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1. Resumen:

La ISO 50001 es la norma del Sistema de Gestión de la Energía y es utilizada a nivel global en

varias industrias. La certificación es un estándar que le brinda a las organizaciones a establecer políticas

energéticas para gestionar de forma detallada las variables energéticas relacionadas con su actividad

comercial o industrial.

En el desarrollo de este proyecto investigativo se escogió el sector textil en Colombia en donde se busca

demostrar las ventajas en factores ambientales, económicos y sociales con la implementación del Sistema

de Gestión Energética ISO 50001. De tal manera, se presenta la planificación mediante la metodología

PMBOK (Proyect Management Body of Knowledge) y documentación necesaria para la respectiva

certificación. Se espera que los resultados de esta investigación sirvan como referencia para empresas del

sector que desean implementar esta norma.

Palabra Clave: ISO 50001, gestión energética, política energética, PMBOK, Sistema de Gestión

Energética (SGE), Sistema de Gestión Integral (SGI)

2. Introducción

La industria textil pertenece al sector secundario de la economía donde su actividad principal es la

manufactura de telas, hilos, fibras entre otros materiales para la obtención de productos derivados como lo

son la ropa y el calzado. Según el Registro Único Empresarial y Social (RUES) Colombia cuenta para el

año 2021 con 7.294 empresas textiles y un total de 35.111 empresas de confección (Castellanos, 2021), lo

que representó un consumo energético de 705 GWh según lo indica Unidad de Planeación

Minero-Energética (UPME) en su reporte anual de demanda y eficiencia energética en Colombia. En

consecuencia, hay un desequilibrio medioambiental debido a los altos consumos de energéticos fósiles

para procesos químicos que principalmente requieren energía térmica para aumentar la temperatura de
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fluidos con el objetivo de teñir las prendas o realizar un rápido secado lo que conlleva a un aumento en la

huella de carbón y además hay un alto consumo eléctrico debido a la variedad de procesos para obtener el

producto final. (UPME, 2021).

El país está en proceso de transición energética dando grandes pasos en la dinamización del

mercado energético, la utilización de energías no convencionales y el uso eficiencia de los energéticos

como lo demuestra la ley 2099 de 2021 donde uno de sus principales objetivos se focaliza en la

retribución de incentivos tributarios para promover prácticas en pro a la sostenibilidad energética. De allí

se crea un interrogante, ¿Las empresas textiles y de confección en Colombia se verán beneficiadas

económica, social y ambientalmente con la implementación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001

mediante la guía PMBOK?

3. Marco de Referencia

Para el siguiente estudio, se seleccionaron documentos y artículos relacionados a la

implementación del Sistema de Gestión de la Energía con el fin de obtener un panorama amplio sobre el

uso de la ISO 50001 en empresas nacionales e internacionales. Que ha venido tomando importancia en el

país desde el año 2008 gracias a la reunión de la United Nations Industrial Development Organization

(UNIDO) en Brasil con varios expertos y entes, entre estos la ICONTEC, la UPME.

La revisión de literatura como instrumento para la búsqueda, referencia y recopilación de

bibliografías y otros documentos útiles para fines de investigación, de los cuales es necesario extraer y

recopilar información relevante y necesaria para formular su problema de investigación. “Esta revisión

debe ser selectiva porque cada año se publican miles de artículos en diversas partes del mundo en revistas

científicas, periódicos, libros y otro tipo de literatura.” (Hernández Sampieri, R. & Mendoza, 2018) Con

este instrumento se pretende resumir toda la información existente sobre implementación del Sistema de

Gestión Energética ISO 50001 en fábricas textiles en Colombia.
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Tabla 1.En la matriz de referencia que se muestra a continuación se incluyen los 5 artículos más

significativos producto de la revisión de literatura:

Tabla 1 - Referencias bibliográficas “Revisión Literaria”  - Autoría propia.
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4. Metodología

Con la información presentada anteriormente, el proyecto de investigación busca

identificar los beneficios que trae la certificación ISO 50001 mediante una metodología de gestión de

proyectos PMBOK, promulgando la implementación de la certificación en fábricas textiles ubicadas en

Colombia, con el objetivo de crear una conciencia sostenible en ámbitos ambiental, económicos y

sociales.

