
 

Control Operacional, Diseño y 
Compras 
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


�1



Contenido 

Requisito 4.5.5 Control operacional Pág 3

Generar controles operacionales Pág 5

Requisito 4.5.6 Diseño Pág 8

Incorporar el desempeño energético en el 
proceso de diseño Pág 10

Requisito 4.5.7 Compras de servicios de 
energía, producto, equipo y energía 


Pág 11

Establecer criterios de compras Pág 1

�2



Requisito 4.5.5 Control operacional  
Los controles operacionales son un elemento clave del SGEn, permiten conseguir ahorros 
rápidos con una baja inversión. 


Explicación 


Al igual que el tema de competencia, formación y toma de conciencia, los controles 
operacionales están vinculados con los USE identificados por la organización en su etapa de 
planificación energética. 


Los controles operacionales son aquellos mecanismos/protocolos/métodos/criterios que 
tienen por objetivo operar de manera eficiente los USE, evitando el paro de los equipos críticos 
y manteniendo la continuidad del proceso operativo durante los cambios de turno de personal. 
A menudo permiten identificar oportunidades de mejora de bajo costo de implementación que 
permiten conseguir ahorros significativos. Generalmente, los controles operacionales del SGEn 
serán complementarios a los controles operacionales del sistema de gestión de la calidad. 


La ISO 50001 requiere que la organización:


1. Identifique y planifique las operaciones y actividades de mantenimiento relacionadas con 
los USE definidos en el proceso de planificación energética.


2. Establezca los criterios de operación y de mantenimiento de estos USE.


3. Comunique los controles operacionales determinados al personal que opera los USE (de la 
organización y que trabaja en su nombre). Es esencial explicar al personal que al operar de 
conformidad con los criterios definidos participan directamente en conseguir los ahorros 
energéticos proyectados a través del cumplimiento de los objetivos y metas energéticas. 


4. Opere y mantenga los USE de acuerdo con los controles operacionales definidos.  

Para establecer los controles operaciones se puede obtener información de diversas fuentes 
como:


• Manuales de operación y mantenimiento de equipos.


• Buenas prácticas recomendadas por los fabricantes.


• Experiencia de los/as operadores/as y técnicos/as de mantenimiento.


• Expertos/as en sistemas energéticos. 


Ejemplos de control operacional: temperatura de consigna, diferencia de temperatura, presión 
de consigna, una humedad específica, un flujo determinado, un tiempo determinado, 
esquemas de arranques y paros, etc. 


Mantenimiento preventivo 


El propósito del mantenimiento preventivo es prolongar la confiabilidad y disponibilidad de los 
equipos e instalaciones. Si un equipo es bien mantenido, es más probable que también sea 
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más eficiente mientras que, realizar tan solo mantenimientos correctivos lleva a consumir más 
energía. Las tareas de mantenimiento, en particular los servicios mayores, son ejecutadas en 
ocasiones por subcontratistas. En este caso, los controles de mantenimiento deben aplicar de 
la misma manera para el personal interno que para los subcontratistas. 


Ejemplos de actividades de mantenimiento se pueden encontrar en las mismas fuentes que se 
citaron para los controles operacionales: cambio de filtros, cambio de aceite o lubricante, 
ajuste y re-aprietes de partes, revisión periódica, inspecciones visuales, pruebas de 
funcionamiento. 


Para ilustrar el punto, se puede utilizar el ejemplo del sistema de aire comprimido (ver figura 1). 
Para asegurar la calidad de la botella, la sopladora debe recibir aire a una presión determinada 
(ejemplo: 6 bar). En este caso, el control operacional para asegurar la calidad del producto 
consiste en mantener una presión mínima en la red de aire comprimido (ejemplo: 7 bar). Lo que 
se observa es que la presión real de la red de aire comprimido está por encima de esta presión 
mínima (presión real de 8 bar). Con la implementación del SGEn, la organización se da cuenta 
que el aire comprimido es una energía transformada relativamente cara y que operar a una 
presión superior a la requerida equivale a consumir más energía de la necesaria. Por lo cual, el 
control operacional en relación al SGEn consiste en establecer una presión máxima de 
operación de la red de aire comprimido (ejemplo: 8 bar), con el fin de no gastar más energía de 
la necesaria. Ahora la operación se realizará de acuerdo con dos controles operacionales: una 
presión mínima y una presión máxima de operación de la red de aire comprimido (ver figura 25 
en la siguiente página). 
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Figura 1: Ejemplo de controles operacionales complementarios.

