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ACRONIMOS Y SIGLAS 
 
 

 
SIN Sistema Interconectado Nacional 

GEI Gases de efecto invernadero 

IDE Indicador(es) de desempeño energético(s) 

UPME Unidad de Planeación Minero Energética 

kWh Kilowatt-hora 

LBE Línea(s) de base energética(s) 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

PHVA Planear-Hacer-Verificar-Actuar 

SGE Sistema de gestión de la energía 

USE Uso(s) significativo(s) de energía 

 

 

IDE100 Indicador en base 100 

LB100 Línea base 100 
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RESUMEN 

En el panorama nacional, el aumento del consumo de energía se evidencia en los 
últimos años y paralelamente con el desarrollo industrial. Tanto el gobierno como 
el sector industrial han detectado una falta de control de consumo energético, por 
lo que ha surgido la NTC ISO 50001 como una herramienta fuerte para hacerle 
frente a dicha problemática. La norma consta de 4 etapas, las cuales son: planear, 
hacer verificar y actuar. El presente proyecto abarca la etapa de planificación, la 
cual incluyen un análisis de los consumos de la planta, seguido de una 
caracterización, identificando los usos significativos de energía y las 
oportunidades de mejora en proceso. Se determinan objetivos y metas con el fin 
de mejorar la eficiencia y llegar a una mejora continua.  
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ABSTRACT 

In the national scenario, the increase of the energy consumption in parallel 
with industrial development is evident in recent years. The government and the 
industrial sector have both detected a lack of control over energy consumption, 
which is why NTC ISO 50001 has emerged as a strong tool to deal with this 
problem. The standard consists of 4 stages, which are: plan, do, verify and act. 
This project covers the planning stage, which includes an analysis of the plant's 
consumption, followed by a characterization, identifying the significant uses of 
energy and opportunities for improvement in process. Objectives and goals 
are determined in order to improve efficiency and achieve continuous 
improvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la dinámica del desarrollo económico y social, el consumo de energía 
(principalmente eléctrica) se ha convertido en un aspecto relevante a tener en 
cuenta, debido a que al pasar los años su incremento ha sido constante.  En el año 
2017 la demanda de energía eléctrica del SIN creció 1,3% respecto al año 2016, 
con un consumo de 66.893 GWh. [1] 
 
Por lo anterior, surge la preocupación por un desarrollo sostenible que permita la 
disminución en los impactos negativos del medio ambiente, incremente la 
productividad en las organizaciones y, por tanto, la administración más eficiente de 
los recursos energéticos. El Ministerio de Minas y Energía junto a la UPME, inician 
programas como PROURE y el Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 
con el fin de que las organizaciones adopten sistemas de gestión energética, 
inclusión de tecnologías más eficientes, culturización y mejores prácticas en el uso 
y consumo de energía; con el fin de reducir costos, aumentar la eficiencia y obtener 
una mayor competitividad y mejor desarrollo industrial.  
 
Es así como AVIDESA Mac Pollo S.A. decide ser parte de esta iniciativa, al 
considerarse a nivel nacional, una empresa líder en el sector avícola. AVIDESA Mac 
Pollo S.A. busca una mejora continua en cada uno de sus procesos productivos. El 
desarrollo de la planificación del Sistema de Gestión Energético comienza con el 
compromiso de la Alta gerencia, en donde la fase inicial de su cambio inicia con la 
caracterización energética de la planta de Beneficio. Se proyecta determinar los 
usos significativos y sus potenciales de ahorro y mejora, referenciados por la norma 
técnica colombiana NTC ISO 50001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El crecimiento industrial en Colombia ha traído consigo consecuencias en el 
consumo elevado de energéticos para la ejecución de las actividades productivas y 
administrativas. Es por esta razón, que las organizaciones inician una búsqueda 
enfocada al mejoramiento continuo de sus procesos, con el objetivo de realizar 
mejoras en la eficiencia de sus recursos y la consolidación de una cultura 
energética.  
 
 
Dentro de la actividad económica de AVIDESA Mac Pollo, se encuentra la planta de 
Beneficio, la cual cuenta con una producción promedio de 10.131 toneladas de 
producto entre los años 2015 y 2017 y su consumo en energía viene aumentando 
un 7% con respecto al último año. Los indicadores de seguimiento al consumo de 
energía han traído en la Alta Gerencia una preocupación de su incremento y, por 
tanto, una necesidad de realizar una implementación en una herramienta que 
permita gestionar un cambio a favor del uso eficiente de sus recursos.       
 
Mediante el programa de Formación de especialistas en Sistemas de gestión de 
Energía, Mac Pollo decide capacitar a 3 representantes de cada una de sus plantas 
(Beneficio, Alimentos y Frigoandes). Cada representante tuvo la tarea de comenzar 
con la planificación e implementación del Sistema de Gestión Energético. El 
compromiso y determinación se evidencian en la aprobación de un pasante por 
planta como apoyo para un mejor desarrollo del sistema.  
 
El presente proyecto abarca la planificación del Sistema de Gestión Energético para 
su posterior implementación, lo que conlleva a realizar un diagnóstico inicial de la 
planta de Beneficio, la identificación de los usos significativos de la energía y las 
variables que los afecten. Como resultado de lo anterior, se realizará la creación de 
las líneas base energéticas, indicadores de desempeño energético y la medición de 
los resultados por medio de objetivos, metas y planes de acción para lograr una 
mejora continua en el uso y consumo de energía. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1. DEFINICIONES 
 

Con el fin de dar claridad a los conceptos que abarca este proyecto, se procede a 
definir algunos de los más utilizados en la norma NTC ISO 50001 y de la guía de 
implementación del SGE. [2] 
 
Caracterización Energética: Procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo 
que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa la energía en 
su proceso productivo, y que permite evaluar la situación energética actual; 
determinando las anomalías presentadas en cuanto al consumo energético real y 
los focos de desperdicio energético. 
 
