vez cerrado el mes, estos datos se envían al área de 
Costos para asignación de los costos a producción. 
 

5.3.  MEDICIÓN DE PRODUCCIONES: PRODUCTO FINAL (PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN),  KG DE VAPOR  Y  M3 DE AIRE COMPRIMIDO 

 
a) Medición de producción 
La producción de los Kg de hilo procesado de todos los procesos, por  máquina y 
por área se registra en hojas de control de producción diaria y mensual con el fin de 
llevar el control de la producción para el cumplimiento de los pedidos programados 
por el área de Programación. Esta información es procesada en el área de Costos 
para medir la productividad. 

 
b) Medición de vapor generado 
Para la medición de la generación de vapor se dispone de un medidor de flujo 
digital el cual presenta las lecturas instantáneas y acumuladas de los kg/hora de 
vapor que genera el caldero; este medidor está ubicado a la salida del caldero en la 
línea de alimentación principal hacia el manifold de distribución. Esta información 
se registra y a fin del mes se envía al área de costos para el costeo respectivo a 
producción. En el Anexo 2 “PRODUCCIÓN DE VAPOR Y CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE” se muestran los datos de los Kg/día de vapor generado y los 
galones de combustible utilizados. 
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c) Medición de consumos de vapor en procesos  
Para la medición de los consumos en las áreas y equipos se realiza mediante la 
información técnica disponible como son:  
- Datos de placa de los equipos e instalaciones, información técnica y diagramas 

PID. 
- Condiciones de diseño original y situación actual de instalaciones (tomando en 

cuenta las modificaciones realizadas hasta el momento). 
- Diámetros de tubería considerando velocidades estándar en el diseño de las 

instalaciones de vapor. 
- Régimen de trabajo de los equipos tanto en arranque como en trabajo normal. 
- Presiones de trabajo actuales. 

 
La producción de vapor generado se distribuye conforme se observa en el “FLUJO 
DE PROCESOS DE ENERGIAS” de las áreas, para los siguientes usuarios: 
- Autoconsumos (calentamiento de generadores, calentamiento de bunker y 

calentamiento en tanque deaireador). 
- Sistema de aire acondicionado y cajas de soplado del área de Hilatura y 

Embobinado. 
- Cuarto de limpieza. 
- Sistema de aire acondicionado del área de Estirado y Texturizado 1. 
- Vaporizadoras 1 y 2, para fijación de torsiones y secado de material tinturado. 
- Ollas de tintura de prueba y laboratorios, para pruebas de tintura antes de llevar 

al proceso normal de Tintorería. 
- Tintorería, para calentamiento de agua suave de procesos y para el proceso de 

tintura del poliéster y el nylon. 
- Planta PET, procesos de calentamiento (aún no está considerada esta Planta 

dentro del alcance del sistema de gestión de energía porque está en proceso de 
arranque y pruebas, y la producción actual no es constante). 

 
Los valores de consumo y distribución para cada usuario son resultado de pruebas y 
ensayos tomando como base el medidor principal de vapor. Las pruebas realizadas 
consisten en medición de vapor instantáneo y acumulado de cada usuario cuando 
uno u otro ha salido de servicio por temas de producción. Aquí surge una necesidad 
de medición para los consumidores más grandes.  
 
En el Anexo 3 “DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS DE VAPOR” se pueden 
observar los datos de consumo de vapor distribuidos en los usuarios 
 
d) Medición de aire comprimido 
Para la medición de la producción de aire comprimido m3/hora se lo realiza 
mediante cálculos considerando el tipo de tecnología de los compresores, así se 
tiene que para los compresores de Tornillo por cada kWh se producen 8 m3/h y para 
los compresores centrífugos como el Centac por cada kWh se producen 11 m3/h. 
Los datos de consumo de energía kWh vienen de medidores digitales instalados 
para cada compresor. 
 
En el caso del compresor Centac el equipo funciona en servicio y dispone de un 
sistema de regulación automática proporcional de presión para abastecer la 
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demanda variable de caudal. Cuando el equipo se apaga por temas de 
mantenimiento no consume kWh y cuando se arranca al término máximo de 2 
horas comienza a comprimir y producir los m3 de aire comprimido con el 
respectivo consumo de kWh para este tipo de compresor. 
En el caso de los compresores de Tornillo estos equipos no disponen de regulación 
automática es decir arrancan, están en vacío y comprimen, llegan al valor de 
presión seteada,  pasa un tiempo y se apagan (control on/off). Para estos 
compresores se mide las horas de funcionamiento en vacio y las horas que está 
comprimiendo, se hace la diferencia de consumo de kWh en vacío y kWh 
comprimiendo, el resultado son los kWh que realmente consumió para generar m3 
de aire comprimido y se aplica la relación kWh con m3/h. 

 
 
5.4.   DETERMINACIÓN DE USUARIOS SIGNIFICATIVOS, VARIABLES 

SIGNIFICATIVAS Y NECESIDADES DE MEDICIÓN PARA 
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE 

De acuerdo  con el Anexo 1 “CONSUMOS DE ELECTRICIDAD”, el Anexo 2 
“PRODUCCIÓN DE VAPOR Y MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE”, y el Anexo 3 
“DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS DE VAPOR, en donde se indican los 
consumos de electricidad y combustible respectivamente, se determinan los 
usuarios significativos de consumo de energía, de la siguiente manera:  

 
5.4.1. ELECTRICIDAD 

 
5.4.1.1. USEs de consumo de Electricidad 

En la siguiente tabla se muestran los USEs de uso de electricidad seleccionados a 
partir de un Pareto 80/20: 
 

Tabla 5.1. PARETO DE USUARIOS DE ELECTRICIDAD 
 

No. USUARIOS 
kWh 

PROMEDIOS 
PORCENTAJE ACUMULADO 

1 AIRE COMPRIMIDO 406785 23,7% 23,7% 
2 HILATURA 371832 21,7% 45,4% 
3 TEXTURIZADO 1 315553 18,4% 63,9% 
4 TEXTURIZADO 2 195817 11,4% 75,3% 
5 RETORCIDO 1 145393 8,5% 83,8% 

6 
A/A TEXTURIZADO 
1 92656 5,4% 89,2% 

7 ILUMINACION 55767 3,3% 92,4% 
8 TINTORERIA 40101 2,3% 94,8% 
9 RETORCIDO 2 27253 1,6% 96,4% 
10 ENCONADO 23970 1,4% 97,8% 
11 ESTIRADO 24785 1,4% 99,2% 
12 AGUA FRIA 13420 0,8% 100,0% 

TOTAL 1713332 100,0% 
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Figura 5.1.  GRÁFICA DE PARETO DE USUARIOS DE ELECTRICIDAD 

 
 
 

 
Los usuarios significativos USEs seleccionados son: 
- Aire Comprimido 
- Hilatura 
- Texturizado 1 
- Texturizado 2 
- Retorcido 1 

 
De los usuarios significativos seleccionados y mediante ciertos criterios se 
establecen las prioridades de trabajo; es decir, se determina la prioridad de acuerdo 
con el potencial que presentan. Los criterios aplicar son los siguientes: 
 
- Tiempo de Ejecucion: es el tiempo que tomaria realizar las acciones, educacion, 

capacitacion o ingenieria para llevar a cabo el o los proyectos que ayuden a 
mejorar el desempeño energetico del USE. Este tiempo puede ser menor a tres 
meses considerando por ejemplo un tema de educacion y capacitacion en un 
nuevo procedimineto de arrancar un máquina hasta un tiempo grande donde 
involucre estudios de ingenieria, autorizacones y tiempo de entrega de equipos. 

- Porcentaje de Consumo: es el porcentaje de consumo de energia de cada USE 
respecto del total de consumo de energia, es decir atacar a los USEs que tienen 
mayor consumo de energia electrica. 

- Complejidad: es el grado de complejidad que tiene realizar los proyectos de 
mejora del desempeño considerando proyectos de una simple decisión (Gestion) 
hasta proyectos con fuerte contenido de ingenieria e investigacion. 
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 Tabla 5.2.  CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DE USEs 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
PORCENTAJE 

DE 
CONSUMO 

VALOR COMPLEJIDAD VALOR 

Entre 18 y 24 meses 1 0 - 5 % 1 Muy difícil 1 

Entre 12 y 18 meses 2 5 - 10 % 2 Difícil 2 

Entre 6 y 12 meses 3 10 - 15 % 3 Moderada 3 

Entre 3 y 6 meses 4 15 - 20 % 4 Fácil 4 

Menos de 3 meses 5 20 - 25 % 5 Muy fácil 5 
 
Mediante la aplicación de estos criterios se obtienen  las prioridades para asignar 
los recursos a estos USEs. 
 
Tabla 5.3. PRIORIZACIÓN DE USEs DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

No
. 

USUARIOS 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

PORCENTAJ
E DE 

CONSUMO 

COMPLEJIDA
D 

TOTAL 

1 AIRE COMPRIMIDO 4 5 3 60 
3 TEXTURIZADO 1 5 4 3 60 
4 TEXTURIZADO 2 5 3 3 45 
2 HILATURA 2 5 2 20 
5 RETORCIDO 1 2 2 4 16 

 
 
5.4.1.2. Personas significativas usuarios de electricidad 

 
Electricidad - Produccion.  
Las personas significativas en el uso de la electricidad en las areas de produccion son los 
arrancadores de máquinas, patrullas de produccion, operarios de control de produccion y 
supervisores. Estas personas son las encargadas de la produccion en la maquinaria en todos 
los procesos. Los Supervisores de Planta estan en constante comunicación con el area del 
Centro de Energia para informar sobre arranques o paradas de maquinaria por temas de 
control de Demanda de Energia en horas pico y de consumo de aire comprimido. 

 
Electricidad - Aire Comprimido.  
Las personas significativas usuarios de electricidad para la producción de aire comprimido 
son los maquinistas del Centro de Energía los cuales son comunicados por los Supervisores 
de Planta de producción sobre los consumidores (especialmente máquinas Texturizadoras) 
que entran o salen con el fin de programar el encendido o apagado de los compresores de 
tornillo ZR´s y controlara el porcentaje de utilización del compresor Centac para garantizar 
un abastecimiento adecuado y eficiente del aire comprimido. 

 
 

5.4.1.3. Variables Significativas de uso Electricidad 
Como variables significativas en el uso de la electricidad se tienen:  
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- Maquinaria y procesos de produccion:  
La variable significativa son las t (toneladas) de producto elaboradas. 
El Indicador de desempeño IDEn de la Maquinaria y procesos de produccion es: 
kWh/t 

- Compresores y generacion de aire comprimido:  
La variable significativa son los m3/h de aire comprimido. 
 
El Indicador de desempeño IDEn en la generacion de aire comprimido son los: 
kWh/m3 

 
 
5.4.1.4. Necesidades de Medición para consumo de Electricidad 
En el caso de la energia eléctrica (kWh) no se ve la necesidad de medición adicional para 
obtener la información para análisis. 

 
5.4.1.5. Necesidades de Medición para generación y consumo de Aire 

Comprimido 
Para la medicíon de aire comprimido si se evidencia la necesidad de medidores tanto en la 
generacíon como en los consumidores.  
 
La medicion de aire comprimido en la generacion para el caso de los compresores de 
tornillo con objeto de identificar las unidades mas eficientes y que deben ser las primeras 
en entrar a producir aire comprimido para abastecer la demanda cuando asi se lo requiera.  
 
La medicion de aire comprimido en los consumidores para detectar las máquinas 
ineficientes en el uso de aire comprimido especualmente por temas de fugas en las cuales 
se debe hacer tareas especiales de mantenimeinto para corregir y eliminar estas perdidas.  
 
5.4.2. COMBUSTIBLE - VAPOR 
 
5.4.2.1. USEs de consumo de Combustible 
El usuario muy importante es el caldero, el cual constituye un USE por la gran oportunidad 
de ahorro que presenta este equipo. Se dispone de dos calderos: 

- Caldero Steam Bloc de capacidad 332 BHP (apagado se usa en caso de 
emergencia para remplazo de la otra unidad) 

- Caldero Clever Brooks  de capacidad 600 BHP es la unidad que actualmente 
está trabajando. 
 

5.4.2.2. USEs consumidores de Vapor 
En la tabla 5.4. se muestra la lista de los usuarios de vapor en los cuales se debe trabajar.  
Mediante un Pareto se identifican las prioridades. 
Los usuarios significativos de consumo de vapor seleccionados son: 

- Tintorería 
- Vaporizado 
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Tabla 5.4. PARETO DE USUARIOS DE VAPOR 
No. USUARIO KG/DIA PORCENTAJE ACUMULADO 

1 Tintorería 1,362,862 65.2% 65.2% 

2 Vaporizadoras 1 y 2 359,528 17.2% 82.4% 

3 
A / Acondicionado y C. Soplado 
Hilatura Cuarto de Procesos 209,028 10.0% 92.4% 

4 
A / Acondicionado Texturizado 
1 156,771 7.5% 99.9% 

5 Ollas de prueba y laboratorio 2,090 0.1% 100.0% 

6 
Líneas de Transporte + 
Autoconsumos CEN 0 0.0% 100.0% 

7 Planta PET 0 0.0% 100.0% 

 

Producción Promedio de vapor 
kg/día 2,090,279 100.0% 

  
5.4.2.3. Personas significativas usuarios de combustible y vapor 

 
Combustible - Vapor. 
Aquí se identifica a los maquinistas del área del Centro de Energía como las personas 
significativas que tiene influencia en la operación del caldero, el consumo de combustible 
y la generación de vapor. 
 
Vapor - Producción. 
Como Personas Significativas usuarios del vapor identificamos a los operarios de 
producción, especialmente operarios de Tintorería y Vaporizado. 
 

 
Figura 5.2.  GRÁFICA DE PARETO DE USUARIOS DE VAPOR 
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5.4.2.4. Variables Significativas de consumo de combustible y uso de vapor 
Como variables significativas en el consumo de combustible y uso del vapor, se tiene lo 
siguiente: 

 
- Caldero: 

La variable significativa son los kg/hora de vapor generado.  
 
El Indicador de desempeño IDEn para el Caldero es: gal/día de bunker / kg/día 
vapor  
 

- Maquinaria y procesos de consumo de vapor (Tintorería y Vaporizado):  
La variable significativa son las Ton (toneladas) de producto tinturado, 
vaporizado o secado. 
 
El Indicador de desempeño IDEn en Tintorería es: kg/día de vapor / Ton hilo 
tinturado /día. 
 
El Indicador de desempeño IDEn en Vaporizado es: kg/día de vapor / Ton de 
hilo vaporizado o secado / día. 

 
5.4.2.5. Necesidad de Medición para vapor 
Se evidencia la necesidad de medición para los usuarios de la Tintorería y  Vaporizado los 
cuales representan el 82 % del consumo total con el objeto de realizar un análisis más 
profundo de consumo y eficiencia en los procesos de transferencia de calor de máquina en 
máquina y poder detectar las oportunidades de mejora. 
 
5.5. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se realiza una lista de oportunidades de mejora mostradas en el documento SGEn-
L-OPM-01 LISTA DE OPORTUNIDADES DE MEJORA la cual es el resultado de 
los siguientes criterios: 
- En base al documento SGEn-L-RDE-01 LISTA PARA LA REALIZACIÓN 

DEL DIAGNOSTICO ENERGÉTICO. 
- Sugerencias de los operadores y operarios de planta. 
- Resultado de las Inspecciones de Mantenimiento. 
- Recomendaciones de Proveedores, etc. 

 
9. REVISIONES 

La revisión de este procedimiento se lo realizara una vez al año o cuando las 
condiciones de operación, mantenimiento, tecnología y uso de las energías así lo 
ameriten. 

 
10. ANEXOS 

Los anexos mencionados son los siguientes: 
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- MEn-FPEn-01 FLUJO DE PROCESOS DE ENERGÍAS 
- MEn-LMEE-01 LISTA DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
- Anexo 1 CONSUMOS DE ELECTRICIDAD 
- Anexo 2 PRODUCCIÓN DE VAPOR Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
-  Anexo  3 DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS DE VAPOR 
- SGEn-L-OPM-01 LISTA DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 
- SGEn-L-RDE-01 LISTA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO 
ENERGÉTICO 
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ANEXO X. 

MEn-FPEn-01_FLUJO DE PROCESOS DE ENERGÍAS 

 

PLANTA PET

PLANTA TEXTIL

ALMACENAMI

ENTO

CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
BODEGA PRODUCTO 

TERMINADO

ALMACENAMI

ENTO

CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
BODEGA PRODUCTO 

TERMINADO

MANUAL DE ENERGIA MEn-FPEn-01

FLUJO DE PROCESOS DE ENERGIAS DE ENKADOR
SGEn Revisión N. 1

01/11/2012

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Pag. 1 de 1

CLIENTES

PRODUCCIÓN 

DE ESCAMAS

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA FILTRADA

SOREMA

AGUAS RESIDUALES PTAR
AIRE COMPRIMIDO

ELECTRICIDAD
VAPOR CONDENSADO CALDERO

PRODUCCIÓN 

DE CHIPS

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA SUAVE

EREMA

AGUA RESIDUALES PTAR
AGUA FRÍA AGUA CALIENTE CHILLER

AIRE COMPRIMIDO
ELECTRICIDAD

PRODUCCIÓN 

DE BOBINAS 

DE POY, PES Y 

PA6

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA DESFERRIZADA

HILATURA 

EMBOBINADO

RECUPERACION T. DESFERRIZADO
AGUA DESMINERAL.

AGUA FRÍA AGUA CALIENTE 
AIRE COMPRIMIDO

ELECTRICIDAD
VAPOR CONDENSADO CALDERO

PRODUCCIÓN 

DE BOBINAS 

DIRECTAS 

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA DESMINERAL.

TEXTURIZADO 1 Y 2
AGUA FRÍA

VAPOR

AGUA CALIENTE CHILLER
AIRE COMPRIMIDO

ELECTRICIDAD
VAPOR CONDENSADO CALDERO

PRODUCCIÓN 

DE BOBINAS 

HILO 

RETORCIDO

CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD

RETORCIDO 1 Y 2

AGUA RESIDUALES PTAR
AIRE COMPRIMIDO

CONDENSADO CALDERO

VAPOR CONDENSADO CALDERO

PRODUCCIÓN 

DE BOBINAS 

TINTURADAS

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA FILTRADA

TINTORERIA

AGUA RESIDUALES PTAR
AGUA SUAVE

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD

CAMBIO DE 

FORMATO DE 

BOBINAS

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA DESMINERAL.

ENCONADO 1 Y 2
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CHIP DE POLIESTER CHIP DE NYLON

VENTILACION HILATURA

CAJAS DE SOPLADO H4, H5

AIRE ACONDICIONADO DE EMBOBINADO

AIRE COMPRIMIDO PRODUCCIÓN DE BOBINAS DE POY, PES Y PA6

VAPOR

ELECTRICIDAD

AGUA DESFERRIZADA

AGUA DESMINERALIZADA

AGUA FRIA

Pag. 1 de 1

BOMBAS HILAR 

Y AVIVAJE H4

MANUAL DE ENERGIA

BOMBAS HILAR 

Y AVIVAJE H5

MEn-FPEn-HIL-01

FLUJO DE PROCESOS DE ENERGIAS DE HILATURA EMBOBINADO
SGEn Revisión N. 1

01/11/2012

H4 H5

TRANSPORTE 

NEUMATICO

PIOVAN H1, H2, 

H3
PIOVAN H4

EXTRUSOR H1, 

H2, H3
EXTRUSOR H4

CUARTO DE 

LIMPIEZA

EXTRUSOR H5

BOMBAS HILAR 

Y AVIVAJE H1, 

H2, H3

M
A

TE
R

IA
 P

R
IM

A
 

SE
C

A
D
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P
IO

V
A

N
ES

A
IR

E 
A
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C
A
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LA
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IL
A

TU
R

A
EM

B
O

B
IN

A
D

O

CAJAS DE SOPLADO 

H1, H2, H3

H1, H2, H3
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AIRE ACONDICIONADO EST/TEX

ESTIRADO

TEXTURIZADO

EMBOBINADO
CENTRO DE 

ENERGÍA

EMBOBINADO DE 

DIRECTAS BOBINAS DIRECTAS RETORCIDO

ELECTRICIDAD

AIRE ACONDICIONADO
ESTIRADO Y 

TEXTURIZADO 

AVIVAJE
CENTRO DE 

ENERGÍA

RECUBRIMIENTO DE 

AVIVAJE

CALOR EN PLACAS
CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
FIJADO DEL ESTIRADO

AGUA DESMINERAL.