Fuente: MAQUINARIA CO., LTD DE ZHANGJIAGANG BENJAMIN.



En el caso de un sistema de gestión ambiental, los controles operacionales suelen ser 
similares a los controles operacionales del SGEn, dado que un equipo operado y mantenido de 
manera eficiente contamina menos. Por ejemplo, en el caso de una caldera, un control 
operacional definido para reducir la cantidad de contaminantes emitidos por los gases de la 
chimenea es equivalente al control operacional establecido para mantener la eficiencia de la 
caldera (contenido máximo de oxígeno en los gases de la chimenea para asegurar una 
combustión eficiente).


La comunicación de los criterios operativos y de mantenimiento se puede hacer a través de 
procedimientos, instructivos de trabajo, fichas técnicas pegadas al lado de los equipos, 
capacitaciones y pláticas con el personal y subcontratistas. La mayoría de las veces posibles, 
es mejor implementar un sistema de control automático con alarmas para detectar posibles 
desviaciones. 


En el Anexo 25 DE LA Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la 
Energía en el marco de una Red de Aprendizaje, las y los participantes encontrarán una guía 
para verificar si los controles operacionales están implementados adecuadamente. 


Recomendaciones 


• Los criterios operativos y de mantenimiento de los USE deben ser claros, en particular para 
el personal que los opera y los mantiene. Es imprescindible dedicar tiempo a capacitar 
frecuentemente a dicho personal. 


• Asegurar que los controles definidos sean sencillos de entender y aplicar, convertirlos a 
equivalentes comunes como presiones, temperaturas o tiempo. 


• Cerciorarse de que los valores o los rangos de valores de los controles operacionales 
establecidos sean claramente definidos en las bitácoras de operación. De tal manera que 
sus operadores, al apuntar los valores reales, puedan compararlos con los valores 
establecidos y vean claramente cuando un parámetro está fuera de rango. También, se debe 
indicar en la misma bitácora qué debe hacer en caso de detectar un parámetro fuera de 
rango, por ejemplo avisar a su supervisor/a, seguir las acciones definidas en cierto protocolo 
de operación, etc.


• El costo del mantenimiento será casi siempre menor que el costo de la energía consumida 
por el equipo, así que es fundamental invertir en el mantenimiento adecuado de los equipos.


• Instalar controles sofisticados y automáticos para los equipos o instalaciones de mayor 
costo energético.


• Revisar con frecuencia la eficacia de los controles implementados. Si un criterio no es 
efectivo, mejorarlo. 


Generar controles operacionales 
Como se mencionó anteriormente, pueden existir potenciales de mejora que sean de nula o 
baja inversión. Por lo general, estas oportunidades se encuentran en actividades de operación 
y mantenimiento que están relacionadas con los USEn. 


Para poder detectar y aprovechar estas oportunidades, es necesario analizar y en su caso 
modificar cómo se opera y se le da mantenimiento a los USEn. Para ello se propone: 
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- Identificar aquellas operaciones relacionadas con los USEn.


- Desarrollar instructivos de trabajo para cada una de las actividades identificadas.


- Comunicar al personal responsable de la ejecución del control y mantenimiento.


- Diseñar material de registro y de soporte para realizar los trabajos.


- Establecer responsables de su ejecución.


- Verificar la utilización de los controles operacionales y actividades de mantenimiento. 


Para ello se determinan dos formas de criterios: de control operacional y mantenimiento. 


Criterios de control operacional:describen el modo y los horarios de funcionamiento de los 
equipos, sistemas o procesos identificados como USEn de las instalaciones consideradas en 
el alcance y límites del SGEn. 


El control operacional puede tomar formas de: 


• Procedimientos documentados. 


• Instructivos de operación/trabajo. 


• Parámetros críticos de operación. 


• Dispositivos físicos (válvulas reguladoras de caudal, sistemas de automatización o 
controladores lógicos programables). 


• Puntos de referencia.


• Mantenimiento.


• Personal autorizado.


• Diseño u otras especificaciones.


• Técnicas de seguimiento como gráficos de control. 


• Cualquier combinación de las anteriores. 