Consumo de energía: Cantidad de energía utilizada en una unidad de tiempo dada. 
 
Criterio de control: Es el rango o especificación en que puede moverse un 
parámetro de control para mantener la eficiencia del uso significativo de energía. 
 
Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso y consumo de la energía.  
 
Eficiencia energética: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en 
términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de 
energía. EJEMPLO: Eficiencia de conversión; energía requerida/energía utilizada; 
salida/entrada; valor teórico de la energía utilizada/energía real utilizada.  
 
Energía: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares. 
  
Fuentes de energía: Recursos o medios existentes en la naturaleza de los que se 
puede obtener energía. Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos: 
renovables y no renovables. 
 
Gestión: Coordinación de todos los recursos disponibles para conseguir 
determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente 
entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener. 
 
Indicador de desempeño energético (IDE): Valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético tal como es definido por la organización. 
 
Indicador de control: Aquel indicador que es medible. Relaciona 2 o más 
parámetros con una correlación significativa.  
 
Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 



 
 

desempeño energético de la organización.  
 
Uso de la energía: Forma o tipo de aplicación de la energía.  
 
Uso significativo de la energía: Uso de la energía que ocasiona un consumo 
sustancial de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del 
desempeño energético. 
 
Variables de control: Aquellos elementos del proceso que producen variaciones 
en el consumo de energía para un mismo nivel de producción. 
 
Variables de control: Aquellos elementos del proceso que producen variaciones 
en el consumo de energía para un mismo nivel de producción. 

1.2. NORMA ISO 50001 
 
ISO 50001 es una normativa internacional desarrollada por ISO (Organización 
Internacional para la Estandarización u Organización Internacional de 
Normalización) que tiene como objetivo mantener y mejorar un sistema de gestión 
de energía en una organización, cuyo propósito es el de permitirle una mejora 
continua de la eficiencia energética, la seguridad energética, la utilización de 
energía y el consumo energético con un enfoque sistemático. Este estándar apunta 
a permitir a las organizaciones mejorar continuamente la eficiencia, los costos 
relacionados con energía, y la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
El éxito del SGE, depende del compromiso que preste la organización desde alta 
gerencia con la política energética, hasta el personal operativo con las buenas 
prácticas operacionales, es importante que toda la empresa se encuentre 
comprometida a mejorar la cultura energética. Esta Norma Internacional se aplica a 
las actividades bajo el control de la organización y la utilización de esta Norma 
Internacional puede adecuarse a los requisitos específicos de la organización, 
incluyendo la complejidad del sistema, el grado de documentación y los recursos. 
 
Este estándar ha sido publicado por ISO en junio de 2011, y es aplicable para 
cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, sector, o 
ubicación geográfica. 
 

1.2.1. HISTORIA 
 
En contextualización, en 1970 con la crisis del petróleo nace la necesidad de una 
gestión de la producción y compra de energía, una mejora en los servicios 
energéticos y la conservación de los mismos. Pero es en el año 1988 en donde las 
industrias comienzan a desarrollar e implementar programas de eficiencia 
energética en sus organizaciones, sin tener una guía estandarizada. Es así como 



 
 

en los años 1990 y 1992 surgen dos programas de Gestión Energética enfocados 
en la evaluación financiera de proyectos y una guía para definición y análisis de 
ahorros de energía y costos; AS3595 y AS3596 respectivamente.  
 
En base a esto, en el año 1995 surgen varias guías de gestión energética en 
industrias en Estados Unidos, Canadá y China; la ANSI 739, Guía Plus 1140 y la 
Guía GB/T 15587 respectivamente. Es así como se da la introducción a los sistemas 
de gestión energéticos a nivel mundial. Es así como en el año 1999 se genera la 
importancia de la gestión en el uso final de la energía con el fin de maximizar 
ganancias y ser más competitivos. [3] 
 
A partir de la cronología descrita anteriormente, surgen diferentes guías 
mundialmente reconocidas y adoptadas. En la Figura 1 se reconstruyen 
cronológicamente dichos aspectos.  
 

Fuente: Elaboración propia [3] 

 

1.2.2. ESTRUCTURA 
 
Esta herramienta tiene como fin mejorar la calidad y gestionar las actividades de la 
empresa con el objetivo de una mejora continua. Para la NTC-ISO 50001:2011, se 

2000 - USA - ANSI MSE  
Sistema de gestión de la 

energía

2001 - Dinamarca -
Especificación y guía 

para la gestión 
energética

2003 - Japón - Términos 
técnicos utilizados en 

gestión energética

2004 - Reino Unido-
Mejora continua a 

través de la auditoria 
Serie de Sistemas 

Integrados

2005 - Holanda -
Sistema de gestión 

energética - Guía para 
uso

2007 - Alemania -
Gestión Energética -

Términos y definiciones

2008 - UNE 216301 
Sistema de Gestión 

Energética

2009 - Esándar común 
europeo CEN 16001

2011 - Estándar 
internacional ISO 50001

Figura 1 Cronología ISO 50001 



 
 

basa y toma el ciclo de mejora continua PHVA incorporando la gestión de la energía 
a las prácticas habituales de la organización [4]. A continuación, el significado que 
tiene para la norma las cuatro fases del proceso: 
 

 Planificar: llevar a cabo la revisión energética y establecer la línea de base, 
los indicadores de desempeño energético (IDE), los objetivos, las metas y los 
planes de acción necesarios para lograr los resultados que mejorarán el 
desempeño energético de acuerdo con la política energética de la 
organización. 

