
 

Establecer, mantener y mejorar 
un SGEn; Límites y alcances. 
Introducción 
Este documento tiene como objetivo poner al alcance del publico en general los conceptos 
que resulta pertinente enfatizar y que son necesarios desarrollar para establecer un Sistema de 
Gestión de Energía como un medio para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad en las 
organizaciones. Consiste en una compilación de dos fuentes distintas: Manual para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Energía y Guía técnica para la implementación 
de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje, ambos textos 
publicados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Beneficios de implementar un SGEn  
Al implementar un SGEn, una organización tiene beneficios técnicos, sociales y económicos:


	 A) Beneficios técnicos:

• Con el diagnóstico energético, se obtiene un  mapeo energético que permite 

conocer los aspectos más importantes del consumo de energía.

• El proceso de planificación energética permite identificar y aprovechar el 

potencial de mejora del desempeño energético.

• De acuerdo con estadísticas generales, con la implementación de un SGEn, se 

reduce de 10 a 20% el consumo energético de la organización.

• Los principales consumidores son identificados y monitoreados. Se sigue 

puntualmente el desempeño energético de la organización a través de 
indicadores.


• Se promueve un enfoque global del sistema que se contrapone a la 
concentración de la atención en los grandes equipos.


• El control operacional se mejora, se reducen los tipos perdidos, se evitan los 
retrocesos.


• Se estructura y uniforma la documentación de los proyectos de eficiencia 
energética implantados.


	 B) Beneficios sociales:

• La implementación de un SGEn requiere un cambio en la cultura de la 

organización. El personal se siente motivado para aprender y realizar nuevas 
actividades.


• El personal relacionado con el SGEn está mejor capacitado.

• La imagen de la compañía se fortalece interna y externamente.

• Tener un SGEn permite cumplir con ciertos requisitos de responsabilidad social 

o ambiental (certificaciones exigidas por el mercado, por ejemplo).

• Tener la certificación ISO 5000I muestra de manera transparente el compromiso 

real de la organización para mejorar su desempeño energético.

• El proceso de mejora implica que e involucre la cadena de valor del negocio 

(proveedores, cliente, etc.).


	 C) Beneficios económicos:

• Se reducen los costos energéticos y por lo tanto se incrementa la 

competitividad de la organización.

• Se pueden optimizar las compras relacionadas con el suministro de energía al 

conocer y controlar los consumos energéticos.

• Se reducen las emisiones de Gases de Efecto invernadero, sin afectar la 

productividad.

• Los beneficios obtenidos se documentan de manera fidedigna —metodología, 

mediciones— lo que puede ser de utilidad en caso de buscar un financiamiento 
externo para implementar proyectos de mejora.


• Para la clientela representa un posicionamiento estratégico en el mercado.


La implementación de un SGEn es un proceso de mejora continua a largo plazo. Toma tiempo 
tener un sistema totalmente implementado. No olvidar la diferencia entre implementar un SGEn 
e implementar proyectos de eficiencia energética: El SGEn es un proceso sistemático y 
requiere del involucramiento de todo el personal, sobre todo de la alta dirección.
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Nota: Como material de apoyo para profundizar sobre esta sección se puede revisar el anexo 1 
y 4 del Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía de la Conuee / 
GIZ.


Nivel de compromiso 
El compromiso de la organización es un factor crítico para la eficacia del SGEn y la mejora 
continua del desempeño energético, por lo que, para determinar el nivel del mismo, es 
recomendable reflexionar sobre las preguntas siguientes: 


-> ¿Es importante el uso y eficiencia de la energía en la organización?

-> ¿Se tiene conciencia del costo de las pérdidas de energía en la organización? 

-> ¿Se conocen las tendencias sobre uso y regulación en materia de energía? 

-> Invertir en tecnología, ¿es la única ruta para disminuir el consumo de energía? 

-> ¿Cuánta energía se consume por unidad de producción?

-> ¿Puedo incrementar mi productividad con un SGEn?

-> ¿Puedo perder competitividad si no implemento un SGEn? 