Los controles operacionales son comunicados al personal que trabaja para la organización. Si 
el USEn se encuentra a cargo de personal externo, se establecen medidas para asegurar que 
se cumplen los requerimientos del control operacional. 


Criterios de mantenimiento: definen la periodicidad con la que se realizan las tareas de 
mantenimiento de aquellos equipos, sistemas o procesos identificados como USEn de las 
instalaciones consideradas en el alcance y límite del SGEn. 
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Las buenas prácticas de mantenimiento incluyen: 


- Realizar el mantenimiento preventivo planificado acorde a las recomendaciones del 
fabricante. Para ello es necesario planificar, ejecutar y registrar las actividades de 
mantenimiento. El registro puede ser un sistema automático o no.  

- Determinar las condiciones que afectan el desempeño energético con el fin de la 
configuración de los programas de mantenimiento. 


- Informar al personal que realiza el mantenimiento sobre el impacto que su trabajo 
tendrá en el desempeño energético. 


-  
El mantenimiento preventivo es un ejemplo de criterio, en el cual se definen las 
revisiones periódicas y sustituciones de partes que garantizan el buen funcionamiento, 
fiabilidad y conservación de equipos y/o sistemas.  

Algunas criterios adicionales del mantenimiento son: 


• Mantenimiento preventivo. 


• Mantenimiento predictivo, tales como supervisión térmica o análisis de vibraciones.


• Mantenimiento confiable (requiere rutinas de mantenimiento de equipo específico). 


• Eficiencia total del equipo. 


• Mantenimiento conductivo. 


• Mantenimiento correctivo 


• Otros principios pueden aplicarse, como “right first time” (asegurar que el resultado 
deseado se alcanza en el primer intento). 


• Plan de contingencias.  

Como parte de la mejora continua, el control operacional y de mantenimiento puede ampliarse 
a otros usos de energía, conforme el sistema de gestión madure, los equipos, procesos y 
sistemas deben regirse por un control operacional y de mantenimiento que aporte mejora en el 
desempeño energético.  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Requisito 4.5.6 Diseño  
Al contrario que en la ISO 9001, en la ISO 50001 este requisito no se centra en el diseño del 
pro- ducto o servicio que fabrica o comercializa la organización, sino en cualquier tipo de 
diseño que pueda afectar su desempeño energético. 


Explicación 


Según la norma:


• La organización debe considerar las oportunidades de mejora del desempeño energético y 
del control operacional en los diseños.


• Aplica para los diseños de instalaciones nuevas, modificadas o renovadas, de equipos, 
sistemas y procesos que pueden tener un impacto significativo en su desempeño 
energético.


• Cuando sea apropiado, los resultados de la evaluación del desempeño energético se 
incorporarán en las actividades de diseño.


• La organización debe llevar un registro de los resultados de las actividades de diseño, 
entendiendo por actividades de diseño, el diseño como tal, la especificación de los 
equipos o materiales resultantes y las actividades de compras de equipos o materiales 
asociados. 


Las organizaciones deben establecer la relación entre el proceso de diseño y su impacto en el 
desempeño energético. 


¿Cuándo se requiere de un diseño? 


El diseño puede requerirse en el caso de una nueva construcción, remodelación de un edificio 
o área, en el caso de una modificación de una línea de producción por supuesto, pero también 
como parte de un plan de acción o de una acción preventiva o correctiva. 


¿A qué se refiere un impacto significativo en el desempeño energético de la 
organización? 


Se refiere al establecimiento e implementación de criterios de evaluación del desempeño 
energético del diseño por parte de la organización, basados en características clave del mismo 
como los USE y variables asociadas, los IDEn, la eficacia de los planes de acción, la 
evaluación del consumo de energía real frente al esperado, entre otros. A través de los cuales 
se pueda establecer cuáles son los equipos, sistemas e instalaciones que se espera que 
tengan un impacto significativo en el desempeño energético de la organización. 


Una vez identificados, se pueden establecer criterios de compra, por ejemplo, el incremento 
en la demanda energética de la planta o el costo de inversión superior a un monto definido por 
la organización. 


Considerar las oportunidades de mejora en la etapa de diseño del sistema, equipo o 
instalación, en vez de implementarlas posteriormente una vez ha entrado en operación el 
sistema, equipo o instalación abre la posibilidad de conseguir mayores ahorros. 
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Las cuatro etapas de un diseño energéticamente eficiente son las siguientes:


• Determinar los requerimientos actuales del sistema a diseñar, como son las temperaturas, 
presiones, flujos, cargas, etc. También si se puede integrar con otro sistema, aprovechando 
por ejemplo el calor residual de otro proceso o si trabaja en paralelo con otro sistema. 

