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RESUMEN 

En este trabajo se propone un  modelo de gestión energética para el sector productivo colombiano, 
denominado Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE). Este modelo ha sido desarrollado 
considerando las experiencias de gestión energética nacionales e internacionales en los últimos 15 años 
y considerando el estado de desarrollo del sector productivo nacional. La aplicación del MGIE, permite 
instalar en la empresa el Sistema de Gestión Integral de la Energía (SGIE) y lograr reducir el consumo 
energético y los costos de la energía. El objetivo final del MGIE  es que la empresa alcance una cultura 
energético ambiental que se verifique en el incremento de la productividad o la competitividad y la 
reducción del impacto ambiental en una visión de desarrollo energético sostenible.
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ABSTRACT

This paper present a model of energy management for Colombian productive sector, denominated 
Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE). This model has been developed considering national 
and international experiences in energy management in the last 15 years,  the state of development of 
the national productive sector has be considering. The application of the MGIE, allows to install in the 
company the Sistema de Gestión Integral de la Energía (SGIE) and  to reduce the power consumption 
and the costs of the energy. The final object of the MGIE is that the company to obtaine an environmental 
energy culture that allow the increase of the productivity or the competitiveness and the reduction of 
the environmental impact in a vision of sustainable energy development.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de gestión empresarial están implemen-
tados tomando como referencia los sistemas de ges-
tión recomendados por normas internacionales. Así, 
los sistemas de gestión de la calidad responden al 
cumplimiento de las Normas ISO 9000, los sistemas 
de gestión ambiental a las Normas ISO 14000, los sis-
temas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a  
las Normas OHSAS 18001. Lo anterior debido a que el 
cumplimiento de estas normas internacionales de ges-
tión representan una grarantía para la buena relación 

cliente-proveedor y para asegurar el desarrollo de la 
empresa.

La situación energética y ambiental actual hace im-
perativo la toma de acciones para reducir el consumo 
energético en las empresas y así el impacto que el uso 
irracional de la energía tiene sobre el medio ambiente; 
estas acciones corresponden tanto al sector empresa-
rial como al sector gubernamental [1,2,3].

Para lograr el uso eficiente y racional de la energía las 
empresas tienen que realizar cambios en su sistema 
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yecto de investigación “Programa de Gestión Integral 
de la Energía para el Sector Productivo Nacional” [3] 
realizado por la Universidad del Atlántico y la Uni-
versidad Autónoma de Occidente entre los años 2006 
y 2007, proyecto que fue financiado por Colciencias y 
la UPME.

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE 
ENERGÍA EN EL MUNDO

Un amplio estudio de los modelos de gestión de ener-
gía usados en el mundo [3,5,6,9], mostró que éstos 
consideran necesario desarrollar una cultura organi-
zacional para el uso racional y eficiente de la energía, 
dirigida en términos estratégicos a lograr la sostenibi-
lidad energética y ambiental de los procesos produc-
tivos, y en términos tácticos a incrementar el nivel de 
competitividad empresarial.  Asimismo, Prias [8,9] 
muestra que en general la gestión energética  está  des-
articulada de los marcos de los sistemas ambientales 
y de innovación tecnológica, y son poco compatibles 
con los sistemas de gestión de la producción.

Los estudios realizados [3,5,6,9] mostraron que los 
modelos revisados presentaron generalmente los si-
guientes aspectos comunes: 

- Tienen como objetivos inmediatos: reducir 
costos e impacto ambiental y elevar la com-
petitividad.

-  Están basados en el modelo general de mejo-
ra continua: Ciclo PHVA.

-  El liderazgo de la implementación y aplica-
ción del modelo está en la gerencia.

-  Existe una entidad colectiva que dirige y evalúa 
la implementación y operación del modelo.

-  Existe un representante de gerencia que or-
ganiza y controla las actividades del modelo 
en la empresa.

-  Utilizan la figura de equipos temporales para 
implementar programas, tareas o medidas de 
eficiencia energética.

-  Incluyen la actividad de monitoreo y control 
de indicadores a nivel de procesos y empresa.