4.1 Población

La población con la que se realizó la investigación fueron artículos científicos

relacionados con empresas colombianas y no colombianas que hacen parte del sector textiles y que a su

vez tengan o hayan realizado procesos referentes a la certificación de la norma ISO 50001. Dichos

artículos se extrajeron de las bases de datos SCOPUS y Web Of Science, Google Académico, en un

periodo de tiempo comprendido entre el 2011 al 2021.

4.2 Muestra

Se realizó una recopilación de 35 artículos científicos asociados con la norma ISO 50001

y eficiencia energética, de los cuales se revisaron a profundidad 5 artículos por ser los mejor relacionados

con la investigación ya que nos brindaban datos actualizados de la implementación de la ISO 50001 en

Colombia y Latinoamérica al tiempo que nos muestran los avances realizados por algunas empresas

textiles en esta área.
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5. Resultados

En conjunto con esta matriz de clasificación se anexa un breve resumen de lo encontrado en las

referencias seleccionadas indicando su importancia para el proyecto, este resumen sirve como un pequeño

estado del arte de cómo se encuentra la aplicación de la ISO 50001 en el mercado colombiano y en el

sector textil latinoamericano y colombiano, además se anexa una matriz DOFA con la que buscamos

representar aspectos encontrados en nuestra recopilación de información.

FORTALEZAS

La norma ISO 50001 se convertirá en una fuerte
aliada de las empresas para la búsqueda de
mejores prácticas energéticas que permitan tener
beneficios en diferentes aspectos que permitirán
dar avances industriales que generen impactos
significativos en la sociedad colombiana.

DEBILIDADES

La norma ISO 50001 aún no es tan conocida como
lo son sus hermanas, esto no se ve igual a ellas, no
se le da la importancia que, si tienen las demás
ISO, por esto su implementación no se ha visto tan
popularizada en las empresas.

OPORTUNIDADES

En este momento de transición energética se
comienza a ver con buenos ojos que las empresas
tomen acciones entorno a estas nuevas tendencias,
lo cual no solo mejoraría la percepción que tengan
de ellas sus clientes potenciales también traería
beneficios económicos, ambientales e incluso se
podría hablar de posibles beneficios tributarios
dependiendo de cómo llegue a evolucionar las
normativas gubernamentales.

AMENAZAS

La norma ISO 50001 permite generar ahorros
energéticos porque busca mejorar la eficiencia de
los procesos internos de una empresa en miras de
aprovechar de la mejor forma los recursos
utilizados, esto no es posible en todas las
compañías porque siempre existirán limitaciones
tecnologías, económicas o políticas que pueden
ser factores que frenen la implementación.

Tabla 2 - Matriz DOFA norma ISO 50001 en Colombia - Autoría Propia.
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6. Discusión

La revisión de literatura como instrumento para la búsqueda, referencia y recopilación de

bibliografías útiles para fines de investigación,“Esta revisión debe ser selectiva porque cada año se

publican miles de artículos en diversas partes del mundo en revistas científicas, periódicos, libros y otro

tipo de literatura.” (Hernández Sampieri, R. Mendoza, 2018) Con este instrumento se pretende resumir

toda la información existente sobre implementación del sistema de gestión energética ISO 50001 en

fábricas textiles en Colombia.

Se realizó una revisión a la norma incluyendo las  herramientas  necesarias  para  el

mejoramiento  de  la  eficacia energética y el uso del consumo racional de la energía, incluyendo

los  aspectos  principales  a  trabajar  a  nivel  organizacional  para alcanzar  estos  objetivos

(Buritica Macias, López & Buriticá Noreña, 2021) Gracias a esto se pudo entender que la ISO

50001 es una norma que permite la estandarización de procesos sin importar el tipo de empresa

que la aplique.