AVIVAJES

CALOR EN CAJAS

FALSA TORSION EN 

DISCOS

CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD TEXTURIZADO CON 

FALSA TORSION

CARGA DE FILETAS
SISTEMA DE AIRE 

ACONDIONADO 

AIRE ACONDICIONADO CARGA DE POY EN 

FILETAS

CARGA DE FILETAS
SISTEMA DE AIRE 

ACONDIONADO 

AIRE ACONDICIONADO CARGA DE POY EN 

FILETAS

CALOR EN PLACAS

ELECTRICIDAD

CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
CALENTAMIENTO

AIRE COMPRIMIDO

ELECTRICIDAD
EMBOBINADO EN COOPS

BOBINAS COOPS RETORCIDO

AIRE DE JETS
CENTRO DE 

ENERGÍA
ENTRELAZADO, NUDOS

EMBOBINADO
CENTRO DE 

ENERGÍA

CALOR EN PLACAS

RELACION DE ESTIRADO

AIRE DE JETS
CENTRO DE 

ENERGÍA

AIRE COMPRIMIDO ENTRELAZADO DE POY 

ESTIRADO

CONDENSADO

CLIENTES

CENTRO DE 

ENERGÍA

FIJADO DEL 

TEXTURIZADO

CENTRO DE 

ENERGÍA
ELECTRICIDAD

ESTIRADO

CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
CALENTAMIENTO

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA FRÍA
AIRE ACONDICIONADO, 

HUMIDIFICACIÓN, 

ENFRIAMIENTO Y 

CALENTAMIENTO

AGUA CALIENTE 

VAPOR

MANUAL DE ENERGIA MEn-FPEn-TEX_EST-01

FLUJO DE PROCESOS DE ENERGIAS DE ESTIRADO Y TEXTURIZADO

CALDERO
TEMPERATURA Y 

HUMEDAD DEL AREA

PROVEEDORES ENTRADAS

SGEn Revisión N. 1

01/11/2012 Pag. 1 de 1

CHILLER

ELECTRICIDAD

PROCESO SALIDAS
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HUMIDIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO RETORCIDO 1

MAQUINAS DE RETORCIDO 1 NYLON

MAQUINAS DE RETORCIDO 1 POLIESTER

MAQUINAS DE RETORCIDO 2 POLIESTER

EMBOBINADO
CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
EMBOBINADO

RETORCIDO
CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
RETORCIDO EN EL EJE

FIJACION DE 

TORCIONES

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA SUAVE

VAPORIZADO

AGUA RESIDUAL

EMBOBINADO
CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
EMBOBINADO

BOBINAS ENCONADO

PTAR

BOBINAS TINTORERÍA

ELECTRICIDAD

VAPOR AGUA RESIDUAL PTAR

AIRE CON HUMEDAD Y 

TEMPERATURA

RETORCIDO 1 

NYLON

RETORCIDO
CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
RETORCIDO EN EL EJE

ACONDICIONAMIENTO 

DEL AIRE

SIST. DE HUMIDIF. 

ENFRIAMI.

HUMEDAD CARGA DE PES EN 

MAQUINASTEMPERATURA

EMBOBINADO
CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
EMBOBINADO MUFFS

BOBINAS MUFFS TINTORERÍA

CALOR EN CAJAS
CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD FIJACIÓN DE 

TORSIONES

RETORCIDO
CENTRO DE 

ENERGÍA

ELECTRICIDAD
RETORCIDO EN EL EJE

ACONDICIONAMIENTO 

DEL AIRE

SIST. DE HUMIDIF. 

ENFRIAMI.

HUMEDAD CARGA DE NYLON EN 

MAQUINASTEMPERATURA

CLIENTES

TEMPERATURA Y 

HUMEDAD DEL AREA

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA SUAVE

SIST. DE 

HUMIDIFICACIÓN Y 

ENFRIAMIENTO

ELECTRICIDAD

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS

MANUAL DE ENERGIA MEn-FPEn-VAP_RET-01

FLUJO DE PROCESOS DE ENERGIAS DE VAPORIZADO Y 

RETORCIDO 1 Y 2

SGEn Revisión N. 1

01/11/2012 Pag. 1 de 1
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AGUA SUAVE AGUA CALIENTE PISC. A. CALIENTE

PRENSADO DE BOBINAS 

EN PORTA MATERIAL

PTAR

OLLAS DE TINTURA

AIRE COMPRIMIDO

CALDERO

CENTRIFUGADOY VAP. 

SECADOR

PRENSA NEUMATICA
CENTRO DE 

ENERGÍA

AIRE COMPRIMIDO

BOBINAS TINTURADAS

VAPOR CONDENSADO

CENTRO DE 

ENERGÍA

ENCONADO

PTAR

AIRE COMPRIMIDO

ELECTRICIDAD

SECADO DE BOBINAS 

TINTURADAS

AGUA RESIDUALES

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA FILTRADA

TINTURADO DE BOBINAS

AGUAS RESIDUALES PTAR

AGUA SUAVE AGUAS RESIDUALES PTAR

ELECTRICIDAD

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

MANUAL DE ENERGIA MEn-FPEn-TIN-01

FLUJO DE PROCESOS DE ENERGIAS DE TINTORERIA
SGEn Revisión N. 1

01/11/2012 Pag. 1 de 1
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ELECTRICIDAD AGUA FRÍA PLANTA TEXTIL

FREÓNPROVEEDORES

PROV. 

COMBUSTIBLES

CENTRO DE 

ENERGÍA

PROVEEDORES

CHILLER

CENTRO DE 

ENERGÍA

AGUA SUAVE

GENERACIÓN DE AGUA 

FRÍA

AGUA FRÍA PLANTA PET

PLANTA PET

PLANTA TEXTIL
GENERACIÓN DE 

VAPOR
CALDERO

QUIMICOS EMISIONES

BUNKER VAPOR

VAPOR

AGUA SUAVE PURGAS

AGUA DESMINERAL.

PLANTA PET

AIRE COMPRIMIDO PLANTA TEXTIL

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

COMPRESORES

EMPRESA 

ELECTRICA QUITO

ELECTRICIDAD
GENERACIÓN DE AIRE 

COMPRIMIDO

AIRE COMPRIMIDO

MANUAL DE ENERGIA MEn-FPEn-CEN-01

FLUJO DE PROCESOS DE ENERGIAS DE CENTRO DE ENERGIA, GENERACION DE 

VAPOR Y DE AIRE COMPRIMIDO

SGEn Revisión N. 1

16/12/2012 Pag. 1 de 1
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ANEXO XI.  

MEn-LMEE-01_LISTA DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

  
 

MANUAL DE ENERGÍA 
  MEn-LMEE-01 

LISTA DE MEDIDORES DE 

ENERGIA ELECTRICA 

SGEn Revisión N. 1 

01/11/2012 Pag. 1 de 1 
Medido

r 
Ubicació

n Área Tablero 
Trasformado

r Nombre Observación 
Medido

r TC Red 

1 CEN AIRE 
720-1-1 
(V5) M01 Compresor ZR4-3B 

  
PM500 600/5 

Red Cen-
B/T 2 

2 CEN CEN 720-1-1 M01 
Cen Transformador 
M1 

2 menos 1 y 3 y 4 
PM500 

2000/
5 

Red Cen-
B/T 2 

3 CEN AIRE 
720-1-1 
(V3) M01 Compresor ZR4-B2 

  
PM710 600/5 

Red Cen-
B/T 2 

4 CEN AGUA 
720-1-1 
(V1) M01 Carrier 4 

  
PM710     

5 CEN CEN 720-2-1 M02 
Cen Transformador 
M2 

5 menos 6 y 7 
PM500 

1000/
5 

Red Cen-
B/T 2 

  CEN AGUA   M02 Carrier 1-2-3 
  

PM710     

6 CEN AIRE 
720-2-1 
(V5) M02 Compresor ZR4-275 

  
PM710 600/5 

Red Cen-
B/T 2 

7 CEN AIRE 
720-2-1 
(V3) M02 Compresor ZR4-E62 

  
PM710 600/5 

Red Cen-
B/T 2 

8 B / T 1 Tex 1 
720-3-1 
(V3) M03 Texturizadora B7 

  
PM710 400/5 

Red B / T 
1 

9 B / T 1 Hil 720-3-4 M03 Hil Piovan H1 
  

PM710 400/5 
Red B / T 

1 

10 B / T 1 Hil 720-3-5 M03 Hil Piovan H2 
  

PM710 400/5 
Red B / T 

1 

11 B / T 1 Hil 720-3-2 M03 Hil Piovan H4 
  

PM710 400/5 
Red B / T 

1 

12 B / T 1 Tin 
720-3-1 
(V5) M03 Tintorería B 

12 menos 14; Olla 1, 
2, Centrif, Secad, Pisci; 
Incluido Lab. Tex, 
Quim y Vaporiz 1 y 2 PM710 600/5 

Red B / T 
1 

13 B / T 1 
Ilum 
M2 

720-3-1 
(V6), 740-
1-M2 M03 

Iluminación y tomas 
M2 

1.387 kWh 
PM710 400/5 

Red B / T 
1 

14 B25 P/T 
Enc 1 y 
2 

720-3-7 
(V2) B25 
P/T M03 Enconado 1 y 2 

Incluido lab. 
Calificación; No esta 
Fadis Sincro PM710 400/5   

15 B / T 1 Est 

720-4-1 
(V7), A1 y 
A3 M04 Estiradora A1 / A3 

  
PM500 400/5 

Red B / T 
1 

16 B / T 1 Tex 1 

720-4-1 
(V1), B5 y 
B4 M04 Texturizadora B5 y B4 

  
PM500 400/5 

Red B / T 
1 

  B / T 1 Tex 1   M04 Texturizadora B4   PM710     

17 B / T 1 Hil 
720-4-1 
(V4) M04 Hil Piovan H3 

  
PM710 400/5 

Red B / T 
1 

18 B / T 1 Tin 
720-4-1 
(V6) M04 Tintorería A 

Olla 3, 4, 5, 
Multicolor, Hidroext, 
Radiofrec, Olla 7, 8 PM710 600/5 

Red B / T 
1 

19 B / T 1 
Ilum. 
M0 

720-4-1 
(V2), 740-
1-M0 M04 

Iluminación y tomas 
M0 

  
PM710 400/5 

Red B / T 
1 
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20 B / T 1 Est 
720-5-1 
(V6) M05 Estiradora A2 

2.375 kWh 
PM500 400/5 

Red B / T 
1 

  B / T 1 Tex 1   M05 
A/A Estirado, 
Texturizado 

  
PM710     

21 B / T 1 Tex 1 
720-5-1 
(V2) M05 Texturizadora B6 

  
PM710 400/5 

Red B / T 
1 

22 CEN 
Ilum. 
M1 

721-1-1 
(V2), 740-
1-M1 M06 

Iluminación y tomas 
M1 UPS 

Computadoras, 
Iluminación 
emergencia PM710 400/5 

Red Cen-
B/T 2 

23 CEN Hil 720-6-1  M06 Hilatura Embobinado 
23 menos 22 y menos 
B. Goulds PM500 

1200/
5 

Red Cen-
B/T 2 

24 CEN AIRE 

TAB.G2,V
4 de 720-
7-1 (V4) M07 Compresor ZR4-B1 

  
PM500 600/5 

Red Cen-
B/T 2 

25 B / T 1 Tex 1 
720-7-3 
B10 M07 

Texturizadora B10 y 
B3 

25 menos 26 
PM500 400/5 

Red B / T 
1 

26 B / T1 Tex 1 

720-7-4 
(V4) E14 
P/T M07 Texturizadora B3 

  
PM710 400/5 

Red Cen-
B/T 2 

27 B / T 1 Ret 1  
720-7-1 
(V2) M07 Retorcido 1 A 

RL9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, PA4, 5, 6, 
7, 8, T9, 10, Encops 1 PM710 400/5 

Red B / T 
1 

28 B / T 1 Tex 1 
720-8-1 
(V2) M08 Texturizadora B8 

  
PM500 400/5 

Red B / T 
1 

29 B / T 1 Tex 1 
720-8-1 
(V6) M08 Texturizadora B9 

  
PM500 400/5 

Red B / T 
1 

30 B / T 1 Ret 1 
720-8-1 
(V4) M08 Retorcido 1 B 

RL1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 
LB3, R6 PM500 600/5 

Red B / T 
1 

31 B / T 1 Ret 1 
720-8-1 
(V1) M08 Retorcido 1 C 

LB1, 2, R1,2,3, R5,6,7, 
PA1, 2, 3, T1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, A/A Ret PM500 600/5 

Red B / T 
1 

32 B / T 1 
Ilum. 
M3 

720-8-1 
(V5), 740-
1-M3 M08 

Iluminación y tomas 
M3 

  
PM710 400/5 

Red B / T 
1 

33 B / T 2 Tex 2 
720-9-1 
(V6) M09 Texturizadora B11/12 

  
PM500 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

34 B / T 2 Tex 2 
720-9-1 
(V7) M09 

Iluminación y tomas 
Tex 2 

  
PM710 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

35 B / T 2 Tex 2 
720-9-1 
(V2) M09 Texturizadora B13/14 

  
PM500 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

36 B / T 2 Tex 2 
720-9-1 
(V1) M09 Texturizadora B21/22 

  
PM500 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

37 B / T 2 Tex 2 
720-9-1 
(V5) M09 Texturizadora B23/24 

  
PM500 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

38 B / T 2 Tex 2 
720-10-1 
(V1) M10 Texturizadora B17/18 

  
PM500 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

39 B / T 2 Ret 2 
720-10-1 
(V3) M10 Retorcido 2 

L1, 2, R6, 7, R8, 9, 
Encops 2, Bond 1, 2, 
Fadis Sincro, Galan PM500 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

40 B / T 2 Tex 2 
720-10-1 
(V5) M10 Texturizadora B19/20 

  
PM710 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

41 B / T 2 Tex 2 
720-10-1 
(V6) M10 Texturizadora B15/16 

  
PM710 500/5 

Red Cen-
B/T 2 

42 CEN AIRE 
Tablero 
de Centac M11 Compresor Centac 

Medición Monofásico 
por 1.47 PM500 400/5 

Red Cen-
B/T 2 

  Pet Pet  720-12-1 M12 SOREMA 
  

PM710     

  Pet Pet  720-13-1 M13 EREMA 
  

PM710     
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ANEXO XII.  

SGEn-IT-RDE-01 INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS EN LOS PROCESOS, 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE ENKADOR 

 

 
1. OBJETO 

Definir una metodología para la realización de Diagnósticos Energéticos en las 
instalaciones y equipos con los que cuenta la Planta ENKADOR para determinar 
los potenciales Oportunidades de Mejora que apoyaran al uso eficiente de la 
energía, las cuales en algunos casos no necesitan de inversión económica o es 
mínima y otras en los que si se requiere una inversión económica grande y que 
merecen un estudio más profundo.   

 
2. ALCANCE 

Este Instructivo se aplica a todos los procesos, instalaciones y equipos que usan 
energías identificadas como la Electricidad y el Combustible. Estos se listan de 
manera general abajo: 
- Generación de vapor. 
- Generación de aire comprimido 
- Producción de hilos POY 
- Producción de hilos texturizados 
- Producción de hilos retorcidos 
- Producción de hilos tinturados 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Los responsables para la realización de los Diagnósticos Energéticos de cada 
proceso son directamente los jefes de área en acompañamiento con personal técnico 
que apoya con ideas y sugerencias orientadas al uso eficiente de energías. 
- Jefe de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación 
- Coordinador del Centro de Energía 
- Jefes de Áreas de Producción 
- Jefe de Costos 

 
4. DEFINICIONES 

 
- Energía: Electricidad, combustibles 
- OPM (Oportunidad de Mejora): Oportunidad de ahorro de energía, evidente 

luego de un primer análisis. 
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- USE (Usuario Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo 
sustancial de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el 
desempeño energético.  

- IDEn (Indicador de desempeño Energético: Valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético. 

- Desempeño Energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso y consumo de la energía. 

- EEQSA (Empresa Eléctrica Quito S.A.): Es la empresa pública que abastece de 
energía eléctrica a ENKADOR. 

- CEN (Centro de Energía): Área de servicios encargadas de la producción y 
control de utilities para las Plantas y Áreas de Producción. 

- HIL (Hilatura): Área de producción de hilos POY. 
- TEX (Texturizado): Área de producción de hilos texturizados TEX 1 y TEX 2. 

 
- RET (Retorcido): Área de producción de hilos retorcidos. 
- TIN (Tintorería): Área de producción de hilos tinturados. 
- MEL (Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación): Departamento de 

Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. 
- SI (Seguridad Industrial): Departamento de Seguridad Industrial 

 
5. PROCESO 

 
5.1. LISTA DE CHEQUEO 

Para la realización del diagnóstico energético de un proceso, instalación o equipo 
partimos del documento “MEn-FPEn-01 FLUJO DE PROCESOS DE ENERGIAS” 
donde se encuentran detalladas todas las energías que intervienen en los procesos. 
Seguidamente y ayudados con lista de chequeo “SGEn-L-RDE-01 LISTA PARA 
LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO ENERGETICO” se evalúa cada uno de 
los sistemas y equipos considerando además las condiciones de trabajo y proceso a 
las cuales están funcionando.  
 

5.2. IDENTIFICACION OPORTUNIDADES DE MEJORA 
De acuerdo a la lista de chequeo aplicada y tomando en cuenta condiciones 
adicionales como frecuencia de trabajo, porcentaje de utilización de equipo, settings 
de operación, etc. se podrá determinar las potenciales oportunidades de mejora que 
podría existir. 
 
Se elaborara una lista SGEn-T-OPM-01 LISTA DE OPORTUNIDADES DE 
MEJORA con la identificación de estas oportunidades las mismas que en algunos 
casos no requieren de inversión sino más bien son temas de decisión fundamentadas 
en la información disponible y la experiencia del personal. Otras inversiones son de 
un costo menor y otras que requieren un análisis más profundo para justificar la 
inversión. 
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6. REVISIONES 

La revisión de este Instructivo se lo realizara una vez al año o cuando las 
condiciones de operación, tipo de tecnología, nuevos procesos y usos así lo 
demanden. 

 
 
7. ANEXOS 

Como anexo a este instructivo se cuenta con la lista de chequeo “SGEn-L-RDE-01 
LISTA PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO ENERGETICO” para 
sistemas determinados “utilites” generación de vapor, aire comprimido, agua fría, 
sistemas de bombeo, de aire acondicionado, etc. Y una lista de chequeo de los 
procesos como tal donde esta información es obtenida del personal mismo que 
opera y dirige estos procesos. 
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ANEXO XIII.  

SGEn-L-RDE-01 LISTA PARA LA REALIZACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO ENERGÉTICO 
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ANEXO XIV.  

SGEn-L-OPM-01 LISTA DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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ANEXO XV.  

SGEn-IT-LB e ID-01 INSTRUCTIVO PARA ESTABLECER LÍNEAS 

BASE, META E IDEn 

 

1. OBJETO 

Determinar  las relaciones de consumo de energías versus producción considerando 
las variables significativas identificadas mediante Líneas Base, evaluar ahorros 
potenciales  mediante Líneas Meta y definir Indicadores de desempeño energético 
IDEn  para evaluación del Sistema de Gestión de Energía en cada uno de los USEs.   

 
2. ALCANCE 

Este Instructivo se aplica a los procesos, instalaciones y equipos identificados como 
USEs: 
- Generación de vapor. 
- Generación de aire comprimido 
- Producción de hilos POY 
- Producción de hilos texturizados 
- Producción de hilos retorcidos 
- Producción de hilos tinturados 

 
3. RESPONSABILIDADES 

Los responsables para la determinación de Líneas Base y Líneas Meta e Indicadores 
de desempeño de los USEs son: 
- Jefe de Costos 
- Jefe de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación 
- Coordinador del Centro de Energía 

 
4. DEFINICIONES 

- Energía: Electricidad, combustibles 
- USE (Usuario Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo 

sustancial de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el 
desempeño energético.  

- IDEn (Indicador de desempeño Energético: Valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético. 

- Desempeño Energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso y consumo de la energía. 

- CEN (Centro de Energía): Área de servicios encargadas de la producción y 
control de utilities para las Plantas y Áreas de Producción. 