 Hacer: implementar los planes de acción de gestión de la energía. 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de las 
características clave de las operaciones que determinan el desempeño 
energético en relación a las políticas y objetivos energéticos e informar sobre 
los resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar en forma continua el desempeño 
energético y el SGE. 

Y así mismo, la integración del ciclo a las actividades de la empresa se evidencia 
en la siguiente figura:  

 
Fuente: ICONTEC 

Figura 2 Ciclo PHVA 



 
 

1.2.3. REQUISITOS GENERALES 
 
Teniendo como referencia la NTC-ISO 50001 los requisitos que se necesitan para 
obtener el SGE y poder realizar posteriormente la verificación del mismo son [2]: 
 
Tabla 1 Requisitos NTC ISO 50001 

Etapa PHVA Requisito según la NTC-ISO 50001 

 
 

Requisitos Generales 

4.1 Requisitos Generales 
4.2 Responsabilidad de la Gerencia 
4.2.1. Alta Gerencia 
4.2.2. Representante de la dirección 

 4.3 Política Energética 

 
 
 

Planear 

4.4 Planificación Energética 
4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos 
4.4.3. Revisión Energética 
4.4.4 Línea base energética 
4.4.5 Indicadores de desempeño energético 
4.4.6 Objetivos energéticos, metas 

energéticas y planes de acción de 
gestión de la energía 

 
 
 
 

Hacer 

4.5 Implementación y operación 
4.5.1 Generalidades 
4.5.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia 
4.5.3 Comunicación 
4.5.4 Documentación 
4.5.5 Control Operacional 
4.5.6 Diseño 
4.5.7 Adquisición de servicios de energía, 

productos, equipos y energía 

 
 
 

Verificar 

4.6 Verificación 
4.6.1 Seguimiento, medición y análisis 
4.6.2 Evaluación de cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos 
4.6.3 Auditorías internas del SGE 
4.6.4 No-conformidades, acción correctiva y 

preventiva 
4.6.5 Control de registros 



 
 

 
 

Actuar 

4.7 Revisión por la gerencia 
4.7.1 Generalidades 
4.7.2 Información de entrada para la revisión 

por la gerencia 
4.7.3 Resultados de la revisión por la 

gerencia 

 
Fuente: ICONTEC 

 

1.2.4. BENEFICIOS 
 
Existen diferentes beneficios que obtienen las organizaciones que buscan 
implementar un SGE [4], algunos de ellos son las siguientes:  

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Requisitos SGE 



 
 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La empresa AVIDESA MAC POLLO S.A. tiene como actividad económica la 
explotación de la industria avícola, pecuaria y agrícola en todos sus aspectos, 
llegando hasta la comercialización de todos los productos que se originen de estas 
actividades. 

1.3.1. MISIÓN  
 
“La organización AVIDESA MAC POLLO S.A. Tiene como misión producir y 
comercializar proteína cuyo origen es el pollo, en forma altamente eficiente y 
rentable, que satisfaga plenamente las necesidades de los consumidores, con las 
mejores alternativas, los más exigentes estándares de calidad, a los mejores 
precios, logrando que cada vez más personas accedan a una mejor nutrición, 
respetar el medio ambiente y generar el compromiso, crecimiento y bienestar del 
recurso humano”. 

1.3.2. VISIÓN 
 
“La organización AVIDESA MAC POLLO S.A.  Se convertirá en la mejor empresa 
de producción y comercialización de pollo siendo reconocidos por la bioseguridad y 
la alta calidad del recurso humano, encaminado totalmente hacia la satisfacción de 
las necesidades de sus clientes”. 

1.3.3. HISTORIA 
 
En marzo de 1969 se constituye la sociedad comercial Avidesa Ltda., como 
distribuidora de alimentos concentrados para todo tipo de animales. Algunos años 
más tarde, Avidesa Ltda. inicia una producción de pollo de engorde con un proceso 
artesanal que después se industrializa en una planta de proceso en el año de 1979, 
esta planta era conocida como PROAVESAN. 
 
En 1982 ya como Mac Pollo, la empresa abandona la distribución de concentrados 
y se enfoca en la producción, procesamiento y distribución de carne de pollo y por 
esta misma fecha se cambia la propiedad accionaria   a los socios actuales.  
 
A partir de entonces, Mac Pollo ha sido un actor principal en la dinámica y desarrollo 
de la industria avícola por medio de cambios tecnológicos con los cuales se optimizó 
y controló la producción, teniendo en cuenta la calidad como pilar fundamental de 
su existencia. En este periodo, pasó de 500 pollos diarios en su inicio a 190.000 
hoy, con integración vertical que incluye el desarrollo de cultivos agrícolas para 
soya, frijol y maíz, hasta la comercialización directa, con una estrategia integral 
donde cada uno de los eslabones de la cadena productiva es minuciosamente 
controlado.  
 



 
 

Además, se vienen haciendo las mejoras para la expansión a mercados 
internacionales, ya que en la actualidad se ha logrado consolidar como la primera 
empresa avícola del país. 
 