Después de reflexionar sobre estas preguntas, la organización, a través de la alta dirección y el 
equipo de gestión de la energía, tendrá elementos para definir el nivel de esfuerzo necesario 
para cumplir sus responsabilidades y qué aspectos se encuentran en el SGEn. De esta 
manera, la alta dirección asume como responsabilidad el asegurarse del correcto 
funcionamiento en todos los niveles de la organización. Su compromiso se manifiesta 
especialmente en dos elementos: asignar un representante como responsable del sistema y en 
la política energética. 


LA OBTENCIÓN DE MEJORAS SE GARANTIZA DE ACUERDO AL NIVEL DE 
COMPROMISO REFLEJADO EN EL SGEN 

Primera Etapa 
Descripción de la primera etapa:


Paso 1.1 Definir el alcance y límites del SGEn mediante su identificación en las actividades 
de los sitios e instalaciones de la organización. 


Paso 1.2 Designar un representante de la dirección cuyas responsabilidades contemplan: 
proponer y definir objetivos, dar seguimiento al progreso del programa de gestión de la energía 
y promoverlo al interior de la organización. 


Paso 1.3 Establecer un equipo de gestión de la energía el cual será el principal responsable 
de ejecutar el programa de gestión de la energía. 


Paso 1.4 Definir y escribir una política energética como base del SGEn, para establecer 
líneas de acción orientadas a un mejor desempeño energético a través de la gestión de la 
energía.
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Niveles de madurez de un SGEn 

El nivel de madurez de un sistema de gestión de la energía (Ver tabla A1) corresponde al grado 
de integración del sistema en las actividades diarias de la organización, desde el nivel 1 que es 
el inicio de la implementación o intención hasta llegar a un nivel 5 donde el sistema ha sido 
adoptado por completo en la organización. 


Un nivel adecuado para recibir una auditoría inicial se encuentra en un nivel integrado, sin 
olvidar que es un proceso de mejora continua, por lo que el paso a los siguientes niveles es 
necesario para conservar la certificación y que la organización reciba los beneficios de manera 
tangible de contar con un SGEn 
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Requisitos de la NMX-J- SAA-50001-ANCE.IMNC- 
2011/ISO 50001:2011  

A continuación, se incluyen los requisitos de la NMX-J-SAA-50001-ANCE.IMNC-2011/ISO 
50001:2011 como herramienta complementaria para el diseño, implementación y 
sostenimiento de un SGEn. 


¿Cuál es la base fundamental para la estructura, PHVA (ver Figura A1), de la mejora 
continua de la 50001:2011 - Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn)?  



Responsabilidad de la dirección – La alta dirección debe demostrar su compromiso y apoyo al 
Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) así como la mejora continua de su eficacia y el 
desempeño energético de la organización. 


Funciones, responsabilidad y autoridad – Debe asignarse al líder energético y su equipo de 
personas a quienes se les comunicará y definirá las expectativas de la gestión de energía, así 
como los antecedentes energéticos y las acciones para el mejoramiento del desempeño 
energético. 


Políticas energéticas – Establecer e implementar el compromiso de la alta dirección de la 
organización para alcanzar la mejora del desempeño energético. 


¿Qué hacer en la planificación energética?  

Requisitos legales y otros – Identificar y mantener actualizados los requisitos legales y otros 
requisitos que apliquen al uso de la energía de la organización.
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Línea de base energética – Definir un período que sirva como base para comparar el 
desempeño energético. 

Indicadores de desempeño energético (IDEn) – Desarrollar medidas cuantitativas para el 
desempeño energético. 


Objetivos y metas – Decidir los objetivos para la mejora del desempeño energético que deben 
alcanzarse por la organización. 


Planes de acción para la gestión de la energía – Planear las acciones, responsabilidades y 
métodos que se requieren alcanzar y comprobar las mejoras que se establecen en los 
objetivos y metas. 


¿Cómo hacer para que se implementen los resultados de la planificación energética?  

Competencia, formación y toma de conciencia – Asegurar que los empleados y contratistas 
sean conscientes y capaces de llevar a cabo las responsabilidades de la gestión de la energía. 