- HIL (Hilatura): Área de producción de hilos POY. 
- TEX (Texturizado): Área de producción de hilos texturizados TEX 1 y TEX 2. 
- RET (Retorcido): Área de producción de hilos retorcidos. 
- TIN (Tintorería): Área de producción de hilos tinturados. 
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- MEL (Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación): Departamento de 
Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. 

 
5. PROCESO 

 
5.1. ELABORACION  DE LINEAS BASE Y LINEAS META 

Tanto la línea Base como la línea Meta es una relación del consumo de energía 
versus la variable significativa causante de ese consumo de ahí la importancia de 
haber seleccionado la variable significativa correcta. Para la elaboración de estas 
relaciones y su respectiva ecuación que los representa se debe considerar en los 
datos a procesar lo siguiente: 
- Asegurar que los datos de consumo de la energía y producción pertenecen al 

mismo periodo de tiempo. 
- Descartar los datos en los cuales existe alguna influencia atípica al proceso 

normal. 
- Descartar datos donde se modificó el proceso por cambios tecnológicos. 

 
Las líneas Base se establecen para dar un punto de partida para medir el desempeño 
energético actual de los USEs y las líneas Meta muestran el potencial de ahorro 
energético  que puede existir. La diferencia del término independiente entre estas 
dos ecuaciones dividida para el promedio de producción en el periodo analizado es 
el potencial de ahorro detectado en ese proceso.  
Para la determinación de las líneas Base tomamos información del Procedimiento 
de Revisión Energética MEn-P-443-01 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION 
ENERGETICA donde se identifican las variables significativas que se resume  a 
continuación: 
 
- Generación de vapor. 

Variable significativa: kg/hora de vapor generado. 
Aquí se establece un relacion de consumo de galones de combustible versus 
Kg/hora de vapor generado. 
 

- Generación de aire comprimido. 
Variable significativa: m3/h de aire comprimido. 
Aquí se establece la relacion de consumo de kWh versus los m3/h de aire 
comprimido generado. 
 

- Producción de hilos POY. 
Variable significativa son las Ton (toneladas) de producto hiladas y 
embobinadas. 
Se establece la relación de consumo de kWh versus Ton de producción. 
 

- Producción de hilos texturizados. 
Variable significativa son las Ton (toneladas) de producto texturizadas. 
Se establece la relación de consumo de kWh versus Ton de producción. 
 
En este caso de producción de hilos texturizados se dispone de medición de 
energía eléctrica y reportes de producción para cada una de las máquinas que 
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realizan este proceso de tal manera que se establece la relación de consumo de 
kWh versus toneladas de producción para cada máquina texturizadora. Estas 
texturizadoras están distribuidas en las áreas de Texturizado 1 y Texturizado 2  
identificadas como: B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10A/B, B11/12, B13/14, 
B17/18, B21/22 Y B23/24 
 

- Producción de hilos retorcidos 
Variable significativa son las Ton (toneladas) de producto retorcidas. 
Se establece la relación de consumo de kWh versus Ton de producción. 
 
Para la producción de hilos retorcidos también existe el proceso de Vaporizado 
donde existe el consumo de vapor como se indica a continuación: 
Variable significativa son las Ton (toneladas) de producto vaporizado y/o 
secado. 
Se establece la relacion de consumo de kg/día de vapor / Ton de hilo vaporizado 
o secado / día. 

 
- Producción de hilos tinturados 

Variable significativa son las Ton (toneladas) de producto tinturado. 
Se establece la relacion de consumo de Kg/día de vapor / Ton hilo tinturado 
/dia. 
 

Los datos de consumo de consumo de energía versus las variables significativas se 
muestra en los documentos anexos: 
- LINEAS BASE-LINEAS META ENERGIA ELECTRICA DE AREAS DE 

PRODUCCION. 
- LINEAS BASE-LINEAS META ENERGIA ELECTRICA DE MÁQUINAS DE 

TEXTURIZADO. 
- LINEA BASE-LINEA META COMBUSTIBLE CALDERO. 
- LINEA BASE-LINEA META AIRE COMPRIMIDO. 
 
Los datos de consumo de energía eléctrica son tomados de la lista de medidores 
indicada en el documento  MEn-LMEE-01 LISTA DE MEDIDORES DE ENERGIA 
ELÉCTRICA. 
 
En base a esta información se determina los potenciales de ahorro de energía que 
van a formar parte del documento SGEn-L-Objetivos y Metas Sistema de Gestión de 
Energia_2013 
 
Ajuste de Líneas Base y Líneas Meta 
Las líneas Base y Meta deben ser revisadas y actualizadas en los siguientes casos: 
- Cuando exista grandes cambios en los procesos, estos cambios pueden ser 

tecnológicos o de operación. 
- Cuando los IDEn ya no reflejan el desempeño energético de mejora en los 

procesos. 
- Cuando la organización así lo determine.  
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5.2. DETERMINACION  DE  INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LOS 
USEs. 
El establecimiento de Indicadores de Desempeño Energéticos, es fundamental para 
la gestión eficiente de la energía ya que mediante estos se puede medir el 
desempeño y se puede evaluar la gestión de todas las medidas, acciones y planes 
desarrollados en la compañía. 
De acuerdo al Procedimiento de Revisión Energética MEn-P-443-01 
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION ENERGETICA se tiene los siguientes 
indicadores de desempeño IDEn: 

 
- El Indicador de desempeño IDEn de la Maquinaria y procesos de produccion es: 

kWh/t. 
- El Indicador de desempeño IDEn en la generacion de aire comprimido son los: 

kWh/m3. 
- El Indicador de desempeño IDEn para el Caldero es: gal/dia de bunker / kg/día 

vapor. 
-  El Indicador de desempeño IDEn en Tintorería es: kg/día de vapor / Tonelada 

hilo tinturado /dia. 
- El Indicador de desempeño IDEn en Vaporizado es: kg/día de vapor / Tonelada 

de hilo vaporizado o secado / dia. 
 

5.3. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
Para la evaluación del desempeño energético de cada uno de los USEs se lo realiza 
de la siguiente manera: 
En la ecuación lineal Base 
Y = m X + b   
kWh = pendiente de la recta * Producción (Ton) + termino independiente obtenida  
Substituyo el valor de producción real realizada en la ecuación lineal Base y 
determino el consumo de kWh que debió haberse consumido para realizar esa 
producción. Seguidamente divido este valor obtenido de la ecuación lineal Base 
para el valor de kWh real consumida y multiplico por 100. Para indicar si existe una 
mejora o desmejora en el desempeño energético considero los siguientes dos 
opciones: 
- Si este IDEn es mayor que 100 % quiere decir que existe una mejora en el 

consumo de energía, es decir se consumió menos energía de lo que debió 
haberse consumido para los mismos niveles de producción. 

- Si este indicador es menor que 100 % quiere decir que hay una desmejora en el 
consumo de energía es decir se consumió más energía de lo que estaba planeado 
con los mismos niveles de producción. 

Esta evaluación se puede ver en los siguientes documentos: 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_ENERGIA ELECTRICA DE 

AREAS DE PRODUCCION. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_ENERGIA ELECTRICA DE 

MÁQUINAS DE TEXTURIZADO. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX  TRIMESTRE_COMBUSTIBLE CALDERO. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX  TRIMESTRE_AIRE COMPRIMIDO 
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6.     REVISIONES 

La revisión de este Instructivo se lo realizara una vez al año o cuando las 
condiciones de operación, tipo de tecnología, nuevos procesos y usos así lo 
demanden. 

 
 
7.      ANEXOS 

Como anexo para este instructivo se cuenta con los siguientes documentos: 
- MEn-P-443-01 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION ENERGETICA. 
- LINEAS BASE-LINEAS META ENERGIA ELECTRICA DE AREAS DE 

PRODUCCION. 
- LINEAS BASE-LINEAS META ENERGIA ELECTRICA DE MÁQUINAS DE 

TEXTURIZADO. 
- LINEA BASE-LINEA META COMBUSTIBLE CALDERO. 
- LINEA BASE-LINEA META AIRE COMPRIMIDO. 
- MEn-LMEE-01 LISTA DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉCTRICA. 
- SGEn-L-Objetivos y Metas Sistema de Gestión de Energia_2013 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_ENERGIA ELECTRICA DE 

AREAS DE PRODUCCION. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_ENERGIA ELECTRICA DE 

MÁQUINAS DE TEXTURIZADO. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX  TRIMESTRE_COMBUSTIBLE CALDERO. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX  TRIMESTRE_AIRE COMPRIMIDO. 
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ANEXO XVI.  

SGEn-L-OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA 
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ANEXO XVII.  

MEn-P-455-01 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL OPERACIONAL 

 

1. OBJETO 

Identificar, evaluar, registrar y mantener bajo control las variables de Operación y 
Mantenimiento que afectan al Desempeño Energético de todos los procesos, 
instalaciones y equipos identificados como Usuarios Significativos de Energía con 
el fin de cumplir con los requisitos de la Política Energética de uso  eficiente de 
energías. 
 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos, instalaciones y equipos identificados como Usuarios 
Significativos de Energía que se listan a continuación: 
- Generación de vapor.  

Caldera, sistema de distribución de vapor y retorno de condensado, tanques de 
condensado, deaireador y consumidores de vapor. 

- Generación de aire comprimido.  
Compresores, enfriamiento, sistemas de distribución de aire y consumos en 
maquinaria. 

- Hilatura-Embobinado.  
Procesos de cristalizado, secado, extrusión, hilado, enfriamiento y embobinado. 

- Texturizado 1 y Texturizado 2.  
Producción de hilos texturizados, acondicionamiento ambiental, calentamiento, 
texturizado, protección (aire comprimido), fijado y embobinado.  

- Retorcido 1 y Retorcido 2:  
Producción de hilos retorcidos, retorcido de hilo y embobinado (poliéster), 
retorcido de hilo, fijado y embobinado (nylon).  

- Vaporizado. 
Fijación de torsiones y secado de producto. 

- Tintorería.  
Producción de hilos tinturados, lavado, preparación (auxiliares, colorantes) 
temperatura (calentamiento con vapor), igualación, lavado y secado.   

- Aire Acondicionado para procesos de Texturizado. 
Mezcla, filtrado, enfriamiento, humectación y pos calentamiento del aire hacia 
los procesos de Texturizado. 
 

3. RESPONSABILIDADES 

- Jefes de áreas de HIL, TEX, RET, TIN. 
Identificación de variables que afectan al desempeño energético de sus 
procesos, planificación y elaboración de normas internas de seguimiento y 
control. 

- Jefe del área de Mantenimiento Eléctrico y Centro de Energía. 
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Identificación de variables que afectan al consumo de energías en los 
diferentes equipos, maquinarias y procesos así como la planificación y 
elaboración de normas internas para seguimiento y control. 

- Coordinador del Centro de Energía. 
Identificación de variables de operación y mantenimiento que afectan al 
consumo de energías; coordinación y cumplimiento de las actividades de 
seguimiento y control. 

 

4. DEFINICIONES 

- Energía: Electricidad, combustibles 
- OPM (Oportunidad de Mejora): Oportunidad de ahorro de energía, evidente 

luego de un primer análisis. 
- USE (Usuario Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo 

sustancial de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el 
desempeño energético.  

- IDEn (Indicador de desempeño Energético: Valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético. 

- Desempeño Energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso y consumo de la energía. 

- EEQSA (Empresa Eléctrica Quito S.A.): Es la empresa pública que abastece de 
energía eléctrica a ENKADOR. 

- CEN (Centro de Energía): Área de servicios encargadas de la producción y 
control de utilities para las Plantas y Áreas de Producción. 

- HIL (Hilatura): Área de producción de hilos POY. 
- TEX (Texturizado): Área de producción de hilos texturizados TEX 1 y TEX 2. 
- RET (Retorcido): Área de producción de hilos retorcidos. 
- VAP (Vaporizado): Área de producción de fijación de torsiones de hilos 

retorcidos mediante proceso de Vaporizado. Adicionalmente se realiza procesos 
de secado del producto de la Tintorería. 

- TIN (Tintorería): Área de producción de hilos tinturados. 
- MEL (Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación): Departamento de 

Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. 
 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1. VARIABLES SIGNIFICATIVAS DE LOS USEs Y SU RELACION CON EL 
CONSUMO DE ENERGIAS. 

 
Para cada uno de los USEs identificados se realiza un reconocimiento de las variables 
significativas y de su relación con el consumo de energía definidas estas como sigue a 
continuación:  

 
- Generación de vapor. En el caldero (Clever Brooks) la variable significativa 

que relaciona directamente el consumo de galones de combustible son los 
Kilogramos/unidad de tiempo de vapor generado. El indicador de desempeño 
definido IDEn es gal/día de bunker / kg/día vapor. 
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- Generacion de Aire Comprimido. En los compresores (compresor centrifugo 
Centac y compresores de tornillo Atlas Copco ZR) la variable significativa que 
relaciona la energía eléctrica consumida kWh son la cantidad de metros 
cúbicos/unidad de tiempo de aire comprimido generado. El indicador de 
desempeño definido IDEn es kWh/m3 de aire comprimido. 

- Hilatura. En esta area definida como USE la variable significativa relacionada 
con el consumo de energia electrica kWh son las toneladas de producto POY 
producidas. El indicador de desempeño es kWh/t.  
Esta area se conforma de diferentes equipos usuarios de energia electrica los 
cuales identificamos utilizando el MEn-FPEn-01_FLUJO DE PROCESOS DE 
ENERGIAS con la hoja llamada MEn-FPEn-HIL-01 que describimos a 
continuacion: 
Piovanes. Son los equipos de cristalizado y secado del granulo (chips) donde la 
variable significativa relacionada con los kWh consumidos  son las toneladas de 
granulo cristalizadas y secadas. En el caso de los Piovanes se tiene medidores 
de energia electrica para  cada uno de los 4 equipos, Piovan H1, H2, H3 y H4 
como lo muestra la MEn-LMEE-01_LISTA DE MEDIDORES DE ENERGIA 
ELECTRICA. Las toneladas cristalizadas y secadas son los caudales de 
consumos del proceso siguiente de Extrusión.  No existe un Piovan H5 ya que 
esta máquina es de nylon y las otras cuatro de poliester de tal manera que el 
proceso de esta máquina inicia desde la Extrusion. 
Los procesos de la Hilatura-Embobinado que siguen a continuación (Extrusión, 
Hilado, Enfriamiento y Embobinado) son alimentados desde una sola fuente de 
energia estabilizada de UPS para garantizar una estabilidad de energia electrica 
y evitar cortes del proceso por variaciones o interrupciones del servicio de 
energia electrica de tal manera que tienen una sola medicion del consumo de 
energia para las cinco máquinas. 
Extrusión e Hilado. Son los equipos de extrusión donde se realiza la fundicion 
del granulo de poliester o nylon para luego ser distribuido e hilado con bombas 
de polimero a traves de hileras para obtener los filamentos componentes del 
hilo. 
Cajas de Soplado y Enfriamiento. Son las unidades de aire acondicionado que 
realizan el enfriamiento de los filamentos hilados en las cajas de soplado y el 
aire acondicionado del area de Embobinado. Son tres unidades manejadoras de 
aire con control de temperatura y humedad. 
Embobinado. Son los equipos de embobinado del hilo de poliester y nylon 
compuesto por cabezales para cada máquina H1 (12 cabezas), H2 (6 cabezas), 
H3 (4 cabezas), H4 (12 cabezas) y H5 (12 cabezas). 
Las cabezas embobinadoras son consumidoras de aire comprimido para sus 
accionamientos neumaticos. Las pistolas de ensarte, cortadores neumaticos, y 
neumafiles que se utilizan con los cabezales tambien consumen aire 
comprimido. 

- Texturizado 1 y Texturizado 2. En estas areas definidas como USEs la 
variable significativa relacionada con el consumo de energia electrica kWh son 
las toneladas de producto POY texturizadas. El indicador de desempeño es kW/t 
para cada area Texturizado 1 y Texturizado 2. 
Cada una de estas areas se conforman de varias máquinas Texturizadoras las 
cuales identificamos utilizando el MEn-FPEn-01_FLUJO DE PROCESOS DE 
ENERGIAS con la hoja llamada MEn-FPEn-TEX-01. En cada una de estas 
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máquinas se dispone de medidores de energia electrica individual conforme 
muestra la MEn-LMEE-01_LISTA DE MEDIDORES DE ENERGIA 
ELECTRICA de manera que las toneladas producidas como variable 
significativa del consumo de energia kWh para cada máquina, la suma de las 
toneladas de cada una las máquinas que seria la produccion de las areas se 
relacionan con la suma de los consumos de todos los medidores de cada area 
Texturizado 1 o Texturizado 2. 
Estas máquinas Texturizadoras son consumidoras de aire comprimido tanto 
para sus acccionamiento neumaticos como para la produccion del hilo mismo 
en el proceso de Tangling.  

- Retorcido 1. En esta área definida como USE la variable significativa 
relacionada con el consumo de energia electrica kWh son las toneladas de 
producto retorcido. El indicador de desempeño es kWh/t. El consumo de 
energia de todas las máquinas que componen el Retorcido 1 esta distribuida en 
tres medidores conforme muestra la MEn-LMEE-01_LISTA DE MEDIDORES 
DE ENERGIA ELECTRICA.  

- Vaporizado. En esta área compuesta por dos máquinas vaporizadoras la 
variable significativa relacionada con el consumo de Kilogramos/unidad de 
tiempo de vapor generado son las Ton (toneladas) de producto vaporizado o 
secado. El indicador de desempeño en Vaporizado IDEn son los Kg/día de 
vapor / Ton de hilo vaporizado o secado/dia. 

- Tintorería. En esta área la variable significativa relacionada con el consumo de 
Kilogramos/unidad de tiempo de vapor generado son las Ton (toneladas) de 
producto tinturado en las ollas  o secado. El indicador de desempeño en 
Tintoreria IDEn son los Kg/día de vapor / Ton de hilo tinturado/dia. 
 

5.2. IDENTIFICACION DE  LAS  VARIABLES DE OPERACIÓN  Y DE 
MANTENIMIENTO DE LOS USEs Y SU RELACION CON LA VARIABLE 
SIGNIFICATIVA. 
Para la identificación y reconocimiento de las variables de operación y de 
mantenimiento que tiene influencia y afectan en beneficio o perjuicio a la relación 
variables significativas-consumos de energías se acude a las siguientes fuentes de 
información: 
- Experiencia del personal. 
- Procedimientos de operación existentes. 
- Registros y controles usados en la actualidad. 
- Manuales de operación y mantenimiento. 
- Condiciones nominales de funcionamiento de los equipos. 
- Datos de Proveedores de equipos. 
- Utilización de la SGEn-L-RDE-01 LISTA PARA LA REALIZACION DEL 

DIAGNOSTICO ENERGETICO. 
- Información técnica de Uso Eficiente de Energía en equipos utilities. 

 
De acuerdo a la información y datos recolectados de cada equipo se define las 
variables de Operación y las variables de Mantenimiento. El levantamiento de esta 
información se encuentra en los siguientes documentos: 
- SGEn-L-COyM-VAP-02_Lista de Parámetros Control Operacional y de 

Mantenimiento CALDERO. 
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- SGEn-L-COyM-ACO-01_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento CENTAC. 

- SGEn-L-COyM-ACO-02_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento ATLAS COPCO. 

- SGEn-L-COyM-HIL-01_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento PIOVAN. 

- SGEn-L-COyM-HIL-02_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento EXTRUSION / HILADO. 

- SGEn-L-COyM-HIL-04_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento EMBOBINADO. 

- SGEn-L-COyM-TEX-01_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento TEXTURIZADORAS. 

- SGEn-L-COyM-RET-01_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento RETORCEDORAS. 

- SGEn-L-COyM-VAP-01_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento VAPORIZADORAS. 

- SGEn-L-COyM-TIN-01_Lista de Parámetros Control Operacional y de 
Mantenimiento OLLAS TINTURADORAS. 

 
 
Conforme a la listas de variables de control de Operación y de Mantenimiento 
desarrolladas para cada uno de los USEs se determina las variables a monitorear las 
cuales tienen influencia directa en los consumos de energía y eficiencia en la 
producción. 