1.3.4. PLANTA DE BENEFICIO 

Fuente: Google maps  

 
 
La planta de Beneficio de AVIDESA Mac Pollo S.A. está ubicada en el departamento 
de Santander, en el Kilómetro 7 autopista Floridablanca – Piedecuesta. En esta 
planta se llevan a cabo los siguientes procesos: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.4.1. Descargue 
 

Los pollos son transportados dentro de canastas y en camiones desde las 
granjas hasta la planta de Beneficio donde son debidamente pesados en una 
báscula camionera que se encuentra a la entrada de la planta, una vez se 
verificado el peso del camión este se dirige hacia la zona de descarga donde 
todas las canastas son desmontadas y se revisa el pollo antes de entregarse en 

Descargue Sacrificio Eviscerado

Selección y 
desprese

Empaque Despacho

Figura 4 Ubicación planta Beneficio 

Figura 5 Proceso planta Beneficio 



 
 

el área de matanza. 
 

1.3.4.2. Sacrificio 
 

El pollo se retira de las canastas por parte del personal del recibo que se encarga 
de colgarlos de las patas en los ganchos de una cadena conformada por 1400 
ganchos, la cual es impulsada por cuatro motores ubicados a lo largo de la 
misma y que a su vez guiaran al animal por los procesos de Sacrificio, estos son: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aturdimiento: Es la maquina encargada de matar al animal por la 
interacción con un choque eléctrico. 
 

 Corte de pescuezos: Una vez dado el aturdimiento la cabeza del animal 
pasa por una guía la cual lleva la cabeza del pollo hasta un disco de corte 
para que el animal se desangre, toda la sangre cae a un estanque y es 
bombeada hasta una tolva de almacenamiento de sangre. 

 

 Escaldadoras: Se encargan de ablandar las plumas del pollo de tal forma 
que este es sumergido durante su recorrido en agua caliente a 58° [C] 
(temperatura ideal indicada para esta acción).  

 

 Limpia colas y Desplumadoras Meyn: Con las plumas ablandadas se 
retiran los pelos de la cola con la limpia colas y las desplumadoras se 
encargan de quitar en su primera sección el 90% de la pluma y en la 
segunda sección el 10% restante. Para garantizar este procedimiento al 
final de la línea se encuentran dos revisores encargados del proceso de 
inspección. 

Figura 6 Área matanza 



 
 

 

 Quita cabezas: La cabeza es arrancada completamente del pollo y 
enviada hacia un platón donde se almacenan y luego se envían a una 
tolva mayor, esto se debe a que las cabezas no son tomadas como 
producto de venta para la empresa Avidesa Mac Pollo S.A.  

 

 Desgarradora de patas: Le arranca las patas al pollo, estas son recibidas 
en una bandeja y a su vez supervisadas de tal forma que aquellas que no 
son de buena cálida o presentan defectos son separadas y puestas en el 
platón con las cabezas del pollo, mientras que las que son aptas se pasan 
para el empaque y venta; la mayoría de estas son exportadas.  

 Transferidor: Este equipo es el paso a la siguiente línea de trabajo de la 
planta llamada Eviscerado. Este equipo se encarga de cambiar en forma 
sincronizada el cuerpo del pollo de la cadena de matanza a la cadena de 
eviscerado. 

 

1.3.4.3. Eviscerado  
 

Esta línea es considerada la más importante y crítica de la empresa debido a el 
cuidado en la calidad y tratamiento del producto. 
 

 Descloacadora: Está conformada por una leva central maestra encargada 
de sincronizar el giro y el paso de la cadena con las brocas penetradoras 
encargadas de romper la cloaca del animal en el proceso de entrada y 
retirar la glándula segrega dora en la salida de la misma. 
 

 Corte de abdomen: Este equipo se encarga de realizar un corte del 
abdomen del pollo de tal forma que se facilite el proceso siguiente. 

 

 Maestro eviscerado: Se encarga de retirar las vísceras del pollo usando 
una leva central y un sistema de pinzas en teflón las cuales se introducen 
fácilmente en el abdomen del animal, estas viseras retiradas se entregan 
al “pacman”. El “pacman” entrega todas las vísceras en una banda y 
durante el recorrido un operario se encarga de separar los hígados y los 
corazones; al final de la banda se encuentra un equipo cuya función es 
separa las mollejas las cuales junto a los corazones he hígados forman 
las menudencias, el resto de vísceras son consideradas desecho y se 
envían a través de una boba de vacío hacia la tolva de las cabezas, las 
patas defectuosas y la sangre para convertirse junto con las plumas en 
harinas mediante procesos realizados en la planta de harinas.  

 

 Buche tráquea: Utiliza un sistema mecánico parecido al de la 
descloacadora, donde unas brocas impulsan las varillas de corte y 



 
 

expulsión de la tráquea del animal, lo que sale de este proceso se dirige 
hacia la zona de menudencias también. 
 

 Inspección final: Un sistema de aspiración es introducido en el cuerpo del 
pollo absorbiendo cualquier cantidad de vísceras o impurezas que se 
pudiesen pasar de los procedimientos anteriores de tal forma que su 
interior quede lo más limpio posible. 

 Lavadora de pollos: Se conforma de un sistema de presión a chorro 
encargado de lavar tanto al exterior como el interior del pollo para 
garantizar una limpieza de alta calidad la cual será supervisada por 
operarios encargados de retirar el pollo que presente algún defecto; una 
vez lavado y supervisado el pollo se completará la evisceración en un 
100%, dando paso a la línea de trabajo. 
 