Comunicación – Implementar los procesos para la comunicación interna y externa sobre el 
SGEn y el desempeño energético de la organización. 


Documentación – Mantener la documentación del SGEn  

Control de documentos – Establecer los procesos para la gestión de la documentación para 
asegurar que la información de la que se dispone es la más reciente. 


Control de operación – Planear las operaciones relacionadas con el uso de la energía, los 
objetivos y metas, y planes de acción para asegurar que dichas operaciones se lleven a cabo 
constantemente. 


Diseño – Considerar las oportunidades de mejora del desempeño energético en el diseño de 
nuevas actividades, renovación o modificación de las instalaciones, equipos, sistemas y 
procesos. 


Compras – Asegurar que el desempeño energético sea un factor primordial para la toma de 
decisiones de compra, en caso de que se involucre el uso de la energía. 


¿Cómo revisar el proceso de desarrollo del SGEn?  

Seguimiento, medición y análisis – Dar seguimiento, medir y analizar son las características 
clave de las actividades para determinar el desempeño energético. 


Evaluación del cumplimiento – Evaluar el estado de cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos energéticos que se adopten por la organización. 


Auditoría interna – Comprobar que el SGEn funciona correctamente y genera los resultados 
planeados. 


No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva – Identificar y corregir los 
problemas reales y los potenciales. 


Control de los registros – Mantener la información que indique los resultados alcanzados o dar 
información del desarrollo de las actividades. 
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¿Cómo actúa la alta dirección para la mejora continua? 

Revisión por la dirección – Revisar los requisitos (Ver Figura A2), resultados y el desempeño del 
SGEn y tomar acciones para asegurar su continua adecuación, eficacia y mejora continua del 
desempeño energético. 


Definición de límites y alcances 
Parte importante del marco de trabajo de un Sistema de Gestión de Energía (SGEn) se 
encuentra definido en sus alcances y límites, donde figuran aquellas actividades, sistemas 
energéticos, lugares físicos o proceso con influencia en el consumo y uso de la energía.


Al hablar de límite se hace referencia a la frontera física del SGEn, es decir las áreas a las que 
afectará el SGEn. Por ejemplo, una organización puede decidir no incluir el estacionamiento o 
la planta de tratamiento de agua. 


El alcance se refiere a las actividades que la organización decide incluir dentro del SGEn. Una 
organización puede elegir incluir todos los procesos de sus instalaciones o dejar fuera ciertas 
actividades.


Debe haber coherencia entre ambas definiciones ya que no tendría sentido incluir una planta y 
excluir al mismo tiempo las actividades que en ella se realizan. Además, se recomienda que la 
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organización tome en cuenta el control que tiene sobre las actividades y/o áreas a la hora de 
incluirlas en cualquiera de los dos (información, los medidores instalados, etc.).


Identificación de los límites y alcances 
Para definir el alcance y los límites de un SGEn, se recomienda seguir la metodología 
siguiente:


A)  Establecer un nivel al que se desea gestionar la energía, como puede ser:


a. Corporativo

b. Oficinas

c. Sucursales

d. Edificaciones

e. Instalación/planta

f. Operación/actividad/proceso


B)  Seleccionar un enfoque:


a. De proceso

b. Por sistema energético


C)  Describir las actividades conforme al nivel y enfoque seleccionado


D)  Describir la ubicación o los elementos energéticos que conforman cada una de las      	 	            
actividades seleccionadas


Para definir A y B se recomienda plantear las siguientes preguntas:


Del total de instalaciones, 

-> ¿Existen edificios o sitios que no se considere incluir?

-> ¿Es posible separar el uso de la energía en estos sitios?


Del total de procesos o líneas de producción identificadas, 

-> ¿Existen algunos que no se encuentren en el alcance?

-> De ser así, ¿es posible separar los usos de la energía en discos procesos o líneas de  

producción?

-> ¿Existe un área para la cual no se cuenta con información de la energía consumida?