 
5.3. REGISTRO DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN Y DE 

MANTENIMIENTO DE LOS USEs. 
Para cada uno de los USEs  y de acuerdo a las variables de control operacional y de 
mantenimiento se llevara los registros apropiados para asegurar una adecuada 
operación dentro de los límites establecidos y  garantizar el mantenimiento correcto 
relacionado con la disponibilidad y eficiencia de la maquinaria y equipos. 
 
5.3.1. REGISTROS DE CONTROL OPERACIONAL. 
Los registros de las variables de operación se llevaran de acuerdo a las listas de 
identificadas en cada proceso en los periodos y limites determinados.  
 
En caso de presentarse alguna desviación se registrara en la misma hoja la novedad 
detectada pudiendo ser este producto de alguna actividad no realizada o por alguna 
circunstancia adicional que no se había contemplado. De cualquier manera al 
encontrarse un variable fuera de los límites establecidos deberá registrarse la 
novedad para analizarla y poder establecer un plan de acciones para que  esto no se 
vuelva a repetir.  
 
Por otro lado cuando estas variables están dentro de los límites y más aún se hayan 
mejorado y se puede evidenciar su efecto positivo en el desempeño energético 
entonces deberá anotarse que causo la mejora en esta variable como una OPM para 
crear las condiciones apropiadas para su repetibilidad o si es el caso generar un 
proyecto (pequeñas inversiones) para garantizar tal o cual variable en ciertos límites 
con lo que se mejora el desempeño energético del USE.  
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5.3.2. REGISTROS DE MANTENIMIENTO. 
Las actividades de Mantenimiento que se realizan en la maquinaria y equipos 
vienen de planes de mantenimiento identificados de acuerdo a la norma ISO 
9001:2008 que son los siguientes: 
- PL-630-1 PLAN ANUAL DE MATENIMIENTO PREDICTIVO - 

PREVENTIVO PLANTA 2013. 
- PL-630-2  PLAN DE MATENIMIENTO PREVENTIVO- PREDICTIVO AÑO 

2013. 
 

Los planes de mantenimiento se pueden ver en los Anexos 2 y 3. 
De acuerdo a estos planes se realiza las actividades de mantenimiento apropiadas 
para la maquinaria y equipos con lo cual se garantiza la disponibilidad de la 
maquinaria para Producción, además de asegurar el cumplimiento de las 
actividades de mantenimiento relacionadas directa e indirectamente con el consumo 
de energía. 
Los registros del mantenimiento realizado se guardan en el área de Mantenimiento 
Mecánico para el caso del PL-630-1 y en el área del Centro de Energía para el caso 
del PL-630-2. 
En algunos equipos las actividades de mantenimiento son realizadas por terceros, 
en estos casos se guarda los informes de los mantenimiento realizados como 
evidencia. 

 
5.4. CONTROL OPERACIONAL Y DE MANTENIMIENTO DE LOS USEs EN 

CASO DE EMERGENCIA. 
Para garantizar el abastecimiento de energías hacia la planta y la continuidad de 
producción se identifican ciertos cuellos de botella que podrían presentarse para los cuales 
se desarrollan  criterios extras de operación y mantenimiento mientras dura la 
contingencia.  
Las situaciones de emergencia identificada y las acciones a tomar son:  

 
5.4.1. ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
En caso de existir una interrupción en el abastecimiento de energía eléctrica por 
parte de la EEQSA sea está programada o imprevista (corta o de larga duración) se 
estable un procedimiento de arranque de los generadores con los que cuenta la 
empresa: 
- Generador CAT D399 de 800 KVA, combustible diesel 
- Generador CAT 3412 de 400 KVA, combustible diesel 
- Generador Wartzila de 1800 KVA, combustible diesel y bunker 
La capacidad de autogeneración con la que cuenta el CEN nos es suficiente para 
abastecer la demanda de energía de toda la planta de tal manera que se establece 
con Programación de la producción ciertas áreas, procesos y máquinas a las cuales 
no les puede faltar el suministro de energía eléctrica mientras dura la emergencia. 
El listado de las máquinas con su consumo y la distribución hacia los generadores 
se lo realiza como se indica en el Anexo 1 Carga Generadores Corte de energía 
DIA-MES-AÑO.  
Cuando el corte de energía es imprevisto la prioridad es el área de Hilatura por ser 
un proceso crítico y dependiendo del tiempo que dura el corte de energía se puede o 
no alimentar a otras áreas mientras dura esta interrupción. 
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Los datos de producción de energía y de consumo de combustible de los 
generadores cuando se presentan estas emergencias se registran y se envían al área 
de costos para su inclusión en los costos de energía del mes. 
 
5.4.2. ABASTECIMIENTO DE VAPOR. 
Para el abastecimiento de vapor se cuenta con dos calderos: 
- Caldero Steam Bloc, de 332 BHP, combustible diesel / bunker (apagado). 

Actualmente no puede trabajar con Bunker, solo con diesel. 
- Caldero Clever Brooks, de 600 BHP, combustible diesel / bunker (operativo) 

Este caldero arranca con diesel luego pasa a bunker en el lapso de una hora. 
En el caso de una falla en el caldero Clever Brooks se arranca el caldero Steam 
Bloc con diesel  y en un tiempo aproximado de cuatro horas comienza a producir 
vapor para  el abastecimiento hacia la planta.  
Se dispone de un Procedimiento de arranque del caldero  Steam Bloc y el personal 
conoce como realizar el arranque y cambio de unidad generadora de vapor 
 
5.4.3. ABASTECIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO. 
Para el abastecimiento de aire comprimido a la planta de cuenta con un compresor 
centrifugo Ingersoll Rand, Centac y compresores de tornillo Atlas Copco, ZR. Los 
cuales se describen a continuación: 
- CENTAC, capacidad 9500 m3/h, motor 932 kW, (en operación). 
- ZR3B, capacidad 825 m3/h, motor 115 kW, (para cubrir picos de demanda y 

reserva). 
- ZR4B1, capacidad 1600 m3/h, motor 198 kW, (reserva). 
- ZR4B2, capacidad 1360 m3/h, motor 230 kW, (para cubrir picos de demanda y 

reserva). 
- ZR4275, capacidad 1960 m3/h, motor 246 kW, (reserva). 
- ZR4E62, capacidad 1600 m3/h, motor 285 kW, (reserva). 
Cuando el compresor Centac sale de servicio por cualquier razón entonces entran 
los compresores de tornillo ZR para abastecer la demanda de aire comprimido, 
adicionalmente entra a funcionar el sistema de control de encendido y apagado 
automático de los compresores conforme la demanda así lo requiera. 
 

6. REVISIONES 

La revisión de este procedimiento se lo realizara una vez al año o cuando las 
condiciones de operación, mantenimiento, tecnología y uso de las energías así lo 
ameriten. 

 
7. ANEXOS 

Los anexos mencionados son los siguientes: 
- Anexo 1, Carga Generadores Corte de energía DIA-MES-AÑO.  
- Anexo 2,   PL-630-1 PLAN ANUAL DE MATENIMIENTO PREDICTIVO - 

PREVENTIVO PLANTA 2013. 
- Anexo 3, PL-630-2 PLAN DE MATENIMIENTO PREVENTIVO- 

PREDICTIVO AÑO 2013 
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ANEXO XVIII.  

SGEn-L-COyM-VAP-02_LISTA PARAMETROS CONTROL OPER. Y MTTO. GENERACIÓN VAPOR 
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ANEXO XIX.  

SGEn-L-COyM-ACO-01_ LISTA PARÁMETROS CONTROL OPER. Y MTTO. GENERACIÓN AIRE 

COMPRIMIDO 
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ANEXO XX.  

SGEn-L-COyM-HIL-01_ LISTA PARÁMETROS CONTROL OPER. Y MTTO. HILATURA 
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ANEXO XXI.  

SGEn-L-COyM-TEX-01_ LISTA PARÁMETROS CONTROL OPER. Y MTTO. TEXTURIZADO 
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ANEXO XXII.  

SGEn-L-COyM-RET-01_ LISTA PARÁMETROS CONTROL OPER. Y MTTO. RETORCIDO 
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ANEXO XXIII. 

 SGEn COMPETENCIAS DEL PERSONAL TRES PASOS CEN y PLANTA 
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ANEXO XXIV. 

SGEn-PL-C y F-SGEn-01 PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

DEL SGEn 

 
 

  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA SGEn-PL-C y F-SGEn-01 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL 
PERSONAL PARA EL SISTEMA DE GESTION DE 

ENERGÍA (SGEn) 

SGEn 
Revisión N. 

1 

17/03/2013 Pag. 1 de 1 

CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN 
NECESARIA 

DIRIGIDO A: 

INFORMACIÓN 
NECESARIA 

PARA 
CAPACITACIÓN  

RESPONSABLE 
COMO Y 
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REALIZARA 

FECHA 
PROGRAMADA 

REGISTROS DE 
CAPACITACIÓ

N 
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Gestión de 
Energía 

Personal 
Administrativo 

Presentación 
Power Point de 
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Jefe Mtto. 
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Instrumentació
n y Centro de 
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programada
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Mantenimiento 
Mecánico 
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Personal 
Técnico Centro 

de Energía 
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Trabajo) 
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Revisión 
Actividades 
Control 
Operacional y de 
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Influencia de 
Control 
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el Desempeño 
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Jefes de Área, 
Supervisores 

de Turno 

Actividades de 
Control 

Operacional  y 
de 

Mantenimiento 
realizadas 

Jefe Mtto. 
Eléctrico, 

Instrumentació
n y Centro de 

Energía 

Reunión 
programada 

mensual 

Reunión 
programada 

Hoja de 
Asistencia 

Registros de 
Actividades de 

Control 
Operacional 

Revisión 
Actividades 
Control 
Operacional y de 
Mantenimiento, 
Influencia de 
Control 
Operacional y de 
Mantenimiento en 
el Desempeño 
Energético 

Personal 
Técnico Centro 

de Energía 

Actividades de 
Control 

Operacional  y 
de 

Mantenimiento 
realizadas 

Jefe Mtto. 
Eléctrico, 

Instrumentació
n y Centro de 

Energía 

Reunión 
programada 

mensual 

Reunión 
programada 

Hoja de 
Asistencia 

Registros de 
Actividades de 

Control 
Operacional 

Evaluación 
Desempeño 
Energético de los 
USEs 

Jefes de Área, 
Supervisores 

de Turno 

Datos de 
Consumos de 
USEs, Líneas 
Base y Meta 

Jefe Mtto. 
Eléctrico, 

Instrumentació
n y Centro de 

Energía 
Reunión 

programada 
mensual 

Reunión 
programada 

Hoja de 
Asistencia 

Lista de 
Oportunidades 

de Mejora 
realizadas 

 Jefe de Costos 

Evaluación 
Desempeño 
Energético de los 
USEs 

Personal 
Técnico 

Mantenimiento 
Eléctrico 

Datos de 
Consumos de 
USEs, Líneas 
Base y Meta 

Jefe Mtto. 
Eléctrico, 

Instrumentació
n y Centro de 

Energía 

Reuniones 
de área 

Reunión 
programada 

mensual 

Hoja de 
Asistencia 

Personal 
Técnico 

Mantenimiento 
Mecánico 

Lista de 
Oportunidades 

de Mejora 
realizadas 

Jefes Área 
Reuniones 

de área 

Reunión 
programada 

mensual 

Hoja de 
Asistencia 

Personal 
Técnico Centro 

de Energía 
    

Reuniones 
de área 

Reunión 
programada 

mensual 

Hoja de 
Asistencia 

Personal 
Producción 
(Grupos de 

Trabajo) 

    
Escuela de 
Desarrollo 

Reunión 
mensual 

Hoja de 
Asistencia 

Requerimientos 
del Sistema de 
Gestión de 
Energía (Compras 
- Proveedores) 

Personal 
Compras 

Requerimiento
s de 

Proveedores 
en temas de 

Eficiencia 
Energética 

Jefe Mtto. 
Eléctrico, 

Instrumentació
n y Centro de 

Energía 

Reunión y 
presentación 

SGEn  

Reuniones 
programadas o 

Cuando sea 
necesario 

Hoja de 
Asistencia 

Auditoria Sistema 
de Gestión de 
Energía ISO 
50001 

Representante 
de la Dirección 

Norma ISO 
50001 

Empresa 
Certificadora 

Programar Programar 
Certificado 

de 
Capacitación 

Jefe Mtto. 
Eléctrico, 

Instrumentació
n y Centro de 

Energía 

Procedimiento 
Auditorias 
Sistemas 

Gestión de 
Energía 

 

 



220 

 

ANEXO XXV. 

MEn-P-452-01 PROCEDIMIENTO PARA COMPETENCIAS DEL 

PERSONAL 

 

 

1.  OBJETO 
 
 
Asegurar que el personal que trabaja con los Usos Significativos de Energía (USEs) 
y con el Sistema de Gestión de Energía (SGEn) sea competente con base en la 
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas para cumplir con los 
requisitos de la Política Energética de uso eficiente de energías. 

 
2. ALCANCE 

 
Aplica a todas las personas que se relacionan con la dirección, operación y 
mantenimiento de los Usos Significativos de Energía (USEs) y con el Sistema de 
Gestión de Energía (SGEn) en los diferentes procesos, instalaciones y equipos de la 
planta. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
- Jefes de áreas de HIL, TEX, RET, TIN, MAN, MEL, CEN. 

Identificación de actividades, categorización y competencias requeridas por  
el personal. 
Solicitud de necesidades de capacitación para el personal. 

- Jefe de Recursos Humanos. 
Identificación en manual de funciones de competencias del personal y 
planeación de programa de capacitación. 

- Jefe del área de MEL y CEN con el Representante de la dirección. 
Preparar Plan de Capacitación en el Sistema de Gestión de Energía. 

 
4. DEFINICIONES 

 
- Energía: Electricidad, combustibles 
- USE (Uso Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo sustancial 

de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el desempeño 
energético.  

- SGEn (Sistema de Gestión de Energía) 
- Competencias: Conocimientos, habilidades y  actitudes necesarios para llevar a 

cabo exitosamente una actividad laboral.  
- Toma de Conciencia: Aseguramiento de que el  personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de 
los objetivos en materia de eficiencia energética. 
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5. DESCRIPCIÓN 
 
 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, CATEGORIZACIÓN Y 
COMPETENCIAS REQUERIDAS EN LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS USEs. 

 
Para cada uno de los USEs identificados se realiza una lista de las actividades   
principales que se desarrollan en la operación y mantenimiento, seguidamente 
se da una categoría de acuerdo a su complejidad de ejecución en: 
-  Básicas,  
-  Conocimientos intermedios, 
-  Buen Conocimiento del Sistema, y 
-  Conocimientos Avanzados 
-  

A continuación se determina las Competencias y Conocimientos que se necesita para llevar 
a cabo estas actividades. Estas competencias determinadas son aquellas que el personal  
debe tener para realizar un trabajo correcto garantizando por un lado el proceso productivo 
y por otro usando la energía adecuadamente.  

La obtención de esta lista de actividades, su categorización y las competencias necesarias 
se identifica en los siguientes documentos:  

 SGEn-Competencias Personal-Tres Pasos-CEN 
 
SGEn-Competencias Personal-Tres Pasos-PLANTA 
 
 

5.2. IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE OPERA Y DA 
MANTENIMIENTO A LOS USOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGIA. 
 
Se enlista el personal de ópera y da mantenimiento a los USEs en las áreas de: 
- Centro de Energía 
- Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación 
- Mantenimiento Mecánico 
- Personal de Producción de los USEs de Hilatura, Texturizado, Retorcido, 
Vaporizado y Tintorería. 
 
En el siguiente documento se identifica a la personal que opera y da mantenimiento 
a los USEs: 
 
SGEn-L-P OyM-USEs-01_Lista del Personal de Operación y Mantenimiento de los 
USEs.  
 
Adicionalmente se realiza un alista de los Proveedores y Contratistas que 
desarrollan actividades de mantenimiento o que proveen insumos para estos los 
USEs. Este listado se muestra en el documento: 
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SGEn-L-Pro y Con-USEs-01_Lista de Proveedores y Contratistas de 
Mantenimiento de los USEs. 

 
 
5.3. DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DEL SISTEMA DE GESTION DE 
ENERGIA. 

 
Para el desarrollo del Plan de Capacitación se considera la información donde se 
identifica las Competencias requeridas para el personal en temas de Operación y 
Mantenimiento determinadas en los documentos: 
 
- SGEn-Competencias Personal-Tres Pasos-CEN 

 
- SGEn-Competencias Personal-Tres Pasos-PLANTA 

 
De acuerdo a esta información se diseña un Plan de Capacitación y Entrenamiento 
para todo el personal que opera y da mantenimiento, este mismo plan es parte de las 
actividades planificadas para las obtenciones de las Metas y Objetivos de ahorro 
planteadas en el documento SGEn-L-Objetivos y Metas Sistema de Gestión de 
Energia_2013.  
 
El Plan se muestra en el documento: 
 
SGEn-PL-C y E-USEs-01_Plan de Capacitación y Entrenamiento del Personal 
para la Operación y Mantenimiento de los USEs. 
 
La capacitación no solo debe abarcar al personal que interviene en la operación y 
mantenimiento de los USEs, sino también se debe diseñar un Plan de capacitación 
para todo el personal de ENKADOR en el Sistema de Gestión de Energía. Este Plan 
se muestra en el documento: 
 
SGEn-PL-C y F-SGEn-01_Plan de Capacitación y Formación del Personal para el 
SGEn. 

 
6. REVISIONES 

 
La revisión de este procedimiento se lo realizara una vez al año o cuando las 
condiciones o necesidades del Sistema de Gestión de Energía así lo ameriten. 

 
7. ANEXOS 
 

Los anexos mencionados son los siguientes: 
- SGEn-Competencias Personal-Tres Pasos-CEN. 
- SGEn-Competencias Personal-Tres Pasos-PLANTA. 
- SGEn-L-P OyM-USEs-01_Lista del Personal de Operación y Mantenimiento de 

los USEs.  
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- SGEn-L-Pro y Con-USEs-01_Lista de Proveedores y Contratistas de 
Mantenimiento de los USEs. 

- SGEn-PL-C y E-USEs-01_Plan de Capacitación y Entrenamiento del Personal 
para la Operación y Mantenimiento de los USEs. 

- SGEn-PL-C y F-SGEn-01_Plan de Capacitación y Formación del Personal 
para el SGEn. 
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ANEXO XXVI. 

 MEn-P-453-01 PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIONES PARA 

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA  

 

 

1. OBJETO 
 
Definir los criterios de comunicación interna y externa sobre el Sistema de Gestión 
de la Energía (SGEn) para todo el personal y proveedores que realizan actividades 
de operación y mantenimiento con los Usuarios Significativos de Energía. 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica para todo el personal y proveedores en los procesos, instalaciones y equipos 
identificados como Usuarios Significativos de Energía: 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
- Jefes de áreas de HIL, TEX, RET, TIN, MAN, MEL, CEN. 

Informar sobre desempeño energéticos de los USEs y aceptar sugerencias y 
comentarios en temas de uso de energías (OPM) en los procesos, equipos e 
instalaciones. 
Apoyar a la ejecución  e implementación de OPM. 

- Jefe del área de MEL y CEN con el Representante de la dirección. 
Comunicar  avances y seguimientos sobre el Sistema de Gestión de Energía. 
Elaborar y dar seguimiento al Plan de Comunicaciones 

- Jefe de RRHH. 
Apoyo a las actividades de difusión. 

 
4. DEFINICIONES 

 
- Energía: Electricidad, combustibles 
- OPM (Oportunidad de Mejora): Oportunidad de ahorro de energía, evidente 

luego de un primer análisis. 
- USE (Usuario Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo 

sustancial de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el 
desempeño energético.  

- IDEn (Indicador de desempeño Energético: Valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético. 

- Desempeño Energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso y consumo de la energía. 

- Comunicación Interna: Proceso de intercambio de información en todos los 
niveles de la organización y en especial en los procesos donde se encuentran los 
USEs. 

- Comunicación Externa: Proceso de intercambio de información con  
Proveedores. 



225 

 

 
 
 
5. DESCRIPCIÓN 

 
 
5.1 . INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA SOBRE 

EL SISTEMA DE GESTION DE ENERGIA. 
 
La organización decide la comunicación interna de: 

 
- Política energética. 
- Objetivos y metas. 
- Planes de acción. 
- Indicadores de desempeño 
- Requisitos legales 
- Recomendaciones de mejora. 
 
La comunicación externa se relaciona con: 

 
- Política Energética. 
- Requerimientos para calificación de Proveedores de mantenimiento e insumos 

con respecto a temas de eficiencia energética. 
 