 
 

1.3.4.4. Selección y desprese 
 
El pollo debe seleccionarse según su peso, de aquí que algunos serán 
empacados completamente y otros por presas, el proceso de enfriamiento se 
realizara para todos los productos. 
 
El pollo una vez eviscerado es llevado por la cadena y descargado en la banda 
transportadora que lo entrega a un prechiller y posteriormente a dos chillers 
mayores. La duración del pollo dentro de los chillers mayores es de 18 minutos 
y se procesan 160 pollos por minuto con un peso aproximado de 2000 [gramos].  

Figura 7 Área eviscerado 



 
 

 
Por otra parte, las vísceras-menudencias son entregadas a un chiller menor para 
su enfriamiento y posterior empaque. Los chillers mayores distribuyen el pollo 
enfriado en dos líneas: 
 

 Línea de vísceras 1: El pollo que sale del chiller mayor 1 es retirado por 
una cadena y este será el pollo que se acondicionara para su empaque 
completo. 

 Línea de vísceras 2: El pollo que sale del chiller mayor 2 será retirado por 
una cadena de ganchos metálicos el cual es conducido hacia la zona de 
desprese. El desprese se realizar en equipos formados por sierras y 
discos (estos se revisan y afilan todos los días) de acuerdo al 
posicionamiento del pollo garantizando un acabo de calidad en el hueso, 
carne y piel del animal, los cortes se harán en las alas, pechugas y 
perniles. 

 
Una vez el pollo es clasificado, es preparado para el proceso de marinado. Este 
proceso consiste en inyectar salmuera conformada por agua, sal y proteínas que 
ayudara en la conservación y cuidado de estas. 
 
Una vez terminado el desprese las presas son llevadas al sistema de 
enfriamiento TUNEL e I.Q.F dependiendo de la presa a tratar.  
 

 I.Q.F: consta de una banda en forma de espiral que se eleva alrededor de 
unos 6 [m], con un rango de temperatura aproximada entre -27°C a -25°C 
y una capacidad de 8000 [Kg/hora]; el pollo dura alrededor de 18 a 20 

Figura 8 Chillers 



 
 

minutos en el recorrido.  
 

 TÚNEL: Proceso compuesto por difusores de frío. El producto ingresa al 
túnel y dura en proceso 40 minutos. Tiene una capacidad de 9 toneladas 
por hora. 

 

1.3.4.5. Empaque  
 

El empaque se realiza a través de dos bandas, la primera que se encarga del 
pollo completo conocida como la banda de empaque 1 y la siguiente donde ira 
el empaque por presas conocida como la banda de empaque 2.  
 

 Banda de Empaque 1: El pollo que viene de la línea de vísceras 1 es 
entregado en una banda de la cual es seleccionado por operarios quienes 
lo empacan en las bolsas contramarcadas de la empresa, selladas con 
una grapadora neumática y marcadas con una impresora a chorro de 
mando electrónico, de aquí son entregados a un sistema de distribución 
electro neumático conformado por tres bandas, una aceleradora, otra 
pesadora y finalmente la separadora cuya función es la de censar el peso 
de cada pollo empacado y sincronizar el golpe del votador en la banda 
separadora el cual lanzara el pollo a tolvas especificas donde serán 
estratégicamente organizados en canastillas para saber a qué rango 
pertenecen. 

 Banda de Empaque 2: Esta banda recibe todas las presas que viene de 
los túneles fríos , el proceso de empaque también se realiza manualmente 
en bolsas contramarcadas de la empresa , selladas a través de una 
grapadora neumática y marcadas por una impresora a chorro e mando 
electrónico, la diferencia con la banda de empaque 1 es que en esta no 
se hace necesaria la presencia de un sistema de pesado sino que se 
consideran de igual forma todas las bolsas empacadas y no necesita de 
ninguna caracterización. 

1.3.4.6. Despacho 
 

Después de almacenado en canastas el pollo es montado en una banda 
transportadora que lo guía hasta el embarcadero donde esperan los camiones 
con sus respectivos pedidos y destinos, el producto que no se entrega a 
despacho es enviado a la planta de Frigo Andes para su almacenamiento 
temporal. 
 
 
 
 



 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. GENERAL 
 
Desarrollar la etapa de Planificación de un Sistema de Gestión de la Energía 
en la planta de beneficio de AVIDESA MACPOLLO S.A para su posterior 
implementación. 

2.2. ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los requerimientos y escenarios iniciales de la empresa 
AVIDESA Mac Pollo S.A con el fin de establecer factores puntuales 
en el desarrollo del Sistema de Gestión de la Energía (SGE).  

 

 Describir la planificación del SGE en donde se analice el uso 
representativo de la energía y las variables que lo afectan con el fin 
de crear la línea base de energía, indicadores de desempeño 
energético, objetivos, metas y plan de acción. 

 

 Implementar los planes de acción de gestión de la energía 
realizando el respectivo control operacional u otras operaciones 
que conlleve.  

 

 Elaborar y compilar la documentación del Sistema de Gestión de la 
Energía planteando así una propuesta dirigida a la alta gerencia 
para una aprobación y entrada a operación.































 

 

3. METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada para la realización de este proyecto, fue basada en los 
requerimientos de la norma NTC ISO 50001.  