-> ¿Existen áreas en las cuales no sea posible obtener los datos de consumo energético?

-> ¿Existe alguna área donde haya un equipo o estructura de administración diferente?

-> ¿Cuáles son las limitaciones físicas de las áreas incluidas?

-> ¿Cuáles son las limitaciones físicas de las áreas no incluidas?

-> ¿Cómo se incluye o no las áreas y cómo son en comparación al tamaño de la 

organización?
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Ejemplos 
La Figura 1 muestra un ejemplo sobre la determinación del alcance y los límites de un SGEn.


Es recomendable contar con información general como un organigrama de la organización, un 
mapa de procesos y un diagrama de la interacción del flujo de energía con las áreas/procesos 
de la organización (ver Figura 2).
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Ejemplo de una planta industrial 

La planta de ensamblaje de la compañía automotriz XXX cuenta con cuatro edificios. El 
edificio principal de ensamblaje está unido por una banda transportadora a un 
almacén, que es gestionado por un proveedor. A la entrada del almacén, están 
instalados medidores para cuantificar los consumos de electricidad y gas natural de 
este edificio. El consumo eléctrico del sistema de iluminación y de los equipos de la 
banda transportadora es computado por los medidores del edificio de ensamblaje 
principal. Los otros dos edificios no están comunicados con el edificio principal de 
ensamblaje. Uno de ellos es el cuarto de máquinas donde están instaladas las 
calderas, los compresores de aire y los chillers. No existen medidores en el cuarto de 
máquinas, los consumos de electricidad y de gas natural de este edificio son 
registrados por los medidores del edificio de ensamblaje principal. El último edificio es 
la planta de vehículos terminados, misma que es administrada por el proveedor de la 
logística. Este edificio no consume gas natural y existe un medidor para la energía 
eléctrica a la entrada del mismo. La compañía automotriz XXX no tiene control sobre la 
operación del almacén ni sobre la planta de vehículos terminados.


Ejemplo 1: 

Alcance aceptable: todas las actividades de la planta.
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Límites aceptables: el predio. Se deberán incluir los empleados de los dos 
proveedores en la implementación del SGEn. Se sumarán los consumos eléctricos y 
de gas natural del almacén y de la planta de vehículos terminados a los consumos 
energéticos de la planta principal de ensamblaje con el fin de obtener el consumo total 
de energía de este sitio.


Ejemplo de documentación: los límites y el alcance del SEGn de la compañía 
automotriz XXX incluyen las actividades y los procesos de ensamblajes realizados en 
las instalaciones ubicadas en la dirección xxx. Contemplan también las actividades y 
los procesos realizados en las instalaciones del proveedor del almacén y las 
instalaciones del proveedor de la planta de vehículos terminados, ubicadas en el 
mismo predio.


Ejemplo 2: 

Alcance aceptable: las actividades y procesos de ensamblaje de la compañía 
automotriz XXX.


Límites aceptables: la planta principal de ensamblaje y el cuarto de máquina.


Límites no aceptables: la planta principal de ensamblaje. 


No es posible medir la cantidad de vapor de aire comprimido y de agua helada que es 
suministrada a la planta principal desde el cuarto de máquinas.


Límites no aceptables: el cuarto de máquinas y la planta principal de ensamblaje sin 
considerar la banda transportadora. 


No es posible medir el consumo de energía de la planta principal de ensamblaje sin 
incluir la banda transportadora, dado que existe un solo medidor eléctrico para ambas 
instalaciones.


Límites no aceptables: las actividades y procesos de ensamblaje que solamente 
consumen gas natural.


No se puede considerar solamente una de las dos fuentes de energía de esa planta.


Ejemplo de documentación: los límites y el alcance del Sistema de Gestión de la 
Energía de la compañía automotriz XXX incluyen las actividades y los procesos de 
ensamblaje realizados en las instalaciones ubicadas en la dirección xxx. Se excluyen 
las actividades y los procesos realizados en las instalaciones del proveedor del 
almacén y las instalaciones del proveedor de la planta de vehículos terminados, 
ubicadas en el mismo predio.
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