5.2. PLAN DE COMUNICACIONES. 

 
Para el cumplimiento de las actividades de comunicación se elabora un Plan de 
Comunicaciones donde se establece la informacion a difundir, los medios a utilizar, las 
responsabilidades y los recursos necesarios. Este plan se encuentra detallado en el 
documento:  SGEn-PL-Com-SGEn-01_Plan de Comunicaciones para el SGEn 

  
 

6. REVISIONES 
La revisión de este procedimiento se lo realizara una vez al año o cuando las condiciones 
de operación, mantenimiento, tecnología y uso de las energías así lo ameriten. 
 
 
7. ANEXOS 
 

Se anexa a este procedimiento, el siguiente documento: 
 
- SGEn-PL-Com-SGEn-01_Plan de Comunicaciones para el SGEn 
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ANEXO XXVII. 

SGEn-PL-Com-SGEn-01_PLAN DE COMUNICACIONES DEL SGEn 
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ANEXO XXVIII.  

MEn-P-456-01 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO, 

ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN O RENOVACIÓN DE BIENES  

 
 

1. OBJETO 

Establecer criterios para emprender procesos de diseño, adecuación, modificación, 
remodelación o renovación de bienes muebles e inmuebles con el objeto de 
mantener, actualizar o prolongar su ciclo de vida de uso, procurando un óptimo 
desempeño energético a través del control operacional y de mantenimiento en la 
planta.  

 
2. ALCANCE 

Aplica a los procesos de modificación de bienes muebles e inmuebles que pueden 
tener un impacto significativo en el consumo de energía. Abarca desde la detección 
de la necesidad hasta la puesta en funcionamiento de la obra y su posterior re-
evaluación.  No aplica a reemplazo o sustitución de bienes.  

 
3. RESPONSABILIDADES 

- Jefes de Área: Solicitud de mejoras y descripción de la necesidad, que 
incluye especificaciones y justificación para emprender el proceso de 
cambio o mejora. Visto bueno sobre el trabajo a realizarse. Re-evaluación. 

- Jefe de Logística: Proceso de selección de proveedor para la realización del 
trabajo.  

- Jefes de Área y Jefe de Logística: Selección, validación y evaluación de la 
oferta y el proveedor.  

- Jefe de Seguridad Industrial: Supervisa el trabajo para evitar accidentes, 
riesgos o aspectos no deseados. 
 

4. DEFINICIONES 
- Bienes inmuebles: Aquellos que están ligados al uso del suelo (obra civil, 

instalaciones eléctricas, tendido de tuberías, redes de transporte y distribución 
de energías, etc.) que tienen un impacto significativo en el desempeño 
energético de los distintos procesos de la planta, especialmente de los USEs.  

- Bienes muebles: Aquellos de naturaleza corporal que pueden trasladarse de un 
lugar a otro (equipos, sistemas, maquinaria, etc.) que tienen un impacto 
significativo en el desempeño energético de los distintos procesos de la planta, 
especialmente de los USEs.  

- Ciclo de vida de uso: Tiempo de duración de un bien que abarca desde su 
nacimiento (adquisición o creación) hasta su muerte (inutilización por daño no 
reparable u obsolescencia tecnológica). 
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- Necesidad: Es el aspecto claramente identificado que justifica emprender con 
una acción de renovación, actualización, modificación, diseño o cambio en 
general de un bien mueble o inmueble.  Puede obedecer a circunstancias como: 
próxima obsolescencia del bien, actualización, aumento de su vida útil, 
requerimiento de cliente interno o externo, legislación o normativa, etc.  

- USE (Uso Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo sustancial 
de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el desempeño 
energético.   
 

8. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO, ADECUACIÓN, 
MODIFICACIÓN O RENOVACIÓN DE BIENES 

 
8.1. DETECCIÓN DE LA NECESIDAD 

El Jefe de Área junto con su equipo de trabajo determinará y justificará debidamente la 
necesidad de diseño, adecuación, modificación, remodelación o renovación de bienes 
muebles e inmuebles.  

8.2. DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE TRABAJO 

Una vez definido el tipo de obra requerida, se pueden presentar dos casos:  

 
a. Que para la consecución de la obra se requieran contratar servicios externos.  
b. Que la obra se realice con personal propio de la planta. 

 
Para el caso expuesto en el literal a) se procederá como una contratación de servicios, 
según lo estipulado en el documento MEn-P-457-01 PROCEDIMIENTO PARA 
COMPRAS Y CONTRATACIONES.  

Para ambo casos a) y b), se actuará conforme las especificaciones siguientes: 

8.3. REUNIÓN DE DISEÑO 

El Jefe de Área liderará una reunión de diseño a la que asistirán las áreas involucradas en 
el proyecto. En dicha reunión se determinarán los criterios, parámetros y acciones a 
seguirse para la consecución de la obra.   

8.4. DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA Y ESQUEMA DE TRABAJO 

Ya sea con el contratista o con el personal interno, se establecerá un cronograma de 
trabajo en el que se incluirá:  
 

a) Técnica o metodología a utilizarse en la obra.  
b) Especificaciones técnicas de la obra. 
c) Plan general de desarrollo de la obra. 
d) Programa de ejecución de la obra, que incluye actividades, tiempos, 

responsables y entregables.  
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e) Presupuesto, corresponde al detalle de la inversión estimada de la obra por 
etapas o periodos de tiempo. 

 
El cronograma será autorizado por el Jefe de Área o la Gerencia que corresponda, y 
por el contratista o el equipo de trabajo asignado, según aplique.  
 

8.5. INICIO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Acordados el cronograma y los términos se da inicio a la obra.   
 
Ya sea en caso de contratistas o equipo propio de la planta, cuando se trata de 
intervención en bienes inmuebles, el área de Seguridad Industrial deberá supervisar 
permanente los trabajos que se realicen proporcionando los permisos respectivos de 
ejecución por ejemplo trabajos de soldadura, de altura, etc.  
 
Si durante la ejecución de la obra se determinaran situaciones que afectan el 
cumplimiento del cronograma, el contratista o encargado de la obra dará aviso al 
Jefe de Área para realizar los ajustes que sean necesarios. 
 

8.6.  FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA 

Una vez finalizada la obra, ésta debe ser entregada para la verificación punto por 
punto de las especificaciones técnicas y condiciones acordadas al inicio.  Dicha 
verificación será realizada por el Jefe de Planta e informada a la Gerencia 
respectiva para su autorización. 
 

8.7. EVALUACIÓN DE LA OBRA 

La periodicidad de la evaluación a la obra será determinada según la naturaleza de 
la misma.  Se evaluará según los términos, condiciones y cronograma de trabajo 
fijado inicialmente. Dicha evaluación incluirá el detalle del impacto y desempeño 
energético. 
 

9. REVISIONES 
 
La revisión de este procedimiento se lo realizará una vez al año o cuando las 
condiciones o necesidades del Sistema de Gestión de Energía así lo ameriten. 

 
10. ANEXOS 

 
Se anexan a este procedimiento, los siguientes documentos: 
- MEn-P-457-01 PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES.  
- SGEn-L-Pro y Con-USEs-01_Lista de Proveedores y Contratistas de 

Mantenimiento de los USEs  
- F-741-1 Evaluación proveedores. 
- F-741-2 Reevaluación de proveedores. 
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ANEXO XXIX.  

MEn-P-457-01 PROCEDIMIENTO PARA COMPRA DE BIENES Y  

CONTRATACION DE SERVICIOS DE NATURALEZA TÉCNICA 

 

1. OBJETO 

Realizar una selección adecuada de los proveedores de bienes o servicios de 
naturaleza técnica para asegurar la calidad y el rendimiento de los productos que 
intervienen en las fases de operación y mantenimiento que influyen directamente en 
el desempeño energético de los USEs de la planta. 

 
2. ALCANCE 

Aplica al usuario que demanda la compra del bien o la contratación del servicio. 
Aplica al Jefe de Logística, Jefes de Área, Bodeguero, asistentes. Los términos y 
requisitos afectan a proveedores actuales y potenciales.  

 
3. RESPONSABILIDADES 

- Jefes de Área (clientes internos): Solicitud de compra que incluye 
especificaciones técnicas del producto. Elaboración de bases y parámetros 
de selección y evaluación técnica. Visto bueno en la selección del 
proveedor. 

- Jefes de Área y Jefe de Logística: Selección, validación y evaluación del 
proveedor. Autorización de la compra.  

- Jefe de Logística: Determinación del origen del proveedor (local o del 
exterior). Solicitud de cotización a proveedores.  Recepción de ofertas. 
Evaluación de ofertas. Comparativo. Negociación y cierre. Orden de 
compra. Seguimiento.  

- Bodeguero: Recepción del bien a su llegada. Ingreso a bodega y despacho al 
usuario.  
 

4. DEFINICIONES 

- Bienes de naturaleza técnica: Son productos materiales que se pueden ver, 
medir y tocar; piezas y partes, herramientas, insumos, equipos y suministros que 
tienen un impacto significativo en el desempeño energético de los distintos 
procesos de la planta,  especialmente de los USEs.  

- Servicios de naturaleza técnica: Son productos intangibles que comprenden 
asesoría, asistencia técnica, mano de obra, servicios especializados que son 
requeridos para apoyar los distintos procesos de la planta. 

- Producto: Es el bien o servicio que la planta requiere comprar o contratar.   
- Calidad y rendimiento de los productos: Los atributos del producto (ya sea un 

bien o un servicio) deben ajustarse a los parámetros establecidos en las bases y 
condiciones de la oferta.  Su calidad comprende la capacidad de 
funcionamiento, cumplimiento de normativa técnica y legal aplicable, 
desempeño energético, el impacto en los resultados.  Su rendimiento involucra 



231 

 

su vida útil, ciclo de vida de uso, modo de desgaste, características de 
reemplazo o reparación, en el caso de los bienes, y la solución de un problema o 
cumplimiento de la necesidad técnica puntual, en el caso de los servicios.  

- Proveedor actual: Es la persona natural o jurídica que provee a la planta de 
bienes o servicios de naturaleza técnica, una vez que ha sido aprobado y 
calificado conforme los requisitos y atributos diseñados para su selección. 

- Proveedor potencial: Es la persona natural o jurídica que provee a la industria a 
de bienes o servicios de naturaleza técnica y que todavía no  ha sido aprobado y 
calificado conforme los requisitos y atributos diseñados por la planta para su 
selección. 

- USE (Uso Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo sustancial 
de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el desempeño 
energético.   
 

5. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE BIENES O 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NATURALEZA TÉCNICA 

 
a. REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS 
 
Cada uno de los clientes internos identificados es responsable de presentar una 
solicitud de compra de bienes o contratación de servicios de naturaleza técnica.  
Dicha solicitud comprende el detalle de los requisitos básicos y técnicos del 
producto y justifica la necesidad y uso de éste para un proceso determinado.   
 
Además, en este documento se indicará el grado de importancia/urgencia de la 
adquisición o contratación y de ser posible, un presupuesto. 

 
 

b. COTIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE NATURALEZA TÉCNICA 
 
El área de Logística se encarga de solicitar las ofertas a los distintos proveedores. 
Se procurará cotizar inicialmente con los proveedores ya calificados y que forman 
parte del documento SGEn-L-Pro y Con-USEs-01_Lista de Proveedores y 
Contratistas de Mantenimiento de los USEs. 
 
Si no se encontrara disponible el producto entre los proveedores ya calificados, se 
procederá a cotizar con otros proveedores de la industria (local o internacional), 
quienes serán evaluados según los parámetros establecidos en el formato F-741-1 
Evaluación proveedores.   
 
 

c. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Una vez recibidas las ofertas, éstas se someterán a un proceso de evaluación, 
calificación y comparación para determinar la mejor opción.  Además de las 
ofertas, se evalúa al proveedor, para lo cual se aplica el formato que consta en el 
documento F-741-1 Evaluación proveedores. 
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El rango de aceptación para un proveedor es el siguiente:  
75 % a 100 % Aprobado 
60 % a 74 %     Aceptable  
< a 59 % No Aprobado 
 
Como parte fundamental de la evaluación en el caso de bienes que consumen 
energía, se calificará el desempeño energético y las condiciones necesarias de 
rendimiento y eficiencia del bien que se cotiza, sean éstas: kW/m3 (compresores); 
gal combustible/kg–hora (calderos); % eficiencia (motores eléctricos); etc.  De 
igual manera, se evaluará el ciclo de vida de uso, considerando los factores según 
consta en el formato SGEn-Ciclo de Vida de Uso 
 
En el caso de servicios, se valorará al proveedor de acuerdo con las competencias 
que demuestre en el área a la que aplica, tales como: capacitación y formación 
técnica, nivel de conocimiento, experiencia en la planta y otras industrias afines. 
 

d. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 
 
Una vez obtenidos los resultados de la evaluación junto con la opinión y 
observaciones del Jefe de Logística se procede a seleccionar el proveedor idóneo 
para atender el requerimiento originado por el usuario. 
 
Por proveedor idóneo se entiende a aquel que obtuvo un porcentaje de calificación 
del 75 % o superior en la evaluación que consta en el formato F-741-1 Evaluación 
proveedores. Un proveedor aceptable es aquel que cumple con un mínimo del 60 % 
de dicha calificación.  

 
e.  NEGOCIACIÓN Y TÉRMINOS DE ACUERDO 

 
Con el visto bueno del Jefe de Área, se procede a negociar los términos y 
condiciones para determinar la viabilidad o no del cierre de negocio.  
 

f. COMPRA DEL BIEN O CONTRATACION DEL SERVICIO 
 
Con base en los resultados positivos de la negoción y términos de acuerdo, se 
solicita la autorización del Jefe de Área, Gerentes de Área, Gerencia General o el 
Directorio, según el caso, y se procede con la compra del bien o contratación del 
servicio. Si los resultados de la negociación no son los esperados se repite el ciclo 
de negociación con el segundo proveedor mejor puntuado hasta concretar la 
compra. 
 
La compra del bien o contratación del servicio, se perfecciona con la orden de 
compra, factura, contrato o según el procedimiento válido establecido en los 
términos del acuerdo. 
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g. RECEPCIÓN Y DESPACHO 
 

Los bienes comprados se reciben en Bodega, en donde se realiza su verificación 
para el ingreso al sistema.  Posteriormente, se realiza el despacho al cliente interno 
que lo solicitó, para la verificación técnica.  
 
En el caso de servicios, éstos son coordinados con el cliente interno que solicitó su 
contratación para la debida supervisión y conformidad. 

 
h. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
Al final de cada año se re-evaluará al proveedor utilizando los mismos criterios de 
su evaluación inicial, por medio del formato F-741-2  Reevaluación de 
proveedores.  Si un proveedor obtuviera una calificación menor al 60 % y fuera el 
único en el mercado, se solicitará un plan de mejoramiento y se realizará un 
seguimiento de manera bimensual.  
   
Para el caso de bienes ligados a consumo de energía, se evaluarán periódicamente 
los aspectos específicos contemplados en el punto 5.3.  De igual manera, para el 
caso de servicios. 
 

6. REVISIONES 

La revisión de este procedimiento se lo realizará una vez al año o cuando las 
condiciones o necesidades del Sistema de Gestión de Energía así lo ameriten. 

 
7. ANEXOS 

Se anexan a este procedimiento, los siguientes documentos: 
- SGEn-L-Pro y Con-USEs-01_Lista de Proveedores y Contratistas de 

Mantenimiento de los USEs  
- F-741-1 Evaluación proveedores. 
- F-741-2 Reevaluación de proveedores. 
- SGEn-Ciclo de Vida de Uso 
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ANEXO XXX.  

MEn-P-457-02 PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLES 

 

1. OBJETO 

Establecer las condiciones para la adquisición de energía eléctrica y combustibles 
para asegurar la disponibilidad y calidad de estos recursos esenciales para el 
desarrollo de las actividades productivas de la planta. 
 

2. ALCANCE 

Aplica al suministro de energía eléctrica y a la compra de combustible (diesel y 
bunker).  

 
3. RESPONSABILIDADES 

- Jefe de Costos: Relación comercial y de contratos con la empresa de 
suministro de energía eléctrica EEQSA 

- Jefe de CEN: Relación con las entidades de suministro, control y regulación 
EEQSA, CENACE y CONELEC para temas de disponibilidad y calidad de 
suministro. 

- Coordinador CEN: Solicitud de compra y programación de llegada de 
combustible con el área de Compras. Análisis de especificaciones de 
combustible en cada carga. 

- Jefe de Compras Locales: Compra, negociación, transporte  y programación 
de entregas de combustibles con CEN. Revisión de requisitos legales para 
asegurar el abastecimiento de combustibles para ENKADOR. 
 

4. DEFINICIONES 

- Energía: Electricidad, combustibles 
- EEQSA (Empresa Eléctrica Quito S.A.): Es la empresa pública que abastece de 

energía eléctrica a ENKADOR. 
- CENACE (Centro Nacional de Control de Energía): Entidad nacional que 

controla la generación, transmisión, distribución y consumo de la energía 
eléctrica. 

- CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad): Entidad del Gobierno 
encargado de la Normativa en generación, distribución y uso de energía 
eléctrica. 

- Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR: Cuyo 
objetivo es la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no 
renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en 
todas las fases de la actividad hidrocarburífera, bajo condiciones de 
preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos. 
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- TRAIMCOPSA: Empresa de transporte de combustible calificada por EP 
PETROECUADOR. 

- ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero). Agencia 
encargada de las regulaciones y control de hidrocarburos.  

- CEN (Centro de Energía): Área de servicios encargadas de la producción y 
control de utilities para las Plantas y Áreas de Producción. 

 
5. DESCRIPCIÓN  

a. ADQUISICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
El proveedor de energía eléctrica es la  EEQSA con la cual se tiene un contrato 
como Gran Consumidor donde las relaciones comerciales de disponibilidad, costo y 
regulaciones técnicas en el suministro están reguladas por Leyes y Reglamentos 
citados a continuación: 

 
- Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.  
- Codificación del Reglamento de Tarifas Eléctricas.  
- Pliegos Tarifarios. 
 
Estos reglamentos se encuentran en los Anexos 1, 2 y 3 respectivamente adjuntos 
con este procedimiento. 
 
En base a los requisitos determinados en estos Reglamentos a la empresa 
ENKADOR se le califica como un consumidor tipo G12 al cual se aplica una 
facturación y costos indicados a continuación:  
 
B.5.2 TARIFA G12 
Las tarifas de alta tensión se aplicarán a los consumidores Industriales servidos 
por la Empresa, en los niveles de voltaje superiores a 40 KV, asociados con la 
subtransmisión, y que deben disponer de un registrador de la demanda horaria. 
 
CARGOS: 
US$ 1.414 por factura, en concepto de Comercialización, independiente del 
consumo de energía. 
US$ 4.053 mensuales por cada kW de demanda facturable como mínimo de pago, 
sin derecho a consumo, afectado por un factor de corrección (FCI). 
 
Para aquellos clientes cuya relación de los valores de demanda en hora pico (DP) 
y demanda máxima (DM) se encuentra en el rango 0.6 a 0.9 el factor de corrección 
(FCI) se obtiene de la relación: 
 
FCI = A*(DP/DM)+(1-A)*(DP/DM)2 
A = 0.5833 
DP = Demanda máxima registrada por el abonado G12 en las horas de pico de la 
Empresa (18:00 - 22:00). 
DM = Demanda máxima del abonado G12 en el mes. 
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Para aquellos clientes cuya relación de los valores de demanda en hora pico (DP) 
y demanda máxima (DM) se encuentra en el rango mayor a 0.9 y menor o igual 1, 
el FCI = 1.2 
 
Para aquellos clientes cuya relación de los valores de demanda en hora pico (DP) 
y demanda máxima (DM) se encuentra en el rango menor a 0.6, el FCI = 0.50 
 
La demanda mensual facturable es la demanda máxima mensual registrada por el 
consumidor G12, la que no podrá ser menor al 60 % de la potencia contratada de 
la demanda facturable del abonado G12, definida en el literal G.1 del presente 
pliego. 
 
DE LUNES A VIERNES 
US$ 0.051  por cada kWh, en función de la energía consumida en el período de 
demanda media (08:00 hasta las 18:00). 
US$ 0.063  por cada kWh, en función de la energía consumida en el período de 
punta (18:00 hasta las 22:00). 
US$ 0.041  por cada kWh, en función de la energía consumida en el período de 
base (22:00 hasta las 08:00). 
 
SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS 
US$ 0.051  por cada kWh, en función de la energía consumida en el período de 
punta (18:00 hasta las 22:00). 
US$ 0.041  por cada kWh, en función de la energía consumida en el período de 
base (22:00 hasta las 18:00). 
 
7 %  del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado Público, 
para los abonados Industriales. 
US$ 17.52  contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores 
Industriales con Demanda.  
10 %  del valor de la planilla por consumo, por Tasa de Recolección de Basura. 
 

b. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES 
 

Las cuotas de combustible tanto para bunker como para diesel son asignadas previa 
documentación solicitado por la AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL 
HIDROCARBURIFERO (ARCH)  donde se indica los volúmenes y razón del 
consumo de combustibles. En el Anexo 4 se muestra este tipo de formulario: 
FORMATO DECLARACION JURAMENTADA DE USO DE COMBUSTIBLE 
ARCH. 
 
El Coordinador del CEN realiza la solicitud de compra de combustibles (diesel y/o 
bunker) dirigida a Compras Locales en las cantidades apropiadas de acuerdo al 
nivel de tanques de almacenamiento y a los consumos  extraordinarios que se pueda 
tener tanto en la Caldera como en los Generadores. El Jefe de Compra Locales 
realiza el trámite correspondiente para el envío de la orden de compra y se coordina 
con el área del CEN la fecha de llegada a la planta del combustible solicitado. 
El transporte del combustible es negociado con la empresa de transporte 
TRAINCOPSA en usd/gal transportado.  
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6. REVISIONES 

La revisión de este procedimiento se lo realizará una vez al año o cuando las 
condiciones o necesidades del Sistema de Gestión de Energía así lo ameriten. 

 
7. ANEXOS 

Se anexan a este procedimiento, los siguientes documentos: 
- Anexo 1. Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
- Anexo 2. Codificación del Reglamento de Tarifas Eléctricas. 
- Anexo 3. Pliego Tarifario (Noviembre 2012) 
- Anexo 4. FORMATO DECLARACION JURAMENTADA DE USO DE 

COMBUSTIBLE  ARCH 
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. 

ANEXO XXXI.  

EXTRACTO DEL PLIEGO TARIFARIO DE EEQ PARA  ENKADOR 

PAG. 18 Y 19 
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ANEXO XXXII. 

SGEn-Seg-Med-Ana-SGEn-01 MATRIZ SEGUIMIENTO MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL SGEn 

 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA   
SGEn-Seg-Med-Ana-

SGEn-01 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

SGEn Revisión N. 1 

05/05/2013 Pag. 1 de 1 
CARACTERISTICAS 

CLAVE  USE: GENERACION DE VAPOR, CALDERO 

    SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANÁLISIS 

Indicador de 
Desempeño 
Energético IDEn  

gal / día de 
combustible 

Control mensual de consumo de 
combustible con Indicador Base 
100 = (E Base * 100) / E Real 

Toma de lecturas de consumo de 
galones de combustible del tanque 
diario. Medidor de combustible 
verificado los datos de medición En caso de desviaciones se aplicará el método 

de análisis de causa que la organización tenga 
definido 

Kg/día vapor 

Toma de lecturas de producción de 
Kg / h de vapor generado. Medidor 
de caudal certificado sus lecturas y 
mediciones 

Variables de Control 
Operacional y de 
Mantenimiento 

Variables de 
Operación 

Toma de lecturas de variables de 
acuerdo a: SGEn-L-COyM-VAP-
01_Lista de Parámetros Control 
Operacional y de Mantenimiento 
CALDERO 

Medición con equipos de 
Instrumentación (manómetros, 
termómetros, conductimetros, etc) 
década variable de  acuerdo a las 
frecuencias establecidas en el 
mismo documento 

 - Desviaciones fuera de los límites de control, se 
debe registrar la o las causas que las originaron .  
 - Si la desviación se mantiene y las causas son 
recurrentes, se aplicará el método de análisis de 
causa que la organización tenga definido 

Variables de 
Mantenimiento 

Cumplimiento Planes de 
Mantenimiento, PL-630-2 

Cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento de acuerdo a los 
Planes establecidos 

Revisión de cumplimiento de listas de chequeo 
de mantenimiento predictivo y preventivo 

Planes de acción 
para cumplimiento de 
Objetivos 

  
Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades planificadas versus 
actividades ejecutadas 

Porcentaje de avance de 
actividades 

Revisión mensual de las actividades planificadas 
para asegurar el cumplimiento de las mismas 
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CARACTERISTICAS 
CLAVE  USE: GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, COMPRESORES 

    SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANÁLISIS 

Indicador de 
Desempeño 
Energético IDEn  

kWh 

Control mensual de consumo de 
combustible con Indicador Base 100 = 
(E Base * 100) / E Real 

Toma de lecturas de consumo 
de kWh de medidores de 
energía, registros históricos de 
consumos  en Sistema 
Supervisor Intouch. Medidores 
de energía verificados sus 
lecturas 

En caso de desviaciones se aplicará el método 
de análisis de causa que la organización tenga 
definido 

m3 / hora 

Calculo de caudal en m3 / h de 
aire comprimido generado con 
compresor centrifugo y 
compresores de tornillo 

Variables de Control 
Operacional y de 
Mantenimiento 

Variables de 
Operación 

Toma de lecturas de variables de 
acuerdo a: SGEn-L-COyM-ACO-
01_Lista de Parámetros Control 
Operacional y de 
Mantenimiento_CENTAC  y SGEn-L-
COyM-ACO-02_Lista de Parámetros 
Control Operacional y de 
Mantenimiento ATLAS COPCO 

Medición con equipos de 
Instrumentación (manómetros, 
termómetros, etc.) de cada 
variable de  acuerdo a las 
frecuencias establecidas en el 
mismo documento. Equipos de 
Instrumentación en Sistema de 
Calibraciones 

 - Desviaciones fuera de los límites de control, se 
debe registrar la o las causas que las originaron .  
 - Si la desviación se mantiene y las causas son 
recurrentes, se aplicará el método de análisis de 
causa que la organización tenga definido 

Variables de 
Mantenimiento 

Cumplimiento Planes de 
Mantenimiento PL-630-2 

Cumplimiento de las 
actividades de mantenimiento 
de acuerdo a los Planes 
establecidos 

Revisión de cumplimiento de listas de chequeo 
de mantenimiento predictivo y preventivo 

Planes de acción 
para cumplimiento de 
Objetivos 

  
Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades planificadas versus 
actividades ejecutadas 

Porcentaje de avance de 
actividades 

Revisión mensual de las actividades planificadas 
para asegurar el cumplimiento de las mismas 
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CARACTERÍSTICAS 
CLAVE  USE: HILATURA 

    SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANÁLISIS 

Indicador de 
Desempeño 
Energético IDEn  

kWh Control mensual de consumo de 
combustible con Indicador Base 100 = 
(E Base * 100) / E Real 

Toma de lecturas de consumo 
de kWh de medidores de 
energía, registros históricos de 
consumos  en Sistema 
Supervisor Intouch. Medidores 
de energía verificados sus 
lecturas 

En caso de desviaciones se aplicará el método 
de análisis de causa que la organización tenga 
definido 

Toneladas 
Registro de toneladas de 
producción elaboradas 

Variables de Control 
Operacional y de 
Mantenimiento 

Variables de 
Operación 

Toma de lecturas de variables de 
acuerdo a: SGEn-L-COyM-HIL-
01_Lista de Parámetros Control 
Operacional y de 
Mantenimiento_PIOVANES; SGEn-L-
COyM-HIL-02_Lista de Parametros 
Control Operacional y de 
Mantenimiento_EXTRUSION - 
HILADO; SGEn-L-COyM-HIL-03_Lista 
de Parámetros Control Operacional y 
de Mantenimiento_CAJAS SOPLADO - 
ENFRIAMIENTO; SGEn-L-COyM-HIL-
04_Lista de Parámetros Control 
Operacional y de Mantenimiento 
EMBOBINADO 

Medición con equipos de 
Instrumentación (controladores, 
manómetros, termómetros, etc.) 
de cada variable de  acuerdo a 
las frecuencias establecidas en 
el mismo documento. Equipos 
de Instrumentación de 
mediciones en Sistema de 
Calibraciones. Registros 
históricos de variables de 
operación en Sistema 
Supervisor Intouch y en 
Sistema de Control de procesos 

Desviaciones de las variables de operación que 
se registran en el Sistema de Control de 
Procesos se analiza sus causas, se corrigen, de 
ser el  caso se bloquean esas producciones y se 
informan al Jefe del Área. Aquí se genera una 
Acción Correctiva Auto detectada u Oportunidad 
de Mejora 

Variables de 
Mantenimiento 

Cumplimiento Planes de 
Mantenimiento PL-630-1 

Cumplimiento de las 
actividades de mantenimiento 
de acuerdo a los Planes 
establecidos 

Revisión de cumplimiento de listas de chequeo 
de mantenimiento predictivo y preventivo 

Planes de acción 
para cumplimiento de 
Objetivos 

  
Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades planificadas versus 
actividades ejecutadas 

Porcentaje de avance de 
actividades 

Revisión mensual de las actividades planificadas 
para asegurar el cumplimiento de las mismas 
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CARACTERISTICAS 
CLAVE  USE: TEXTURIZADO 

    SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANÁLISIS 

Indicador de 
Desempeño 
Energético IDEn  

kWh 
Control mensual de consumo de 
combustible con Indicador Base 100 = 
(E Base * 100) / E Real 

Toma de lecturas de consumo 
de kWh de medidores de 
energía, registros históricos de 
consumos  en Sistema 
Supervisor Intouch. Medidores 
de energía verificados sus 
lecturas 

En caso de desviaciones se aplicará el método 
de análisis de causa que la organización tenga 
definido 

Toneladas 
Registro de toneladas de 
producción elaboradas 

Variables de Control 
Operacional y de 
Mantenimiento 

Variables de 
Operación 

Toma de lecturas de variables de 
acuerdo a: SGEn-L-COyM-TEX-
01_Lista de Parámetros Control 
Operacional y de Mantenimiento 
TEXTURIZADORAS 

Medición con equipos de 
Instrumentación (controladores, 
manómetros, termómetros, etc) 
de cada variable de  acuerdo a 
las frecuencias establecidas en 
el mismo documento. Equipos 
de Instrumentación de 
mediciones en Sistema de 
Calibraciones. Registros 
históricos de variables de 
operación en Sistema 
Supervisor Intouch y en 
Sistema de Control de procesos 

Desviaciones de las variables de operación que 
se registran en el Sistema de Control de 
Procesos se analiza sus causas, se corrigen, de 
ser el  caso se bloquean esas producciones y se 
informan al Jefe del Área. Aquí se genera una 
Acción Correctiva Auto detectada u Oportunidad 
de Mejora 

Variables de 
Mantenimiento 

Cumplimiento Planes de 
Mantenimiento PL-630-1 

Cumplimiento de las 
actividades de mantenimiento 
de acuerdo a los Planes 
establecidos 

Revisión de cumplimiento de listas de chequeo 
de mantenimiento predictivo y preventivo 

Planes de acción 
para cumplimiento de 
Objetivos 

  
Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades planificadas versus 
actividades ejecutadas 

Porcentaje de avance de 
actividades 

Revisión mensual de las actividades planificadas 
para asegurar el cumplimiento de las mismas 
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CARACTERISTICAS 
CLAVE  USE: RETORCIDO 

    SEGUIMIENTO MEDICION ANALISIS 

Indicador de 
Desempeño 
Energético IDEn  

kWh Control mensual de consumo de 
combustible con Indicador Base 100 = 
(E Base * 100) / E Real 

Toma de lecturas de consumo 
de kWh de medidores de 
energía, registros históricos de 
consumos  en Sistema 
Supervisor Intouch. Medidores 
de energía verificados sus 
lecturas 

En caso de desviaciones se aplicará el método 
de análisis de causa que la organización tenga 
definido 

Toneladas 
Registro de toneladas de 
producción elaboradas 

Variables de Control 
Operacional y de 
Mantenimiento 

Variables de 
Operación 

Toma de lecturas de variables de 
acuerdo a: SGEn-L-COyM-RET-
01_Lista de Parámetros Control 
Operacional y de Mantenimiento 
RETORCEDORAS 

Medición con equipos de 
Instrumentación (controladores, 
manómetros, termómetros, etc.) 
de cada variable de  acuerdo a 
las frecuencias establecidas en 
el mismo documento. Equipos 
de Instrumentación de 
mediciones en Sistema de 
Calibraciones. Registros 
históricos de variables de 
operación en Sistema 
Supervisor Intouch y en 
Sistema de Control de procesos 

Desviaciones de las variables de operación que 
se registran en el Sistema de Control de 
Procesos se analiza sus causas, se corrigen, de 
ser el  caso se bloquean esas producciones y se 
informan al Jefe del Area. Aquí se genera una 
Acción Correctiva Auto detectada u Oportunidad 
de Mejora 

Variables de 
Mantenimiento 

Cumplimiento Planes de 
Mantenimiento PL-630-1 

Cumplimiento de las 
actividades de mantenimiento 
de acuerdo a los Planes 
establecidos 

Revisión de cumplimiento de listas de chequeo 
de mantenimiento predictivo y preventivo 

Planes de acción 
para cumplimiento de 
Objetivos 

  
Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades planificadas versus 
actividades ejecutadas 

Porcentaje de avance de 
actividades 

Revisión mensual de las actividades planificadas 
para asegurar el cumplimiento de las mismas 
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ANEXO XXXIII.  

MEn-P-461-01 PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y MONITOREO 

DEL SGEn 

 

 
1. OBJETO 

 
Establecer criterios y reglas generales de medición y monitoreo del desempeño del 
Sistema de Gestión de Energía para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
metas planteadas. 

 
2. ALCANCE 

 
Este Instructivo se aplica a los procesos, instalaciones y equipos identificados como 
USEs listados a continuación: 
- Generación de vapor. 
- Generación de aire comprimido 
- Producción de hilos POY 
- Producción de hilos texturizados 
- Producción de hilos retorcidos 
- Producción de hilos tinturados 
 
Considerando aspectos sobre: 
- Indicadores de Seguimiento y Monitoreo. 
- Medición de Consumo de Energías. 
- Indicadores de Desempeño de los USEs. 
- Variables de control Operacional y de Mantenimiento. 
- Planes de acción para cumplimiento de los Objetivos y Metas planteadas. 
- Aseguramiento de la confiabilidad de los equipos de monitoreo y medición.  

 
 
3. RESPONSABLES 

 
Los responsables del control y seguimiento de las actividades que afectan al 
desempeño energético de los USEs son los siguientes: 

- Jefes de Áreas. 
- Jefe de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación y Centro de Energía. 
- Jefe de Mantenimiento Mecánico. 
- Coordinador Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. 
- Coordinador del Centro de Energía. 
- Jefe de Costos. 
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4. DEFINICIONES 

 
- Energía: Electricidad, combustibles 
- USE (Usuario Significativo de Energía): Usuario que tiene un consumo 

sustancial de energía y aparece como un potencial de ahorro para mejorar el 
desempeño energético.  

- IDEn (Indicador de desempeño Energético: Valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético. 

- Desempeño Energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso y consumo de la energía. 

- CEN (Centro de Energía): Área de servicios encargadas de la producción y 
control de utilities para las Plantas y Áreas de Producción. 

- HIL (Hilatura): Área de producción de hilos POY. 
- TEX (Texturizado): Área de producción de hilos texturizados TEX 1 y TEX 2. 
- RET (Retorcido): Área de producción de hilos retorcidos. 
- TIN (Tintorería): Área de producción de hilos tinturados. 
- MEL (Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación): Departamento de 

Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación. 
- INDICADOR BASE 100: Es la relación entre el consumo esperado dividido 

para el consumo real multiplicado por 100, si este indicador es mayor que 100 
existe una mejora si es menor que 100 el desempeño se ha empeorado. 

- CUSUM: Es un grafico donde se muestra las sumas acumuladas de las 
desviaciones de cada valor respecto a un valor objetivo. Estos puntos deberían 
fluctuar aleatoriamente alrededor de cero y cuando se detecta una tendencia se 
debe considerar que el valor medio se ha desviado del objetivo. 

 
5. DESCRIPCIÓN 

 
Para el seguimiento, medición y monitoreo del SGEn se establecen características 
claves para cada uno de los USEs  mediante las cuales se puede determinar el 
estatus de todo el  Sistema de Gestión de Energía.  Estas características claves se 
muestran en el documento SGEn-Seg-Med-Ana-SGEn-01_Matriz de Seguimiento 
Medición y Análisis de los SGEn y se indican a continuación: 
 

a. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 

 
Se definen los Indicadores Energéticos para la evaluación de la gestión sobre el uso 
de energías. Mediante estos Indicadores  vamos a medir el desempeño y evaluar las 
medidas, planes y acciones implementadas. Estos Indicadores son los siguientes: 
 
- INDICADOR BASE 100: Se denomina base 100 porque se da en por ciento y 

es la relación entre el consumo esperado dividido para el consumo real 
multiplicado por 100 para iguales niveles de producción. 
Con relación a este Indicador se establece lo siguiente: 
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Si el indicador es mayor que 100 existe una mejora en el desempeño energético 
del proceso ya que el consumo real fue menor que el esperado. 
Si el indicador es menor que 100 el desempeño energético del proceso se ha 
empeorado porque el consumo real fue mayor que el consumo esperado. 
 

- CUSUM: Mediante este indicador se muestra las sumas acumuladas de las 
desviaciones de cada valor respecto a un valor objetivo. Estos puntos deberían 
fluctuar aleatoriamente alrededor de cero y cuando se detecta una tendencia se 
debe considerar que el valor medio se ha desviado del objetivo. También se 
puede determinar cuantitativamente la cantidad de energía que se ha dejado de 
consumir o que se ha consumido en exceso hasta un determinado momento. 

 
b. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS USEs 

 
Los indicadores identificados de acuerdo a documento SGEn-IT-LB e ID-01 
INSTRUCTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE LINEAS BASE, META E 
INDICADORES DE DESEMPEÑO son los siguientes: 
 
- El Indicador de desempeño IDEn de la Maquinaria y procesos de produccion es: 

kWh/Tonelada. 
- El Indicador de desempeño IDEn en la generacion de aire comprimido son los: 

kWh/m3. 
- El Indicador de desempeño IDEn para el Caldero es: gal/dia de bunker / kg/día 

vapor. 
-  El Indicador de desempeño IDEn en Tintorería es: kg/día de vapor / Toneladas 

de hilo tinturado /día. 
- El Indicador de desempeño IDEn en Vaporizado es: kg/día de vapor / Toneladas  

de hilo vaporizado o secado / día. 
  

Registros y Desviaciones de los Indicadores de Desempeño (IDEn).  
El registro de estos indicadores se evidencia en los documentos indicados abajo.  
 
Las desviaciones del consumo real respecto al consumo esperado para el mismo 
nivel de producción, con una desviación de 5 % sobre la Línea Base son analizadas 
y se trata de identificar  la causa o causas raíz que originaron esta desviación con el 
fin de  establecer acciones de control para eliminarlas o reducirlas. Este análisis es 
desarrollado por los Jefes de Área cada mes en la reunión de costos al igual que 
otros parámetros de consumo como: materiales auxiliares, costos mano de obra, 
costos de mantenimiento y repuestos, etc.  
 
La información se actualiza mes a mes y el responsable es el Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico e Instrumentación y Centro de Energía.  
 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_ENERGIA ELECTRICA DE 

AREAS DE PRODUCCION. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_ENERGIA ELECTRICA DE 

MÁQUINAS DE TEXTURIZADO. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX  TRIMESTRE_COMBUSTIBLE CALDERO. 



248 

 

- LINEAS BASE-META_IDEn_XX  TRIMESTRE_AIRE COMPRIMIDO 
 

c. VARIABLES DE CONTROL OPERACIONAL Y DE MANTENIMIENTO 

 
La Lista de Parámetros Control Operacional y de Mantenimiento se identifica en las 
listas indicadas en el documento MEn-P-455-01 PROCEDIMIENTO PARA 
CONTROL OPERACIONAL. 