 
Tabla 2 Metodología 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase l 

 Determinación del compromiso de la Alta Gerencia 

 Constitución del Comité de Eficiencia Energética 

 Definición de alcances y límites del SGE en la planta 

 Creación de Política Energética 

 
 

Fase ll 

 Planificación energética de la planta 

 Identificación de USE’s 

 Identificación de oportunidades de mejora 

 Construcción de líneas base  

 Definición de IDE’s 

 Determinación de Objetivos, metas y planes de acción 

Fase lll  Implementación de los planes de acción 

 
Fase lV 

 Construcción de los documentos y formatos necesarios 

 Compilación de los documentos y construcción del Manual del 
SGE 



 

 

4. DESARROLLO  
 

4.1. REQUISITOS GENERALES 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LÍMITES 
 
La planta de Beneficio propiedad de AVIDESA Mac Pollo S.A., consta de un edificio 
tanto administrativo como de procesos, que incluyen oficinas, bodega de materiales 
y repuestos, una zona de recibo y almacenamiento de materias primas, una planta 
central donde se lleva a cabo el proceso de Sacrifico de pollo vivo, siguiendo por 
eviscerado, selección, desprese, empaque, congelado o IQF y cuartos fríos para el 
despacho.  

4.1.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
 
El SGE incluirá todos los procesos productivos y administrativos, que se llevan a 
cabo dentro de los límites de la planta de Beneficio de AVIDESA Mac Pollo S.A. 
Para esto, el sistema tendrá previsto la evaluación de dichos procesos, a través de 
una revisión energética que permitirá identificar los usos significativos de energía, 
como herramienta de priorización. Los energéticos usados para el proceso 
productivo y administrativo son: gas natural, energía eléctrica y el agua (debido a 
su importante participación en muchos de los procesos de la planta). 
 

4.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 

4.2.1. ALTA DIRECCIÓN  
 
La Alta Dirección de AVIDESA Mac Pollo S.A. corresponde a la Gerencia 
Administrativa y Financiera, y para efectos del SGE la responsabilidad de la Alta 
Dirección en cada planta corresponde a los siguientes cargos: 
 

 Planta de Alimentos: Gerente Logística y Operaciones  

 Planta Frigoandes: Director Plantas de Proceso 

 Planta de Beneficio: Director Plantas de Proceso 
 

Compromisos que adquiere la Alta Dirección de la organización con la decisión de 
implementar el SGE: 
 

 Dar a conocer entre sus miembros los compromisos que se adquieren con la 
implementación del SGE. 

 Definir que personal de dirección estará involucrado en la Implementación, 
mantenimiento y mejora del SGE. 



 

 

 Establecer los roles del personal de dirección involucrado. 

 Designar el representante de la dirección y el equipo de Gestión de la 
energía. 

 Estimar y asignar los recursos necesarios para el establecimiento e 
implementación del SGE. 

 Incluir en su sistema de control organizacional la medición de los resultados 
y del funcionamiento del SGE. 
 

Estos aspectos deben ser de dominio de la Alta Dirección, quien debe aprobar y 
realizar revisiones de cada uno de ellos. Para dar cumplimiento a estos 
compromisos la alta dirección debe apoyarse y designar un representante de la 
dirección para el SGE y/o un equipo de gestión de la energía.  
 
Periódicamente se realizarán revisiones por parte de la dirección que permitirán 
actualizar el SGE, conocer el porcentaje de avance, cumplimiento y establecer 
mejoras en el desempeño.  
 

4.2.2. COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

Es la persona designada por la Alta Dirección para asegurarse de la 
implementación, seguimiento y mejora del sistema de gestión en cada planta. Es el 
puente de comunicación directa entre la Alta Dirección, el personal de la 
organización y entes externos (organismos de certificación, autoridades 
ambientales, partes interesadas, entre otros). Representa la máxima 
responsabilidad sobre el Sistema de Gestión Energético en cada una de las plantas. 
El Coordinador promueve ambientes de trabajo agradables, participación del 
personal en las actividades en pro del mejoramiento del desempeño energético y 
cumplimiento de los requisitos de la norma.  
NOTA: Ver anexo 1 para observar la designación del representante.  
 

4.2.3. COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Mediante reunión interna de la Alta Dirección de la organización se establece el 
comité de eficiencia energética, con personal vinculado a las áreas con uso 
significativo de energía, que se comprometa en la planificación, implementación y 
mejora del sistema. La estructura del comité depende del alcance y objetivos del 
SGE y de la naturaleza de la organización, pero en general resulta beneficioso 
contar con personal de las áreas de mantenimiento, producción, y gestión de la 
calidad. Según se requiera, podrían participar otras áreas como gestión ambiental, 
costos, compras o incluir personal experto externo o contratado con el fin de agilizar 
el proceso de implementación y asegurar la efectividad. 
Es fundamental que se definan las funciones, responsabilidades y el tiempo 
requerido para el desarrollo de las actividades de cada uno de los miembros del 



 

 

comité de eficiencia energética.  
NOTA: Ver anexo 2 para observar la constitución del Comité de eficiencia 
energética.  
 
Responsabilidades del SGE: 
 
Tabla 3 Responsabilidades SGE 

TAREA 
REPRESENTANTES 
ALTA DIRECCIÓN 

COORDINADORES 
SGE 

COMITÉ 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

Desarrollo de 
política 

Liderar Revisar Ejecutar 

Análisis 
energético 

Informar Liderar Ejecutar 

Plan de acción Informar Liderar Ejecutar 

Entrenamiento Informar Liderar Ejecutar 

Control 
operacional 

Informar Liderar Ejecutar 

Evaluación 
financiera 

Informar Liderar Ejecutar 

Monitoreo y 
seguimiento 

Informar Liderar Ejecutar 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.3. POLÍTICA ENERGÉTICA 
 
La política energética es la directriz fundamental para la implementación del Sistema 
de Gestión Energético. Define los criterios generales para la planificación del 
sistema y orienta a la organización hacia la mejora del desempeño energético. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma ISO 50001, Avidesa Mac Pollo S.A. 
establece su Política del Sistema de Gestión Energético la cual contiene sus 
finalidades. La política debe ser socializada a los trabajadores de las plantas, una 
vez el sistema sea implementado.  
 