• Comprender los requerimientos de operación y mantenimiento de este sistema. En esta 
etapa se deben resolver las preguntar siguientes: ¿se requiere redundancia de equipos 
para asegurar un funcionamiento continuo?, ¿mayor confiabilidad?, ¿controles 
automáticos para la operación?, ¿accesos particulares a la instalación para tareas de 
mantenimiento preventivo mayor? ¿se requiere que quien opere el equipo ingrese ciertos 
datos? 


• Revisar el sistema de distribución para disminuir pérdidas, desde el diseño, la trayectoria 
de cables o tuberías, los diámetros considerados, la cantidad de codos y válvulas, de 
sistemas en paralelo. 


• Diseñar y/o seleccionar los componentes cuando se tiene pleno conocimiento del sistema. 
Para eso se debe considerar la fuente de energía más adecuada, la capacidad y dimensión 
de los equipos re- queridos, investigando las mejores tecnologías. 


Finalmente, es importante no olvidar dejar el sistema preparado para nuevas líneas de 
producción o futuros cambios en el proceso y, sobre todo, considerar los equipos de medición 
requeridos. La inversión de estos equipos de medición es generalmente muy pequeña en 
comparación con la inversión total del proyecto. 


Recomendaciones 


• Revisar las actividades actuales relacionadas con el diseño para tratar de alinearlas con la 
norma. Asegurar el desarrollo de un proceso de revisión de diseño que se pueda aplicar a 
todos los casos posibles. 


• Dar prioridad a lo que pueda tener un impacto mayor sobre el desempeño energético.


• Integrar desde el inicio del proceso de diseño a las personas clave de todas las áreas 
involucradas.


• Es preferible desarrollar procedimientos, check-lists y formatos.


• Considerar la evaluación del desempeño energético del edificio (envolvente, ventilación) en el 
proceso del diseño.


• Verificar que los criterios de compras y los criterios de diseño estén alineados. 


Como dinámica para los talleres, cada organización puede reflexionar sobre su procedimiento 
actual de diseño, cómo se lleva a cabo, si se toma en cuenta el desempeño energético. En 
caso de que sea así, en qué situaciones y finalmente, qué se debería cambiar para que cumpla 
con el requisito de la ISO 50001. 
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Incorporar el desempeño energético en el 
proceso de diseño 
Las oportunidades de mejora del desempeño energético y del control operacional son 
consideraciones necesarias para el diseño de instalaciones nuevas, modificaciones o 
renovaciones de equipos, sistemas y procesos. La incorporación temprana del desempeño 
energético en el proceso de diseño produce mejores resultados al evitar realizar evaluaciones 
de desempeño posteriores y/o actualizaciones por separado. Además se busca obtener 
mejoras tanto en la fase inicial o de adquisición como en la fase de uso. 


Al incorporar el desempeño energético en los criterios de diseño se recomienda: 


- Cuestionar el sistema que se necesita: implica el uso que se le va a dar y dónde se va a 
instalar, adicional a las variables relevantes como, presión, temperatura, ventilación, 
humedad.


- Identificar fuentes de energía de bajo consumo para el sistema: posibilidad de 
aprovechar fuentes alternativas tales como la energía desperdiciada, calor residual o luz 
natural, por mencionar algunas. 


- Diseñar el uso y el control operacional del sistema: conocer cómo se va a utilizar el 
sistema para contemplar en la activación y operación las actividades de mantenimientos 
necesarias así como los controles operacionales correspondientes. 


- Diseñar la distribución del sistema, para minimizar pérdidas en el transporte de los 
energéticos. 


- Especificar y diseñar el sistema de generación, de equipamientos como calderas, 
compresores, bombas, enfriadores así como sus sistemas de control. 


- Diseñar los requisitos de medición, de los parámetros críticos en los que se incluye la 
medición de la energía suministrada, los costos de adaptaciones para instrumentos después 
de la puesta en marcha suelen ser de costos elevados en comparación si se contempla un 
escalonamiento planificado.  