 
Registros y Desviaciones de Variables de Control Operacional y de 
Mantenimiento.  
Para los USEs de generación de vapor y aire comprimido se considera un análisis 
de Causa - Raíz cuando exista más de 10 desviaciones de cualquier variable de 
control operacional con objeto de tomar acciones sobre la causa que origina la 
desviación de la variable y afecta al desempeño energético . Así mismo cuando una 
determinada variable se mejore se anota en la misma hoja de control la acción que 
influencia en la mejora para lograr una repetitividad de la acción y mejorar el 
desempeño del USE.  
 
Para el caso de las variables de control operacional en los USEs de Producción 
cuando una variable esta desviada fuera de los rangos establecidos se realiza un 
bloqueo del producto y se informa a los Jefes de Área de estas desviaciones, 
inmediatamente se realiza un análisis de las causa que pudieron ocasionar estas 
desviaciones con ayuda de las Áreas Técnicas de Mantenimiento. 
 
Con respecto a las variables de mantenimiento se garantiza su efectividad mediante 
el cumplimiento de listas de chequeo de mantenimiento predictivo y preventivo. 
 

d. PLANES DE ACCION PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y 
METAS  

 
Son los planes de acción determinados para el cumplimiento de los Objetivos y 
Metas planteadas. Estos planes se encuentran en el documento SGEn-L-Objetivos y 
Metas Sistema de Gestión de Energia_2013.  
 
El seguimiento de los planes de acción desarrolladas para la mejora del desempeño 
energético lo realizan los Jefes de Área con ayuda de las Áreas de Mantenimiento. 
La evaluación se realiza en base al número de actividades planteadas versus el 
número de actividades ejecutadas y terminadas. La frecuencia de revisión es 
mensual. De ser el caso en las reuniones mensuales de costos donde se realiza 
revisiones de costos de producción incluyendo los consumos de energía se plantean 
proyectos de mejora orientados a la mejora de eficiencia y consumo de energía 
como consta en el documento MEn-P-470-01 PROCEDIMIENTO PARA 
REVISION DE LA ALTA DIRECCION DEL SGEn. 
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e. ASEGURAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS DE 

MONITOREO Y MEDICIÓN 

 
Todos los dispositivos de monitoreo y medición están en el Sistema de 
Calibraciones donde se establece por ejemplo la frecuencia de verificación / 
calibración, los patrones para la trazabilidad, etc. 
En el documento IT-760-6 correspondiente al INSTRUCTIVO PARA MANEJO 
DEL SOFTWARE DE CALIBRACION DE DMM se explica el uso de este 
software de calibración. Este instructivo proviene del Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001 que tiene implantado ENKADOR. 

 
 
6. REVISIONES 

La revisión de este procedimiento se lo realizara una vez al año o cuando las 
condiciones de operación, mantenimiento, tecnología y uso de las energías así lo 
ameriten. 

 
7. ANEXOS 

 
Los anexos mencionados son los siguientes: 
- SGEn-Seg-Med-Ana-SGEn-01_Matriz de Seguimiento Medición y Análisis de 

los SGEn. 
- SGEn-IT-LB e ID-01 INSTRUCTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE LINEAS 

BASE, META E INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_ENERGIA ELECTRICA DE 

AREAS DE PRODUCCION. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_ENERGIA ELECTRICA DE 

MÁQUINAS DE TEXTURIZADO. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_COMBUSTIBLE CALDERO. 
- LINEAS BASE-META_IDEn_XX TRIMESTRE_AIRE COMPRIMIDO. 
- MEn-P-455-01 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL OPERACIONAL. 
- SGEn-L-Objetivos y Metas Sistema de Gestión de Energia_2013.  
- MEn-P-470-01 PROCEDIMIENTO PARA REVISION DE LA ALTA 

DIRECCION DEL SGEn. 
- IT-760-6 INSTRUCTIVO PARA MANEJO DEL SOFTWARE DE 

CALIBRACION DE DMM. 
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ANEXO XXXIV.  

SGEn-R-COyM-VAP-02 REGISTRO VARIABLES CONTROL OPER. Y MTTO. GENERACIÓN DE VAPOR 
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Anexo XXXV.  

MEn-P-463-01 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS  DEL SGEn 

 

1. OBJETO 

Determinar si el Sistema de Gestión de Energía es conforme con disposiciones 
planificadas, con los requisitos de la norma  ISO 50001 y los establecidos por la 
organización, y si está implementado y mantenido de manera eficaz.  

 
2. ALCANCE 

Aplica a las áreas definidos en el documento MEn-AL-01 ALCANCE Y LÍMITES 
del Sistema de Gestión de Energía. 

- Centro de Energía 
- Hilatura Embobinado 
- Texturizado 
- Retorcido 
- Tintorería 

 
3. RESPONSABLES 

- Representante de la Dirección. 
- Jefes de Áreas. 
- Jefe de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación y Centro de Energía 
- Jefe de Costos 

 
4. DEFINICIONES 

 
- Auditoria: Proceso sistemático y documentado que obtiene evidencias y evalúa 

de manera objetiva el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 50001.  
- Auditor: Profesional calificado para efectuar auditorías.  
- No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito especificado por la 

norma ISO 50001. 
- No Conformidad  Menor: Casos aislados de debilidades en el Sistema de 

Gestión e impacto mínimo en el mismo.  
- Acción Correctiva: Es la acción efectiva para eliminar la causa raíz de una no 

conformidad evidenciada. 
- Acción Preventiva: Es la acción efectiva para eliminar la causa raíz evidenciada 

de una potencial no conformidad. 
- Acción de Mejora: es la observación realizada que se presenta como una 

oportunidad. 
- Observación: Constatación realizada durante la auditoría y verificada por 

evidencias objetivas. 
- Evidencia objetiva: Información basada en hechos cuya veracidad se puede 

demostrar con datos y mediciones. 
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5. DESCRIPCIÓN 

 
a. PROGRAMA DE AUDITORIAS 

Definir el programa de auditorías anual tomando en cuenta su estado, de ser el caso 
dar un enfoque total o parcial de acuerdo  a las necesidades de la organización y 
considerando resultados de auditorías anteriores. La Planificación de las auditorias 
a realizar se muestra en el documento SGEn-PL-Auditorias Anual-SGEn-01_Plan 
de Auditorias Anual del Sistema de Gestión de Energía. 

 
b. OBJETIVO Y ALCANCE 

Los objetivos pueden ser variados de acuerdo a la madurez del Sistema de Gestión 
de Energía en la empresa y pueden ser: evaluación, conformidad, la 
implementación, evaluación de eficacia, oportunidades de mejora del SGEn, etc. El 
alcance define la extensión y los límites de la auditoría. En el documento SGEn-PL-
Auditoría Interna-SGEn-01_Plan de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de 
Energía  se muestra un objetivo y el alcance que cubriría la auditoria. 

 
c. PLANIFICACION 

Selección de auditores calificados con conocimiento de sistemas de gestión 
normalizados  acompañados  de expertos técnicos conocedores del tipo de sistemas 
o procesos a avaluar. Estos equipos de auditores estarán conformados por los 
auditores del mismo sistema de Gestión de Calidad de la ISO 9001 que son 
auditores calificados con la competencia necesaria en sistemas de Gestión 
acompañados de los Coordinadores del Departamento Eléctrico e Instrumentación y 
del Centro de Energía como soporte en las áreas técnicas. 
Determinación de criterios y métodos de auditoría, secuencia de actividades: por 
áreas / procesos o por usos de energía hasta evaluación y viceversa. 
 

d. PREPARACIÓN AUDITORIA 

Elaboración Plan de auditoría como se muestra en el documento SGEn-PL-
Auditoría Interna-SGEn-01_Plan de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de 
Energía. 
Notificación del Plan de auditoría. (Objetivo, alcance, fechas, horarios, requisitos 
de la norma, etc.). 
Elaboración de Listas de Verificación basadas en la norma ISO 50001 tal como se 
muestra en el documento: SGEn-Lista de Verificación ISO 50001 
 

e. REALIZACION DE AUDITORIAS 

Reunión de apertura y cierre, coordinación con los responsables (Auditados), 
entrevistas, preguntas abiertas y cerradas, finalidad de la información solicitada, 
notas de documentos y registros utilizados, notas de evidencias y hallazgos basados 
en la Norma no en opiniones personales, confirmación de información, 
cumplimiento de agenda. 
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f. REPORTE DE AUDITORIAS 

Elaboración y comunicación del reporte en la reunión de cierre. 
 

g. SOLUCION DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES 

Los hallazgos detectados son priorizados de acuerdo a las estrategias de la 
organización y en base a esto se las trata según el procedimiento de acciones 
correctivas, preventivas y mejora MEn-P-464-01 PROCEDIMIENTO PARA 
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SGEn. En 
algunos casos los hallazgos se solucionan con una acción inmediata. 
 

h. CIERRE DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES 

Seguimiento del plan y verificación de eficacia de las acciones correctivas 
planteadas para eliminar las no conformidades. 

 
i. EVALUACION DEL PLAN DE AUDITORIAS Y DE LOS AUDITORES 

 Identificar mejoras al Plan de Auditorias y mantener competencia de los auditores. 
 
6. REVISIONES 

La revisión de este procedimiento se lo realizará una vez al año o cuando las 
condiciones o requerimientos de la organización así lo requieran. 

 
7. ANEXOS 

 
Los anexos mencionados son los siguientes: 
- SGEn-PL-Auditorias Anual-SGEn-01_Plan de Auditorias Anual del Sistema de 

Gestión de Energía. 
- SGEn-PL-Auditoría Interna-SGEn-01_Plan de Auditoría Interna del Sistema de 

Gestión de Energía. 
- SGEn-Lista de Verificación ISO 50001. 
- MEn-P-464-01 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SGEn. 
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ANEXO XXXVI.  

SGEn-PL-Aud. Int.-SGEn-01_PLAN AUDITORIA INTERNA SGEn 
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ANEXO XXXVII.  

SGEn LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 50001 ENKADOR 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN – SGEn – ENKADOR 
 
Data: 09/05/2013 
 

TIPO DE AUDITORIA: investigación inicial AUDITOR LÍDER: Juan Carlos Campos 

  

Proceso: planeación energética, control operacional, Seguimiento, medición y 
análisis 

Auditado(s): Jefe de mantenimiento 

Proceso: requisitos generales, responsabilidad de la dirección, política energética, 
requisitos legales 

Auditado(s): Jefe de planta 

Proceso: Documentación, competencia, comunicación Auditado(s): Jefe de calidad 

  
  

DOCUMENTOS APLICABLES: ISO 50.001 

AUDITORES: Ing. Oscar Rubio, Ing. Edgar Cando, Ing. Marcelo Dávila, Ing. Edison Encalada, Ing. Orlando Felicita, 
 

% Ref PREGUNTAS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES / EVIDENCIAS 
  TOT. PARC NULO (causa de incumplimiento parcial y evidencia del incumplimiento) 

10% 

Requisitos 
generales 

10 % 

P1 ¿Cómo la industria establece, documenta, implementa, 
mantiene y mejora el SGE? (verificar estructura documental 
e de funcionamiento del SGE) 

X   La estructura documental se encuentra en el manual del SGE.  
 

 P2 ¿Cómo la industria define y documenta alcance y límites 
del  SGE? (verificar documento o procedimiento formal 
establecido pela industria) 

X    
 

 

 P3 ¿Cómo la industria determina como son atendidos los 
requisitos con el fin de lograr una mejora continua del 
desempeño energético y del SGE? (entender proceso de 
mejora continua establecido pela industria) 

X    

Responsabilidad 
de la dirección 

 
 

P4 ¿Existe evidencias del compromiso de la alta dirección en 
apoyar el SGE y mejorar continuamente su efectividad? 
Verificar de forma general: 
a. Existencia de una política energética 

X   Se evidenció un alto compromiso de la dirección 
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b. Designación de un representante de la dirección 
c. Aporte de recursos para implementación e 
manutención del SGE 
d. Identificación de alcance y límites del SGE (ver P2) 
e. Existencia de comunicación de la importancia de la 
gestión de energía 
f. Definición clara de objetivos y metas 
g. Definición de indicadores de desempeño 
energético 
h. Existencia de planeamiento del energía de longo 
termo 
i. Comunicación de resultados alcanzados 
j. Realización de análisis críticas de la dirección  

 P5 ¿A alta dirección designa un representante con 
habilidades y competencias para asegurar el SGE? 
(relacionar las competencias del responsable per el SGE) 

X    

Política 
energética 

P6 ¿La política energética existe y está vinculada a los 
elementos: 
a. Apropiada a la naturaleza y uso de energía; 
(evaluación subjetiva)   
b. Incluye el compromiso con la mejora del 
desempeño energético;  
c. Incluye el compromiso para garantizar la 
disponibilidad de la información y los recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos y metas; 
d. Incluye el compromiso para cumplir los requisitos 
legales aplicables y otros requisitos; 
e. Aporta una estructura para establecer y revisar 
objetivos y metas energéticas; (¿cómo?) 
f. Apoya la adquisición de productos y servicios 
energéticamente eficientes y proyectos de mejora de 
desempeño energético; 
g. Está documentada y es comunicada a todos los 
niveles de la organización; (¿cómo?) 
h. Es regularmente revisada y actualizada (¿Cómo?). 

X   Existe difusión masiva de la política en las EFI (Escuelas de 
Formación Industrial) 

Planeación 
energética. 

Generalidades 

P7 ¿Cómo la organización realiza y documenta un proceso 
de planeación energética? (determinar flujo general de las 
actividades) 

X   Observación.  Se evidenció la falta de firmas en su registro en la 
designación de representantes. 

Requisitos legales P8 ¿Cómo la organización identifica, implementa y tiene X    
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y otros requisitos acceso a los requisitos legales aplicables al uso de la 
energía?)  
 

  P9 ¿A organización realiza un inventario de legales en el 
contexto del SGE? 
 

X    

  P10 ¿Cuáles los requisitos identificados per la industria?  
(existe una relación, una lista) 
 

X    

  P11 ¿Cómo la organización controla el cumplimiento de los 
requisitos legales? (hay plazos e responsables 
involucrados?) 
 

X    

  P12 ¿Cómo la organización revisa e actualiza o controle 
sobre los requisitos legales? (hay plazos e responsables 
involucrados?) 
 

X    

40 
% 

Revisión 
energética 

P13 ¿Cómo la industria desarrolla, registra y mantiene una 
revisión energética? (entendimiento general del proceso). 

 X  Procedimiento MEn-P-443-01 para realizar revisión 
energética 
NC. 4.4.3 b) no existe criterio para determinar el 
desempeño energético actual de los USE                   NC. 
4.4.3 c) No aparece criterio para identificar OPM. 
NC 4.4.3 No está definido el intervalo y los criterios para 
la actualización de la Revisión energética 
 

 P14 ¿Existe una metodología y criterios documentados para 
realizar la revisión energética? (cuales los documentos y 
registros)  

 X  Procedimiento MEn-P-443-01 para realizar revisión 
energética 
NC. 4.4.3 b) no existe criterio para determinar el 
desempeño energético actual de los USE                    NC. 
4.4.3 c) No aparece criterio para identificar OPM. 
NC 4.4.3 No está definido el intervalo y los criterios para 
la actualización de la Revisión energética 
 
 

 P15 ¿Cuál la estructura general de los consumos energéticos X    
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(procesos, tipos de equipos e tipos de energía) 

 P16 ¿Cuáles los registros de consumo de la energía que a 
industria tiene? (contempla todos os procesos)   

X    

 P17 ¿A industria identifica usos significativos de la energía 
(USE) con base en la revisión energética? (Cuáles son los 
USEs)  

X    

 P18 ¿Cuáles son los criterios utilizados para identificación 
del USEs? 

X    

 P19 ¿A industria identifica, prioriza e registra oportunidades 
de mejora del desempeño energético? (Cuales los registros) 

X    

 P20 ¿A organización actualiza la revisión energética a 
intervalos definidos de tiempo (o existe previsión para esta 
actualización) 

X   Establecido en el procedimiento 

 P21 ¿A actualización de la revisión energética considera 
alteraciones de las instalaciones, equipamientos, sistemas o 
procesos? 

X   Establecido en el procedimiento 

Línea de base 
energética 

P22 ¿Cómo la industria establece líneas base utilizando la 
información de la revisión energética (considerando un 
período de tiempo apropiado de información)? 

X   Instructivo para la realización, registro y mantenimiento 
de la línea de base, también incluye como determinar la 
línea meta. SGEn-IT LBLMeID-01 

 P23 ¿Cuáles son las líneas de base identificadas pela 
industrias? 

X    

 P24 ¿As líneas de base identificadas son relacionadas a los 
usos significativos de la energía?  

X    

 P25 ¿As líneas de base tiene características que permitan 
comparación del desempeño energético en el tiempo?  

X    

 P26 ¿Las líneas base de energía son ajustadas, mantenidas y 
registradas (o existe previsión para este proceso) 

X   Establecido en el procedimiento 

Indicadores del 
desempeño 
energético 

P27 ¿Cómo la industria identifica IDEs apropiados para el 
monitoreo y medición del desempeño energético? 

   Existe un instructivo para el establecimiento de los 
IDEn. SGEn-IT LBLMeID-01 
NC. No existe un criterio para revisar y comparar el IDEs 
como la línea de base de forma apropiada 

 P28 ¿Cuáles son los IDEs identificados pela industria? 
 

X    

 P29 ¿Os IDEs identificados son relacionados a los usos 
significativos de la energía e líneas de base?  

X    

 P30 ¿Os IDEs tienen características que permitan X    
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comparación del desempeño energético en el tiempo?  

 P31 ¿Existe una metodología determinada para realizar a 
actualización de los IDEs? 

X   En el procedimiento establecido 

 P32 ¿Existe una comparación entre líneas de base e IDEs e a 
determinación del desempeño energético da industria a 
correr del tiempo? 

X    

 P33 ¿Hay evidencia de mejora del desempeño energético da 
industria? 

 X  Parcialmente 

 P34 ¿Los métodos para cuantificar el consumo de energía 
de los usos significativos del energía son adecuados y 
consistentes?  

X    

 P35 ¿Existe una cantidad de medidores disponibles para un 
efectivo controle de lo consumo de los USEs? 

X    

Objetivos metas y 
planes de acción 

P36 ¿Cómo la industria establece, implementa y mantiene 
documentados los objetivos y metas energéticas 
correspondientes a las funciones, niveles, procesos o 
instalaciones relevantes dentro de la organización? 

X   Existe un procedimiento para establecer los objetivos, 
metas y plan de acción: SGEn-L-Obj-Met-SGE-01 
Están identificados 7 objetivos, cada uno con sus metas 
y plan de acción para su cumplimiento. 

 P37 ¿Cuáles son los objetivos y metas energéticas de la 
industria? 

X    

 P38 ¿A industria establece, implementa, mantiene planes 
de acción para el cumplimiento de las metas energéticas 
establecidas? 

X    

 P39 ¿Cuáles son los planos de acción establecidos pela 
industria?  

X    

 P40 ¿Os planos de acción establecidos determinan:  
a. Atribución de las responsabilidades; 
b. Cronograma para atendimiento de las metas; 
c. Método pelo cual a mejora del desempeño 
energético é verificada; 
d. Declaración o registro de método para verificación 
de resultados. 

 X  NC. No se tuvieron en cuenta las Oportunidades de 
mejora identificadas en los USE para establecerlos 
objetivos y el plan de acción. 
NC. El plan de acción no incluye el método para verificar 
los resultados. 

 P41 ¿Cómo la industria realiza a actualización de los planos 
de acción?  (cual la periodicidad del actualización)  

X   Establecido en el procedimiento 

Implementación y 
operación. 

Generalidades 

P42 ¿La organización utiliza los planos de acción en el 
implementación y operación? Cuales las evidencias dista 
practica? 

    

 P43 ¿Cuáles las evidencias de efectiva implementación de     
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un SGE en la industria? 

Competencia 
entrenamiento y 
concientización 

P44 ¿La organización determina las competencias 
requeridas de las personas vinculadas a los usos 
significativos de energía? Cómo? 
 

X   Establecido en el procedimiento 

  P45 ¿Cuáles son las personas identificadas? 
 

X    

  P46 ¿La industria identifica necesidades de entrenamiento 
asociadas al control de sus usos significativos de energía y a 
la operación del SGE? (registros) 

X    

  P47 ¿La industria realiza entrenamientos y acciones 
vinculadas para capacitación de las personas involucradas 
con el SGE? (registros) 

X    

  P48 ¿Cómo la industria asegura que su personal esta 
consiente de la pertinencia e importancia de sus actividades 
y su contribución para el desempeño energético?  
(registros)  

X    

  P49 ¿Cuáles son los atributos utilizados para demostrar que 
alguien es competente? 