NOTA: Ver anexo 3 “Política energética”. 
 

4.4. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 



 

 

4.4.1. GENERALIDADES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 
El SGE requiere que se identifiquen aquellos requisitos legales que influyan con el 
uso y consumo de energía. Se cuenta con una matriz de requisitos legales y 
normativos, los cuales se encargan de cumplir todo lo relacionado a los consumos 
energéticos, usos de energía y eficiencia energética, requeridos por alta gerencia.  
 
A través de “Normograma de los sistemas de gestión” (A-JUR-007A) se establece 
que cada responsable de área en coordinación con el responsable del área jurídica, 
vigilan el cumplimiento y vigencia de las normas relacionadas con los sistemas de 
gestión dando cumplimiento a los requerimientos legales que le apliquen.  
La actualización, identificación, modificación y revisión de estas normas que estarán 
centradas en el SGE estará en “Identificación y evaluación del cumplimento de los 
requisitos legales” (P-SGE-002). NOTA: Ver anexo 4.  
 

4.4.3. REVISIÓN ENERGÉTICA 
 
Es necesario definir los energéticos a tener en cuenta. Para el caso de la planta de 
Beneficio, se establecieron como vectores energéticos la energía eléctrica, gas 
natural y el agua; este último debido a su gran impacto ambiental, presencia en 
muchos de los procesos productivos de la planta y su gran participación en costos.  
 

Usos de la energía: 
Pasado y presente 

Variables que 
afectan el uso de la 

energía 

Desempeño 

Análisis de fuentes 
y consumos de 

energía 

Identificación de 
USE’s 

Registro de 
oportunidades de 

mejora 

Línea base 
energética 

Indicadores de 
desempeño 
energético 

Objetivos, metas y 
planes de acción 

Figura 9 Planificación energética 



 

 

Se procedió a identificar el consumo de la energía. La planta no cuenta con 
medidores en las áreas o máquinas de los procesos, por lo cual se planteó trabajar 
con la información de la facturación mensual. A través del procedimiento 
‘‘Elaboración de la revisión energética’’ (P-SGE-003), se realiza la identificación, 
revisión y análisis de los usos y consumos de energía, con el fin de conocer el tipo 
y la cantidad de energía que se está usando, asociada y no asociada a la 
producción, áreas y equipos donde se emplea; procesos que usan la mayor cantidad 
de energía, la variable significativa de la que depende la variación de consumo en 
los procesos o equipos mayores consumidores y el personal asociado a estos usos. 
 
Para la producción, se tiene el registro general de toneladas producidas mensuales.  
 

4.4.3.1. Censo de cargas 
 

Inicialmente se realiza el levantamiento de información de los equipos presentes en 
el área de producción y administrativa de la sede. Se tienen en cuenta otros 
parámetros importantes como las horas de trabajo, eficiencia, factor de carga, etc. 
Esta información fue de carácter confidencial, pero revisada por el director y 
evaluadores del proyecto.   
 
Este censo servirá como insumo para la elaboración de diagramas de Pareto que 
permiten determinar los equipos y áreas que consumen aproximadamente el 80% 
de los distintos tipos de energía utilizadas en los procesos y para realizar el 
diagrama energético productivo de la empresa. De esta forma es posible identificar 
los tipos de equipos y las áreas que más impactan en el consumo de energía y la 
manera en que se utilizan. En estos lugares es donde se encontrará el personal 
clave para lograr una reducción y control de los usos y consumos de energía. 
 
Es necesario que para la toma de datos de los diferentes equipos y máquinas se 
proceda con las medidas mínimas de seguridad, tales como el uso de equipos de 
protección personal (guantes de cuero, botas dieléctricas y casco), conocimiento de 
los niveles de tensión, guardar distancia en los puntos de altos voltajes, permanecer 
atentos y teniendo cuidado con las acciones que se realicen. 
 

4.4.3.2. Herramientas de caracterización energética 
 
En base a los datos obtenidos con los históricos de consumo y producción, y con el 
censo de cargas actualizado, se procede a clasificar y analizar la información 
obtenida. 
 

 Diagramas Sankey 
 
 



 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Diagrama Sankey eléctrico y gas 

Figura 11 Diagrama Sankey agua 



 

 

 Producción y Consumo vs Tiempo  
 
Energía Eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gas Natural 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 PyC vs T eléctrico 

Figura 13 PyC vs T gas 



 

 

Agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Pareto  
 
Se realizó el análisis preliminar de los Proceso de la planta por medio del método 
de Pareto donde se determinó que el grupo de los procesos de la planta que 
consume el 80% de la energía eléctrica, gas natural y agua serán lo que se 
seleccione para los USE’s. 
 
Para la energía eléctrica se realiza el Diagrama de Pareto para identificación de los 
USE’s significativos de consumo: 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 PyC vs T agua 

Figura 15 Pareto eléctrico 



 

 

 
Como resultado, se tienen las áreas de: Selección, Túnel, IQF, PTAR y Matanza; 
las cuales suman un 76% del consumo de energía eléctrica.  
 