Dado que lo que busca esta norma está enfocado a la integración, en todos los aspectos al

interior de una organización, de la gestión de la energía (Monsalve 2021) Sin duda alguna la ISO

50001 permite que se integren diferentes aspectos que se ignoran al momento de realizar la

implementación y se comienza a pensar en qué recursos requiere cada proceso para llevarse a

cabo sin importar su importancia o tamaño dentro de las compañías.

Programa estratégico para la innovación en la gestión empresarial, mediante la asimilación,

difusión y generación de nuevos conocimientos en gestión energética y nuevas tecnologías e

implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía en empresas de cinco regiones del

país (Herrera 2013) Los contextos que se generan en cada compañía son siempre diferentes pero

se puede llegar a pensar que las empresas pueden ser similares en sus procesos pero variables
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como la ubicación, tamaño, publico objetivo pueden llegar a ser aspectos que convierten cada

aplicación de la ISO 50001 en un reto único que requerirá adaptación para poder lograr su

cometido.

La auditoría energética fue realizada en dos etapas: preliminar y detallada. En la preliminar se

recolectó información correspondiente a parámetros de funcionamiento, operación y descripción

general de cada componente de los sistemas. Donde se identificó que las pérdidas de energía se

deben al mal aislamiento térmico que poseen las instalaciones de la empresa. En la detallada se

realizó un análisis termodinámico y de transferencia de calor para determinar eficiencias y flujos

de energía (Enriquez & Otero, 2019) Esta empresa presenta un contexto especial en el cual se

realiza una aplicación de auditoría de la norma ISO 50001 y se descubre que existen pequeños

problemas que pueden generar pérdidas significativas de energía, como lo son los aislantes

térmicos entre otros, esto permite inferir que no importa el tamaño del desperfecto este siempre

puede llegar a generar pérdidas energéticas significativas que generen un impacto económico o

ambiental considerable.

Posteriormente se desarrolló la propuesta de eficiencia energética, este proyecto se desarrolló en

los procesos de tejeduría y de áreas de preparación y acabados de la tela, en las tecnologías de

tejido tipo Tricot, Circular y Plano.(Canasteros, 2021) Este proyecto de grado de especialización

deja una enseñanza interesante ya que evidencia algo similar a lo tratado anteriormente, existen

procesos insignificantes que pueden llegar a ser altamente ineficientes, procesos que no se

sustituyen porque se creen que dan un valor agregado inexistente, como en este caso el tipo de

tejido que no afecta en nada la calidad de las telas pero que genera un gasto energético

considerable la importancia que tiene en las funciones de esta compañía.
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7. Conclusiones.

Concluyendo la revisión literaria se puede indicar que existe un gran potencial de mejora en este

gremio empresarial ya que no se evidenciaron grandes avances en la implementación de esta ISO 5001

pero que se ve frenada por las diferentes limitaciones que no permiten que su acogida fuera mayor.

Existe gran información sobre los temas más importantes que trata la norma, pero en el sector

industrial colombiano  apenas se comienzan a realizar pilotos y pequeñas incursiones en la

implementación de esta norma.

Se interpreta que ISOTools es una herramienta que permite la optimización a corto plazo. Ya que

la plataforma tecnológica permite el desarrollo de soluciones innovadoras en cuanto a la gestión de

procesos como lo son las checklist, la cual brinda una análisis rápido y automatizado dentro de las

organizaciones.

En consecuencia, el uso de la PMBOK se requiere para generar una correcta orientación en la

gestión de proyectos, busca garantizar un mayor control reduciendo el umbral de errores para lograr el

éxito.

A partir de la evidencia recolectada, se deduce que la alta gerencia es fundamental para la

implementación de la ISO 50001, debido a que dentro de las organizaciones tendrán el compromiso de

seguir los lineamientos estipulados en el desarrollo de una política centrada en el uso eficiente de los

recursos energéticos.

La implementación de SGE desarrollados en base a la norma ISO 50001 traen consigo grandes

beneficios, sin embargo, la aplicación e implementación de estos SGE se ven limitados por las

condiciones particulares de cada empresa, no todas tienen el mismo poder adquisitivo o están en la

capacidad de implementarla.
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