-  Incluyen la elaboración de políticas, objeti-
vos, metas y responsabilidades.

-  Incluyen el diagnóstico, elaboración de un 
plan, evaluación económica de las tareas del 
plan, ejecución, verificación y seguimiento.

-  Indican la necesidad de capacitación y /o en-
trenamiento de recursos humanos.

-  Incluyen la necesidad de sistemas de informa-
ción y divulgación de la gestión energética.

-  Enfocan su gestión en cambios organizacio-
nales, preparación de los  recursos humanos, 
cambios tecnológicos, mantenimiento de  
equipo y cambios de los procedimientos ope-
racionales y de gestión. 

organizacional, en sus sistemas de planificación y con-
trol e incluso en sus sistemas de toma de decisiones. 
Esto implica relacionar adecuadamente la estructura 
organizacional y los sistemas de control, que le permi-
tan manejar eficientemente sus recursos energéticos.

Sin embargo no existe, como en los casos de calidad, 
ambiente, salud y seguridad, una norma internacio-
nalmente reconocida que guíe el diseño organizacio-
nal requerido en la empresa para la administración 
eficiente de la energía en los procesos productivos. 
Esto ha hecho  necesario que las empresas planteen 
sus propios “modelos de gestión”  de la energía para 
incentivar el desarrollo de la nueva cultura organiza-
cional para el uso eficiente de la energía. 

Los “modelos de gestión energética” en Colombia, se 
han desarrollado espontáneamente o tomado como 
referencia modelos externos. Se han limitado funda-
mentalmente a los siguientes aspectos [3,4,7]: diagnós-
ticos de eficiencia energética, monitoreo de indicadores 
energéticos, sustitución de fuentes primarias para el su-
ministro de energía, cambios tecnológicos y gestión de 
negociación y contratación de energéticos primarios.

Se ha encontrado que muchas de las actividades de ges-
tión energética realizadas a nivel empresarial constitu-
yen procesos discontinuos en el tiempo. Son acciones 
reactivas que responden eventos tales como: la oscila-
ción de los precios de la energía primaria y del peso del 
costo energético en los costos de producción, a los sal-
tos del valor absoluto de la factura de la energía [4,7].

Esta situación se mantiene a pesar de que Colombia 
posee un marco regulatorio y normativo que ha creado 
las oportunidades para el desarrollo de proyectos de 
incremento de la eficiencia energética y la reducción 
del impacto ambiental. Lo anterior tal vez indica que 
hace falta en Colombia un modelo de gestion de ener-
gía que oriente al sector empresarial para reducir sus 
costos energéticos en forma continua, incrementando 
asi su nivel de productividad y competitividad.

En este trabajo se propone un  modelo de gestión ener-
gética para el sector productivo colombiano,  denomi-
nado Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE). 
El modelo se ha estructurado para ser integrado al 
modelo de gestión organizacional de la empresa, con 
el objetivo de implementar un sistema de gestión ener-
gética llamado Sistema de Gestión Integral de la Ener-
gía (SGIE). La implementación del Sistema de Gestión 
Integral de la Energía (SGIE) en la empresa permitirá 
alcanzar el mínimo consumo energético a través de un 
proceso de mejora continua; el objetivo estratégico es 
construir una cultura energético ambiental que per-
mita a la vez el incremento de la competitividad y la 
reducción del impacto ambiental [2,3,8,9]. El Modelo 
de Gestión Integral de la Energía, es resultado del pro-
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va a ser aplicado. Lo anterior, aunado a un análisis de 
los modelos de gestión aplicados internacionalmente 
[3,5,6] ha permitido conceptualizar un modelo de ges-
tión energética  para el sector productivo colombiano. 
El modelo desarrollado se ha denominado Modelo de 
Gestión Integral de la Energía y recoge tanto la expe-
riencia nacional en gestión energética empresarial de 
los últimos 15 años, como el estado actual de los mode-
los de gestión energética usados a nivel internacional.  

MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENERGÍA

El Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE) 
[3,14] es un conjunto estructurado de procedimien-
tos y actividades, que están conceptuados para que 
se integren al modelo de gestión organizacional de la 
empresa, y que sirven de guía para la implementación 
y operación en la empresa de un sistema de gestion 
energética denominado Sistema de Gestión Integral 
de la Energía (SGIE), ver Figura 1. 

El  Sistema de Gestión Integral de la Energía (SGIE), 
es un sistema de gestión integrado por el conjunto 
de factores estructurados mediante normas, procedi-
mientos y actuaciones que permite la materialización 
de las políticas, los objetivos y las metas de eficiencia 
energética a través de una participación activa de los 
trabajadores en relación con la tecnología y los proce-
sos. El SGIE constituye una parte del sistema general 
de gestión de la empresa

El MGIE se puede aplicar a una empresa independien-
te del nivel de desarrollo en gestión energética en que 
ésta se encuentre; y permite mediante un proceso de 
mejora continua de los hábitos, tecnologías, proce-
dimientos y la operación del SGIE, alcanzar tanto el 
mínimo consumo energético como el mínimo costo 
de energía posible. El objetivo final es que la empresa 
alcance una cultura energético ambiental que se verifi-
que en el incremento de la productividad o la compe-
titividad y la reducción del impacto ambiental en una 
visión de desarrollo energético sostenible.

Figura 1. Modelo de Gestión Integral de la Energía.

Lo anterior permite concluir que la importancia de la cul-
tura organizacional sobre el uso eficiente de la energía está 
reconocido internacionalmente en los modelos de gestión. 

El estudio mencionado  [3,5,6,9], tambien permitió 
conocer que existen aspectos diferenciadores en los 
modelos de gestión energética. Puede afirmarse que 
estos aspectos constituyen una cultura emergente en 
los modelos de gestion energética, y por lo tanto aun 
no generalizada en los mismos, en el campo de la ges-
tion. Los aspectos diferenciadores son:

-  Consideran el impacto de la gestión de la 
producción y el  mantenimiento sobre la efi-
ciencia energética.

-  Involucran en la gestión energética  activida-
des específicas de diferentes áreas de la ges-
tión organizacional: contabilidad, finanzas, 
compras, ventas, operación, calidad, segu-
ridad operacional, planeación de la produc-
ción, innovación y gestión tecnológica.

-  Indican la necesidad de alineación de la di-
rección, equipos de mejora, empleados, ope-
radores, en los objetivos a lograr y las medi-
das a implementar en la gestión energética.

-  Plantean el uso del monitoreo on line, no solo 
para el control de los consumos e indicadores 
energéticos, sino también para el diagnostico 
operacional de equipos, incremento de pro-
ductividad y la calidad del producto,

-  Indican la conveniencia de establecer a nivel 
de centros de costo modelos económicos que 
relacionan la eficiencia energética con los cos-
tos de los procesos o productos.

MODELOS DE GESTIÓN DE ENERGÍA EN CO-
LOMBIA

En Colombia existen antecedentes de elaboración de 
modelos de gestión energética para el sector produc-
tivo que han sido aplicados en las empresas. Los más 
representativos han sido:

-  Modelo de control del consumo energético [10].
-  Guía de buenas prácticas para el uso racional 

de la energía para el sector de las pequeñas y 
medianas empresas [11].

-  Modelo de Mejora Continua de la Eficiencia 
Energética [12].

-  Modelo de Gestión Integral de la Eficiencia 
Energética en ambientes competitivos. [8,9].

 
El análisis de los modelos de gestión aplicados en Co-
lombia [3,14] y el trabajo de caracterización energética 
realizado entre los años 2001 y 2005 en 60 empresas 
de Barranquilla [4], permiten afirmar que un modelo 
de gestión energética, para que sea efectivo, debe de 
considerar el nivel de desarrollo del sector donde se 
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1. Seguimiento y divulgación  de indicadores.  
2. Seguimiento y evaluación de buenas prácticas 

de operación, mantenimiento, producción y co-
ordinación.