Algunas consideraciones para complementar el proceso de diseño pueden ser:


• Considerar el desempeño energético en la toma de decisiones. 


• Considerar los costos de ciclo de vida de los equipos, incluyendo equipos pequeños o 
auxiliares.


• Especificar nuevos equipos en lugar de optimizar el desempeño del equipo existente, de 
eficiencia energética equivalente, con el fin de cumplir con los requisitos adicionales de la 
organización.


• No sobre dimensionar los sistemas.
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• Considerar los costos de energía en los contratos de servicios para el diseño o  
construcción.


• Invertir el tiempo suficiente para considerar la eficiencia energética en el diseño detallado.


• Tomar en cuenta el desempeño energético con fluctuaciones o cargas variables en el 
diseño.


• Integrar sistemas de control automatizados para maximizar el desempeño energético.  

Durante la etapa de diseño de nuevas instalaciones o equipos es importante que se 
establezcan las mejores prácticas operacionales y tener las especificaciones para poder 
comparar la operación contra lo establecido en el diseño. Es importante llevar la operación a 
las condiciones óptimas. Durante el arranque o el inicio de la operación se pueden comenzar a 
detectar las desviaciones que pueden existir en la operación. 


Requisito 4.5.7 Compras de servicios de 
energía, producto, equipo y energía  
El área de compras, a pesar de no ser un área técnica, debe ser involucrada en la 
implementación y operación del SGEn, dado que al igual que el diseño, la compra de ciertos 
servicios, equipos o productos puede tener una influencia importante en el uso y consumo de 
la energía, así como en la eficiencia energética de las instalaciones de una organización. Es 
una oportunidad para mejorar el desempeño energético a través de la adquisición de 
productos y servicios más eficientes. 


Explicación 


Al igual que requisitos anteriores este también se centra en los USE seleccionados durante la 
fase de planificación energética. 


La norma estipula que la organización debe implementar tres elementos en relación con las 
compras de servicios de energía, equipos y productos (ver Anexo 28 de la Guía técnica para la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje 
para evaluar el cumplimiento de su organización con este requisito): 


1. Aviso a empresas proveedoras para USE: cuando se compra un equipo, producto o 
servicio de energía que tiene o puede tener un impacto en un USE, la organización 
debe evaluar dicha compra tomando en cuenta el desempeño energético y avisar de 
este mecanismo a las empresas proveedoras.  

2. Determinación de criterios de compras: cuando se compra un equipo, producto o 
servicio de energía que puede tener un impacto significativo en el desempeño 
energético, la organización debe determinar e implementar criterios para evaluar el uso 
y consumo de la energía, así como la eficiencia energética (es decir el desempeño 
energético) durante la vida útil planificada o esperada del equipo, producto o servicio 
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comprado.  

3. Especificaciones de compra de energía: la organización debe definir y documentar las 
especificaciones para la compra de energía.  

Por servicios de energía se entienden los servicios de consultoría de energía, de capacitación 
de temas energéticos, de mantenimiento de instalaciones energéticas, de asesoría sobre 
tecnologías de equipos, de empresas de servicios energéticos (esco), de diseño de proyectos, 
ingeniería, construcción y puesta en marcha de instalaciones, los servicios de proveedores de 
energía. 


1. Aviso a proveedores para USE 
Como primer punto, se recomienda que el equipo de gestión de la energía comunique al área 
de compras los USE seleccionados y que analicen en conjunto todas las compras que pueden 
tener un impacto sobre estos USE: pueden ser equipos o componentes de los USE (motores, 
bombas), pueden ser servicios de mantenimiento que son asociados con controles 
operacionales definidos para estos USE (mantenimiento preventivo mayor) o refacciones 
relacionadas también con controles operacionales como los filtros o los empaques. 


La evaluación de estas compras sobre la base del desempeño energético puede implicar 
especificar:


• La eficiencia energética mínima requerida: un rendimiento mínimo para bombas, una 
certificación (energy star ) etc.


• Las características de equipos o refacciones, ej. filtros HEPA (High Efficiency Particulate 
Air).


• Tipos de equipos: lámparas LED, motores NEMA Premium o IE4.


• Eventualmente ciertas marcas de equipos autorizadas.


• Tipo de capacitación o certificados esperados para el personal que realizará el servicio.


• Experiencia particular del personal que prestará el servicio de energía. 