X    

  P50 ¿Cuáles y cuántos son los cursos de toma de 
consciencia con miras a lograr SGE que cumplan con la ISO 
50001? 

X    

 Comunicación P51 ¿La industria comunica internamente sobre su 
desempeño energético y el SGE? 

 X  Existe procedimiento xxx NC: no hay evidencia dentro de la planta 

  P52 ¿Cuáles son los elementos utilizados para comunicar la 
importancia del SGE en la industria? (registros) 

X    
 

  P53 ¿La organización establece e implementa procesos para 
obtener comentarios y sugerencias de mejoras del SGE. 

  X NC. No existe ni procedimiento ni evidencia 

  P54 ¿Existen registros de comentarios y sugerencias de 
mejoras del SGE?  

  X NC. No existe ni procedimiento ni evidencia 

  P55 ¿La industria decide comunicar externamente sobre su 
política energética, SGE y su desempeño energético?  
Dónde y cómo? 

 X  Existe procedimiento, NC. no hay evidencia dentro de la planta 

 Documentación P56 ¿La industria tiene una estructura documental de 
soporte al SGE? 

X   Existe procedimiento 

E  P57 ¿La estructura de documentación incluye formalización 
de:  
a. Alcance y fronteras del SGE; 

X    
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b. Política energética; 
c. Objetivos y metas energética y planes de acción; 
d. Otros documentos definidos pela organización. 

  P58 ¿La industria tiene una estructura de control de 
documentos y registros?  Cuál? 

X    

  P59 ¿Existe evidencia de funcionamiento del control del 
documentos y registros? 

X    

 Control 
operacional 

P60 ¿A industria identifica y planea actividades de 
operación y mantenimiento relativas a los usos significativos 
de energía? 

X   Existe un procedimiento para el control operacional: 
MEn-P-455-01 
Están establecidos los criterios, se le han comunicado a 
los operadores y existen actas de reuniones de 
comunicación. 
 Para todos los USE. 

  P61 ¿A industria establece e define criterios para operación 
y manutención relativas a los USEn? Cuáles? 

X    

  P62 ¿A industria establece criterios para operación y 
manutención de instalaciones, procesos, sistemas y 
equipos? Cuáles? 

X    

  P63 ¿A industria establece una comunicación dos controles 
operacionales a los operadores? Cómo? (registros) 

X   Están establecidos los criterios, se ha comunicado a los 
operadores y existen actas de reuniones de 
comunicación. 

 Diseño P64 ¿La industria considera oportunidades de mejora del 
desempeño energético y el control operacional en el diseño 
de instalaciones, equipamientos, sistemas y procesos? 
Cómo? 

X   Existe procedimiento 

  P65 ¿Las especificaciones y procedimientos de diseño 
contienen evaluación sobre requisitos de eficiencia 
energética?   

  X NC: No existe procedimiento, no hay evidencia 

  P66 ¿Diseño y especificaciones de instalaciones, equipos, 
sistemas y procesos están documentados? (donde y como) 

 X  Existe procedimiento para la compra , pero no para el diseño 

 Adquisición de 
servicios de 

energía, 
productos y 

equipos 

P67 ¿La industria informa a sus proveedores (energía, 
equipos, otros) que las compras san en parte evaluadas 
sobre la base del desempeño energético? (registro de 
comunicación) 

 X  Existe procedimiento, pero no existe evidencia de implementación, 
implementación enfocado a producción mas no al tema energético 

  P68 ¿Las especificaciones de equipos, sistemas y procesos  X   
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contén requisitos de eficiencia energética?   

  P69 ¿La industria establece e implementa criterios de 
evaluación del uso y consumo de la energía, así como la 
eficiencia energética durante la vida útil planificada o 
esperada al adquirir productos, equipos,  servicios que usen 
energía? Cuáles son los criterios? 

 X   

 Monitoreo , 
medición y 

análisis 
(10 %) 

P70 ¿La organización garantiza que las características clave 
de sus operaciones que determinan el desempeño 
energético son monitoreadas, medidas y analizadas a 
intervalos planeados?  Cómo? 

X   Existe un procedimiento de monitoreo y medición del 
SGE MEn-P-461-01 
 

  P71 ¿La industria monitorea los USEs?  Cómo? 
 

 X  Parcialmente no está totalmente introducido en los procesos. 

  P72 ¿La industria monitorea variables relevantes a los USEs?  
Cuáles y cómo? 

 X  NC. No existen definidos criterios para el análisis a 
intervalos planificados de las mediciones (desviaciones) 
de las características claves de las operaciones del SGE 
(variables relacionadas con los USE, eficacia de los 
planes de acción) 

  P73 ¿La industria monitorea los IDEs? Cuáles y cómo? 
 

 X   

  P74 ¿La industria monitorea la efectividad de los planos de 
acción? Cómo? 

 X  Se comienza a partir de su implementación 

  P75 ¿La industria monitorea o consumo de energía real x 
esperado?  Cómo? 

X   Ya comenzó a nivel de áreas. 

  P76 ¿La industria determina un plan de medición? Cuales 
mediciones san determinadas? 

X    

  P77 ¿La industria define y revisa periódicamente sus 
necesidades de medición? Cómo? 

   Existe un Instructivo para el plan de medición de los 
USE: IT-760-6 que establece el manejo y calibración de 
las mediciones del SGE. 
 

  P78 ¿La industria mantén registros de calibración 
adecuados a los procesos e equipos de medición? Cuáles? 

   

  P79 ¿La industria analiza e toma acciones no caso de 
desvíos significativos do desempeño energético? Cuáles y 
cómo? 

X   Establecido en el procedimiento 

Auditor Líder: Juan Carlos Campos  
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ANEXO XXXVIII.  

MEn-P-464-01 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES 

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DEL SGEn 

 

1. OBJETO 

Eliminar la ocurrencia y recurrencia de no conformidades a los requisitos de la 
norma ISO 50001 y generara acciones de control y mejora. 

 
2. ALCANCE 

Aplica a las áreas definidos en el documento MEn-AL-01 ALCANCE Y LÍMITES 
del Sistema de Gestión de Energía. 

- Centro de Energía 
- Hilatura Embobinado 
- Texturizado 
- Retorcido 
- Tintorería 

 
3. RESPONSABLES 

- Representante de la Dirección. 
- Jefes de Áreas. 
- Jefe de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación y Centro de Energía 
- Jefe de Costos 

 
4. DEFINICIONES 

 
- Auditoria: Proceso sistemático y documentado que obtiene evidencias y evalúa 

de manera objetiva el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 50001.  
- Auditor: Profesional calificado para efectuar auditorías.  
- No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito especificado por la 

norma ISO 50001. 
- No Conformidad  Menor: Casos aislados de debilidades en el Sistema de 

Gestión e impacto mínimo en el mismo.  
- Acción Correctiva: Es la acción efectiva para eliminar la causa raíz de una no 

conformidad evidenciada para que esta no vuelva  a ocurrir. 
- Acción Preventiva: Es la acción efectiva para eliminar la causa raíz evidenciada 

de una potencial no conformidad con objeto de prevenir su ocurrencia. 
- Acción de Mejora: es la observación realizada que se presenta como una 

oportunidad. Si la idea es significativa y si su implementación requiere recursos 
especiales para su ejecución es mejor llevarla como Proyecto. 

- Observación: Constatación realizada durante la auditoría y verificada por 
evidencias objetivas. 

- Evidencia objetiva: Información basada en hechos cuya veracidad se puede 
demostrar con datos y mediciones. 
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5. DESCRIPCIÓN 

 
a. FUENTES DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

Las fuentes de donde surgen estas acciones pueden ser: auditorias, seguimiento 
medición y análisis, revisiones de la dirección, sugerencias del personal, etc. 
 

b. ANALISIS DE ACCIONES DETECTADAS 

Las acciones detectadas se analizan considerando la recurrencia, el impacto (real o 
potencial)  y la influencia de alguna variable esporádica o permanente que es la 
causa directa de la acción tratada. En algunos casos se puede establecer una acción 
inmediata para su corrección. 
 

c. ELABORACION DE ACCIONES CORRECTIVAS,  PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA 

Se abre una solicitud de acción correctiva como se indica en el documento SGEn-F-
SAC-01_Solicitud de Acción Correctiva Preventiva y Mejora. Para elaborar la no 
conformidad se requiere: el requisito o criterio al cual se está afectando, la 
evidencia objetiva indicando el incumplimiento al cual se hace mención y la 
referencia de la norma ISO 50001 que hace referencia a dicho requisito. 

 
d. INVESTIGACION DE CAUSAS Y ELABORACION DE UN PLAN DE ACCIONES 

El responsable del área analiza las causas del problema detectado, si se requiere  
con los involucrados y/o con personal de apoyo multidisciplinario de otras áreas. 
Para la investigación de las causas hasta llegar a la causa raíz se utiliza el diagrama 
de Ishikawa (de pescado). En base a este análisis se elabora un plan de acciones. 
El Plan de acciones debe contener las medidas necesarias para eliminar las causas 
reales en el caso de acciones correctivas y causas potenciales del problema en el 
caso de acciones preventivas.  
 
Se deben determinar plazos de ejecución del Plan de acciones generado. 

 
e. SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIONES Y EVALUACION DE EFICACIA 

Se realiza el seguimiento de las acciones acordadas en el Plan y se debe verificar la 
eficacia de las mismas. Cuando no se logra evidenciar la eficacia de las acciones 
tomadas y el problema continua se debe volver al punto 5.4 Investigación de causas 
y elaboración de plan de acciones para atacar otra variable o variables que tiene 
influencia. 
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f. CIERRE Y REGISTRO DE SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA, 

PREVENTIVA Y DE MEJORA  

Si se alcanzan los resultados esperados, se realiza el cierre de la solicitud y se 
registra en el formato SGEn-L-ACPM-01_Lista de Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora del SGEn. 
 

6. REVISIONES 

La revisión de este procedimiento se lo realizara una vez al año o cuando las 
condiciones o requerimientos de la organización así lo requieran. 

 
7. ANEXOS 

Los anexos mencionados son los siguientes: 
- SGEn-F-SAC-01_Solicitud de Acción Correctiva Preventiva y Mejora. 
- SGEn-L-ACPM-01_Lista de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del 

SGEn. 
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ANEXO XXXIX.  

SGEn-F-SAC-01_SOLICITUD ACCIÓN CORRECTIVA 

PREVENTIVA Y MEJORA 
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ANEXO XL. CONTROL DIARIO DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA 
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ANEXO XLI. 

 PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN SGEn 

ITEM
RESPONSA

BLE

COST

O 

(usd)

1 PR / DS 8,000

2 PR / AS 8,000

3 PR / AS 6,000

4 CEN / MEL 2,000
5 CEN 500

Subtotal 24,500

1 PR / MC 500

2
PR / CEN / 
MEL

500

3 PR 900

4 PR / CEN 500

5
PR / CEN / 
MEL

500

6 PR 1,000
7 PR / MC 1,000
8 PR / MC 1,000

Subtotal 5,900
Total 30,400

Capacitacion de Auditores Internos ISO 50001 Busqueda instituciones que brinden esta formacion 

Capacitacion en temas electricos: motores alta eficiencia, variadores de 
velocidad, transformadores, factor de potencia, armonicos, etc.

Capacitacion con Proveedores. Tiempo de personal  
(horas/Hombre)

Capacitacion en la Implementacion del SGEn con el MEER y Expertos ONUDI Tiempo de personal  (horas/Hombre)
Capacitacion Auditor Certificado Sistemas Gestion Energia ISO 50001 Busqueda instituciones que brinden esta formacion 

Implementación del Sistema de Gestión de Energía: Planificación, Ejecución, 
Revisión y Acciones de control

Tiempo de personal  (horas/Hombre)

Logistica y asistencia para la implementacion del SGEn Extension tiempo de practicas Srta. Poma

Capacitacion: sistemas de vapor, aire comprimido, medidores de caudal, 
sistemas de bombeo, tratamiento de aguas, etc.

Capacitacion con Proveedores. Tiempo de personal  
(horas/Hombre)

Papelería y material de oficina

Capacitación y formación en el SGEn: Sociabilización, Líneas base, Objetivos y 
Metas, Control Operacional, Seguimiento Indicadores, Análisis datos, Auditorias, 
etc.

Tiempo de personal  (horas/Hombre)

Medidores de vapor: Tintorería
Validacion de equipos en planta PET para posterior 
compra en Planta Textil (TIN)

Medidores de vapor: Vaporizado
Validacion de equipos en planta PET para posterior 
compra en Planta Textil (VAP)

Equipos varios, manómetros, termómetros Completar y aumentar equipo de instrumentacion

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

Medidores de aire comprimido portátil
Validacion de equipos en planta PET para posterior 
compra en Planta Textil (EMB, Compresores y TEX)

SISTEMA GESTION DE ENERGIA

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION DEL SGEn
SGEn Revisión N. 1

01/11/2012 Pag. 1 de 1
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ANEXO XLII.  

INVITACIÓN PARA EQUIPO DE SGEn 
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ANEXO XLIII.  

LÍNEAS BASE - LÍNEAS META ENERGÍA ELÉCTRICA DE 

MÁQUINAS DE TEXTURIZADO 
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ANEXO XLIV.  

REGISTRO SEGUIMIENTO CONTROL OPER. GENERACIÓN DE VAPOR 
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ANEXO XLV.  

REGISTRO SEGUIMIENTO CONTROL OPER. GENERACION DE AIRE COMPRIMIDO 
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ANEXO XLVI.  

REGISTRO SEGUIMIENTO CONTROL OPER. TEXTURIZADO 
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ANEXO XLVII.  

 REGISTRO CAPACITACION EN SGEn PERS. ADMINISTRACION 
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ANEXO XLVIII.  

REGISTRO CAPACITACION POSICIONES INACTIVAS 

TEXTURIZADO 
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ANEXO XLIX.  

REGISTRO ESPECIFICACIONES DE EFICIENCIA EN COMPRA 

MOTOR 7.5HP 

 

 
De: Edison Panchez [mailto:epanchez@la-llave.com]  
Enviado el: jueves, 04 de julio de 2013 05:00 p.m. 
Para: ENKADOR CENTRO DE ENERGIA 
CC: PABLO RUIZ 
Asunto: RE: URGENTE SOLICITUD DE COTIZACION MOTOR 7.5 HP - ENKADOR S.. 
 
Estimado 
En base a las dimensiones enviadas el motor noma americana, más parecido es el siguiente: 

 

CEM3710T 
7.5HP,1770RPM,3PH,60HZ,213TC,3736M,TEFC 
Precio unitario sin IVA: $ 890 
 
Entrega de 8 semanas 
Adjunto la documentación del motor para su revisión también previa compra 
 

 
 
Saludos, Edison 
 
De: PABLO RUIZ [mailto:ruizp@ENKADOR.com]  
Enviado el: miércoles, 26 de junio de 2013 11:16 
Para: Edison Panchez 
CC: ENKADOR CENTRO DE ENERGIA; MONICA YANCHAPAXI 
Asunto: RE: URGENTE SOLICITUD DE COTIZACION MOTOR 7.5 HP - ENKADOR S.. 



283 

 

 
Estimado Edison, gracias tu respuesta. La aplicación de este motor es para un ventilador ubicado 
en posición vertical para extraer el calor en una torre de enfriamiento de agua suave de ahí el 
tener un grado de protección mayor a un IP 55, no está por demás indicar que sea de alta 
eficiencia por el trabajo continuo todo el tiempo. 
Cualquier otra consulta por favor hacerla. 
David Simba, por favor estar pendiente de la información que solicite el Ing. Panchez. 
 
Pablo Ruiz 
 
De: Edison Panchez [mailto:epanchez@la-llave.com]  
Enviado el: martes, 25 de junio de 2013 11:47 a.m. 
Para: PABLO RUIZ 
CC: 'Elizabeth Poma' 
Asunto: RE: URGENTE SOLICITUD DE COTIZACION MOTOR 7.5 HP - ENKADOR S.. 
 
Estimados 
Tengo esta solicitud de oferta. 
Este motor tiene alguna característica especial que deba considerar para la oferta? 
 
En espera de sus amables comentarios,  
Edison 
 
De: MONICA YANCHAPAXI [mailto:monica_y@ENKADOR.com]  
Enviado el: viernes, 21 de junio de 2013 11:13 
Para: epanchez@la-llave.com 
Asunto: URGENTE SOLICITUD DE COTIZACION MOTOR 7.5 HP - ENKADOR S.. 
 
Estimados señores: 
Favor cotizar los ítems detallados a continuación: 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 MOTOR, MARCA: BALDOR DE ALTA EFECIENCIA, 7.5 HP, 
440V,1730 RPM, 60 HZ, 4 POLOS, IE2, APLICACIÓN EN UN 
VENTILADOR, MONTAJE VERTICAL EN UNA TORRES DE 
ENFRIAMIENTO, GRADO DE PROTECCION IP 

1 

En la cotización, favor confirmar CUAL ES EL GRADO DE EFICIENCIA Y EL IP. 
 
En espera de su pronta cotización. 
 
MONICA YANCHAPAXI 
    Adm. Compras Locales 
 

   
 

    Móvil:   (593 9) 9 437 258 
    E-mail: monica_y@Enkador.com
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ANEXO L.  

REGISTRO EVALUACIÓN CICLO DE VIDA PARA COMPRA 

MOTOR 40 HP 
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ANEXO LI.  

PLAN DE AUDITORIA ENKADOR 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA SGEn 

FORMATO PLAN DE AUDITORIA 

Norma ISO 50.001. Gestión Energética 
Versión: 1 

Fecha: 09.05.2013 

TEMA Implementación del sistema de gestión energética 

OBJETIVO Evaluar el nivel de implementación del proyecto SGE en la industria por el experto, 
contribuir al a mejora del sistema y su desempeño 

ALCANCE 

La auditoría cubrirá  los procesos: 
- Gerencia 
- Producción 
- Mantenimiento 
- Compras                                                                                                                                                                                                                                      
- Diseño                                                                                                                                                                                                                          
- Gestión Humana                                                                                                                                                                                                   
- Jurídica                                                                                                                                                                                                         
- Gestión    

CRITERIOS 
Norma ISO 50.001 
Requisitos Legales identificados                                                                                                                           
Documentación que describe la operación del SGE en la empresa. 

EQUIPO AUDITOR: Ing. Juan Carlos Campos (Auditor Líder) 

Acompañante: Ing. Oscar Rubio, 
Ing. Edgar Cando, Ing. Marcelo 
Dávila, Ing. Edison Encalada, Ing. 
Orlando Felicita,  

FECHA 
Hora 
de 

inicio 

Hora de 
finalizació

n 

ACTIVIDAD O 
PROCESO A 

AUDITAR 

NORMA 
REQUISITO

S A 
AUDITAR  

AUDITADOS 

09
.0

5.
2

0
13

 

9:00     
A.M. 

9:30 A.M. 
Bienvenida y 
comentarios de 
apertura 

  Todos 

9:30  
A.M.  

10:00 A.M. 
Presentación de 
datos SGE de la 
empresa 

  Todos 

10:00 
A.M. 

10:30 A.M. 
Instrucciones de 
seguridad 

  Todos 

10:30 
A.M. 

11:00 A.M. Visita por la Planta   
Auditores y representante 
empresa 

11:00 
A.M. 

12:00 P.M. 
Planificación de la 
auditoria 

  Auditores. 

12:00 
P.M. 

13:00 P.M. 
Preparación de 
auditoria en la 
empresa 

  
Auditores. Pablo y 
Marcelo Coral de la 
empresa. 

13:00 
P.M. 

14:00 P.M. Almuerzo     

14:00 
P.M. 

16:00 P.M. 
Auditoría en la en la 
Empresa 

    

16:00 
P.M. 

16:30 P.M. 
Comentarios de 
Auditoría, Reunión 
de cierre 

    

OBSERVACIONES
: 

          

Los procesos  se evaluaran en las visitas de los centros de trabajo 
principal      
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ANEXO LII.   

LISTA ASISTENTES AUDITORIA ENKADOR 
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ANEXO LIII.  

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD EN AUDITORIA ENKADOR 
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ANEXO LIV.   

EVALUACIÓN ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN SGEn MEER 

 

 

 

 