3. Implementación de programas y proyectos de 
mejora. 

4. Implementación del plan de entrenamiento y 
evaluación del personal, 

5. Chequeos de gerencia. 
6. Ajustes del sistema de gestión.
7. Evaluación de resultados. 

CONCLUSIONES

•	 Este	 trabajo	 propone	 un	 modelo	 de	 gestión	
energético para el sector productivo colombia-
no denominado Modelo de Gestión Integral 
de la Energía (MGIE). El MGIE es una guía 
práctica para instalar en la empresa el Sistema 
de Gestión Integral de la Energía (SGIE).

•	 El	MGIE	 ha	 sido	 desarrollado	 considerando	
las experiencias de gestión energética nacio-
nales e internacionales en los últimos 15 años 
y considerando el estado de desarrollo del 
sector productivo nacional.

•	 El	MGIE	está	formado	por	tres	etapas	de	de-
sarrollo: la decisión estratégica, la instalación 
y la operación. Estas etapas garantizan la ad-
quisición de la cultura, la tecnología y el nivel 
organizacional requerido para que la gestión 
energética sea integral y continua en el tiem-
po.

•	 El	MGIE	constituye	una	tecnología	de	gestión	
de baja inversión y gran impacto sobre los 
costos de producción y la productividad em-
presarial. 

•	 La	adopción	del	MGIE	para	 la	gestión	 ener-
gética empresarial en Colombia conjuntamen-
te con una Norma de Gestión Integral de la 
Energía puede constituir un elemento esencial 
para la reducción de la intensidad energética 
del sector productivo y el incremento de su 
competitividad frente a otros mercados.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a las 
siguientes instituciones: Colciencias, UPME, Universi-
dad del Atlántico y Universidad Autónoma  de Occi-
dente, por el financiamiento y apoyo en el desarrollo 
de este trabajo.

El MGIE está formado por tres etapas consecutivas: Deci-
sión Estratégica,  Instalación y  Operación [3,14]; las etapas 
a su vez están compuestas por un conjunto de activida-
des. Se ha conceptuado tres etapas porque generalmente 
las empresas no están preparadas cultural, técnica ni orga-
nizativamente para comenzar la operación del SGIE, por 
lo que se necesitan actividades previas que permitan la 
implementación del SGIE en condiciones más favorables, 
actividades que generalmente se realizan una sola vez. 

Primera etapa. Decisión estratégica

La Etapa de decisión estratégica tiene como objetivo 
lograr el compromiso de la alta dirección de la empre-
sa para la asignación de recursos e insertar en su ges-
tión organizacional el SGIE.  

En esta etapa se identifica el estado actual de la em-
presa, las metas globales y los impactos en la produc-
tiviad, el medio ambiente, la utilidad, los gastos ope-
racionales, el rendimiento y las ventas.

La secuencia de las actividades son: 
1. Caracterización de la empresa.
2. Compromiso de la alta dirección 
3. Alineación de la estructura de la empresa hacia 

el uso racional de la energia.
4. Validación y actualización de la estructura or-

ganizativa actual de los procesos.

Segunda etapa. Instalación del SGIE en la empresa

Para la instalación del  SGIE en la empresa se reco-
mienda seguir los siguientes pasos: 

1. Establecimiento de los indicadores del sistema 
de gestión

2. Identificación de las variables de control por cen-
tros de costo y áreas de gestión organizacional.

3. Identificación de acciones correctivas, de con-
trol de eventos, procedimientos operacionales y 
de gestión y proyectos potenciales de uso racio-
nal de la energía (URE) en procesos.

4. Definición de los sistemas de monitoreo.
5. Diagnóstico energético.
6. Identificación de oportunidades, soluciones y 

medidas de uso eficiente de la energía.
7. Actualización y validación de la gestión organi-

zacional del SGIE
8. Preparación del personal
9. Auditoría interna al SGIE
10. Implementación y seguimiento del SGIE
11. Documentación del SGIE

Tercera etapa. Operación del SGIE en la empresa

Una vez instalado en la empresa el Sistema de Gestión 
Integral de la Energía, las actividades que se realizan 
en esta etapa son:
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