El desempeño energético debe convertirse en uno de los aspectos a evaluar antes de tomar la 
decisión de compra, de la misma manera que se hace con otros aspectos tales como el costo 
del producto, equipo o servicio, la experiencia de la empresa proveedora, el tiempo de 
entrega, las condiciones de pago, etc. 


La organización debe avisar a las empresas proveedoras que el desempeño energético será 
tomado en cuenta al realizar las compras. Lo puede hacer por medio de la orden de compra o 
indicarlo en el contrato firmado, puede enviar un e-mail o una carta, realizar una capacitación. 
El aviso se debe dar a los proveedores relacionados con los USE. 


2. Determinación de criterios de compras 


Como se hizo para el diseño, la organización debe vincular a las compras un impacto sobre el 
desempeño energético a través de la evaluación de los impactos en las características claves y 
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determinar qué productos, equipos o servicios de energía tendrán un impacto significativo 
sobre su desempeño. Pueden ser: 


- Todas las compras relacionadas con los USE.


- Todas las compras con un costo superior a cierto monto, pensando que se requieren 
grandes equipos o compras masivas de equipos (luminarias, por ejemplo).


- Todas las compras que implican un cambio en la intensidad energética de la organización 
de más de un 5%. 


El siguiente paso sería implementar y utilizar una herramienta para evaluar el uso, consumo y 
eficiencia de la energía durante la vida útil del equipo, producto o servicio adquirido. La 
herramienta más utilizada es el análisis de costo de ciclo de vida (ver herramientas del Anexo 
29 de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco 
de una Red de Aprendizaje). 


3. Especificaciones de compra de energía: 


La organización debe definir las características del suministro de energía con base en lo 
siguiente:


• Calidad de energía: el parámetro para medir la varía de una energía a otra, por ejemplo, 
para la energía eléctrica es el amperaje y/o voltaje al cual se suministra la electricidad o el 
factor de potencia, mientras que para los combustibles es el poder calorífico, la humedad 
y la composición.


• Confiabilidad: variaciones aceptables en cuanto a la calidad de la energía entregada.


• Disponibilidad: variaciones aceptables en cuanto a la continuidad en el suministro de 
energía.


• Cantidad: la cantidad suministrada, los periodos de entrega, si se admiten interrupciones 
en el suministro.


• Estructura de costos: por energía, demanda y no interrupción del servicio.


• Impactos ambientales: se puede establecer una cantidad mínima de energía proveniente 
de fuentes renovables. 


En el Anexo 30 de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía 
en el marco de una Red de Aprendizaje se facilita un formato para documentar las 
especificaciones de compra de energía. 


Recomendaciones 


• Debe existir una muy buena comunicación entre las áreas de compra y operaciones. 
Involucrar al área de compras en las actividades y reuniones relacionadas con temas de 
energía. 
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• En el caso de que las compras sean realizadas a nivel corporativo, se recomienda informar al 
corporativo que el desempeño energético es un factor importante en las decisiones de 
compra y solicitar que la energía sea uno de los criterios de evaluación del proceso de 
compra. El corporativo debe a su vez comunicar esto a las empresas proveedoras. 


Establecer criterios de compras 

La política de adquisiciones debe incluir un requisito que tome en cuenta las implicaciones de 
la energía para las decisiones de la compra. Cuando éstas afectan a los USEn se debe 
comenzar con una evaluación de las necesidades. Las especificaciones de compra, 
licitaciones y documentación de contratos deben incluir el criterio de desempeño energético y 
un análisis de los costos de ciclo de vida de la compra. 


La organización debe enfatizar en los servicios eficientes de energía, productos y equipo 
durante el proceso de adquisición. Para ello, el personal que controla o influye en la decisión 
de compra debe ser consciente de: 


- Los productos, equipos y servicios que pueden tener un impacto significativo en el 
desempeño energético de la organización. 


- Los USEn identificados por la organización.


- Informar a los proveedores sobre los criterios de desempeño energético para la compra 
de productos, equipos y servicios de energía que se relacionan con los USEn. 


- Los criterios establecidos para evaluar los usos, el consumo y la eficiencia de la energía 
durante la vida útil, la cual puede tener un impacto significativo en el desempeño 
energético de la organización. 


- Las fallas frecuentes en los equipos y los beneficios de evaluación de más opciones de 
energía eficientes en preparación para el reemplazo de emergencia, cuando aplique. 


- Las tarifas de energía, tales como el precio del tiempo de uso, demanda y cargos por 
prestación de servicios. 


- Disposiciones en los contratos de adquisición de energía.  

Para la adquisición de servicios de energía  
Los servicios de energía pueden adquirirse para apoyar los objetivos y metas energéticas. 
Dichos servicios pueden incluir: 


- Consultoría de energía. 


- Empresas de servicios de energía. 


- Proveedores de servicios de energía. 


- Formación. 


- Auditoría energética. 
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Hay muchos servicios adquiridos por las organizaciones que tienen el potencial de impactar en 
el desempeño energético, tales como los siguientes:


- Servicios de mantenimiento.


- Asesoría de equipo y tecnología.


- Diseño de proyectos, construcción y puesta en marcha. à Vehículos y servicio de 
transporte.


- Proveedores de energía o de servicios públicos. 


Es importante que los proveedores de servicios de energía tengan la formación, experiencia y 
competencia en el área de desempeño energético de acuerdo con sus servicios de energía 
ofrecidos. 


Para la adquisición de productos y equipo es importante considerar los efectos de las 
adquisiciones que pueden tener un impacto en el desempeño energético. 


Los ejemplos de criterios de evaluación de uso, consumo y eficiencia de la energía en la 
compra de productos y equipo pueden incluir: 


- Costos por ciclo de vida (costos de energía, compra, instalación, mantenimiento, 
refacciones, disposición del producto o equipo, etc., en un tiempo determinado). 


- Impacto general que se espera del sistema en el desempeño energético (la eficiencia 
energética de un sistema de bombeo en las condiciones de operación planeadas).


- Certificación de entidades gubernamentales o de tercera parte.


 
En la adquisición de materia prima, es una buena práctica considerar el impacto en el 
desempeño energético (composición del material, contenido de humedad, forma del material, 
entre otros). 


 
Para la adquisición de energía  
En los mercados abiertos, existen oportunidades de reducir costos en la compra de 
electricidad y combustible. Es importante tener cuidado en la comparación de cotizaciones de 
compra de la energía para asegurar que los costos más bajos no resultan en un alto consumo 
de energía con el tiempo, como puede ser, el aumento del consumo debido a la baja calidad 
del combustible.  

Los factores de evaluación en la adquisición de energía pueden incluir los siguientes: 


• Cantidad, por ejemplo: descuentos por volumen. 


• Calidad, por ejemplo: fluctuaciones de tensión y distorsión armónica en el suministro de 
energía. 


• Entrega, reducción de costos a través del almacenamiento de energía en los 
emplazamientos, tarifas de suministro de energía interrumpible.
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• Precios o tarifas, por ejemplo: estructura de tarifas y descuentos, términos flexibles de 
contrato. 


• Período del contrato, por ejemplo: reducción de tarifas para un contrato a plazo fijo.


• Flexibilidad, intercambio de combustibles, respuesta a la demanda. 


• Fiabilidad, estabilidad de suministro de energía a través del almacenamiento o 
generación de un respaldo.  

Es importante comparar cosas similares y considerar la eficiencia energética de los 
vendedores. Si es posible, la organización puede también considerar utilizar fuentes de energía 
renovable o de cogeneración. 


 
Cuando las organizaciones tienen múltiples opciones de suministro de servicios, la atención 
tanto en la oferta como en la demanda de la energía puede facilitar la optimización de la 
gestión de la energía.  

La comunicación interna entre el personal de adquisición de energía y aquellos que gestionan 
las actividades del desempeño energético y proyectos debe llevarse a cabo para lograr 
ahorros económicos por control de riesgos. 


Como resultado de la comunicación interna se pueden hacer cambios en la forma de adquirir 
la energía y esto puede comunicarse externamente al proveedor de energía. 


En la mayoría de los casos, las sanciones de precios relacionados con las tarifas pueden 
evitarse, aunque esto puede no tener un impacto sobre el uso, consumo y eficiencia de la 
energía. 


El análisis de la información obtenida debe centrarse en identificar los siguientes aspectos: 


- Nivel de progreso alcanzado, de los planes de acción.


- Barreras identificadas.


- Beneficios obtenidos. 


Al llevar a cabo lo anterior, es posible identificar las acciones necesarias a implementar para 
garantizar que el SGEn funcione de la mejor manera. 
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