Se observa que aproximadamente un 64% corresponde al sistema de refrigeración, 
el cual consiste de procesos de Enfriamiento y selección, Túnel continuo e IQF.  
 
Por otro lado, el sistema de bombeo al estar relacionado directamente con el uso y 
consumo del agua, será una posible oportunidad de mejora.  
Se realiza una evaluación en el uso de la energía en las áreas descritas 
anteriormente, donde se observan falencias en la cultura de la eficiencia energética. 
Se proponen capacitaciones y sensibilizaciones sobre el manejo de equipos y 
protocolos en las áreas críticas. 
 
 
Para el gas se realiza el Diagrama de Pareto para identificación de los USE’s 
significativos de consumo: 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el uso de gas, se tienen como USE’s las áreas de Matanza y PTAR, sumando 
un 87% del consumo.  
 
Matanza, como proceso más significativo, fue analizado. Se encuentran varias 
oportunidades de mejora en su red de vapor (fugas, aislamiento, recuperación de 
condensados, etc.). Igualmente, se observan falencias de cultura en el uso y 
consumo de este energético. Se proponen capacitaciones y sensibilizaciones sobre 
el uso y manejo de equipos y protocolos en las áreas críticas.  

 

Figura 16 Pareto gas 



 

 

De igual manera para el agua: 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por último, se identificaron las áreas de Matanza, Selección, Eviscerado y Patio; 
sumando un 87% del consumo de agua.  
 
Se observa un reparto casi equitativo entre Matanza, Selección y Eviscerado. En 
Selección el consumo corresponde al llenado de los chillers, que debe cumplirse 
por norma. Se hará énfasis en las otras áreas. 
 

Después de la evaluación del comportamiento en el uso y consumo del agua en 
estas áreas, se determina prioritaria la capacitación y sensibilización, así como el 
aprovechamiento de algunas aguas de proceso para suplir otras necesidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17 Pareto agua 



 

 

4.4.3.3. Identificación de USE’s 
 
Tabla 4 USE Matanza 

USE: 
 

Matanza 
 

Equipo/Siste
ma/Procesos 
involucrados 

Energía Eléctrica y Energía de Vapor. Pasa la línea de pollo entero. 
Los equipos son bandas, cadenas de transporte aéreo, tanque de 

desangre, tanque de escaldado y desplumadoras. 

Personal de Mantenimiento Personal de Operación Desempeño Energético 

Jefe de mantenimiento Jefe de producción 

Consumo eléctrico – 
toneladas de pollo vs 

tiempo 

Técnico electricista Supervisor 
Consumo vapor-toneladas 

de pollo vs tiempo 

Auxiliares de mantenimiento Operarios 
Índice de consumo - gas 

natural planta 

Controlador  
Tendencia de consumo - 
energía eléctrica planta 

Variables que Afectan el USE 

Operación Mantenimiento 

 
Temperatura de escaldadoras Fugas de vapor 

Presión de vapor Retornos de condensado 

Peso del pollo  

Cantidad de purgas caldera  
Fuente: Elaboración propia 

 
 



 

 

 
Tabla 5 USE Selección 

 
USE: Selección 

Equipo/Sistema/Procesos 
involucrados 

Energía Eléctrica. Pasa la línea de pollo en canal. Los 
equipos son chillers, bandas, cadenas de transporte aéreo y 

bombas. 

Personal de Mantenimiento Personal de Operación Desempeño Energético 

Jefe de mantenimiento Jefe de producción 
Consumo eléctrico – 

toneladas de pollo vs tiempo 

Técnico electricista Supervisor 
Índice de consumo -

toneladas de pollo vs tiempo 

Auxiliares de mantenimiento Operarios 
Tendencia de consumo - 
energía eléctrica planta 

Planificador   

Variables que Afectan el USE 

Operación Mantenimiento 

Temperatura de agua chillers Fugas del refrigerante 

Velocidad del chiller  

 
Tiempo de llenado  

Peso del pollo  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 



 

 

 
 
Tabla 6 USE PTAR 

USE: PTAR 

Equipo/Sistema/Procesos 
involucrados  

Energía Eléctrica y Energía de Vapor. No tiene que ver con 
la producción. Los equipos son bandas, bombas, 

Tridecanters y Tanques. 

Personal de Mantenimiento Personal de Operación Desempeño Energético 

Jefe de mantenimiento Jefe de producción 
Consumo eléctrico –  vs 

tiempo 

Técnico electricista Jefe ambiental 
Consumo vapor- vs 

tiempo 

Auxiliares de mantenimiento Operarios 
Tendencia de consumo - 
energía eléctrica planta 

Planificador   

Variables que Afectan el USE 

Operación Mantenimiento 

Temperatura tridecanter Fugas de vapor 

Cantidad de agua  

Cantidad de purgas caldera  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



 

 

Tabla 7 USE Túnel 

USE: Túnel continuo 

Equipo/Sistema/Procesos 
involucrados 

Energía Eléctrica. Pasa la línea de pechuga. Los equipos 
son bandas, sistema de refrigeración, túnel continuo. 

Personal de Mantenimiento Personal de Operación Desempeño Energético 

   

Jefe de mantenimiento Jefe de producción 

Consumo eléctrico – 
toneladas de pollo vs 

tiempo 

Técnico electricista Supervisor 

Índice de consumo -
toneladas de pollo vs 

tiempo 

Auxiliares de mantenimiento Operarios 
Tendencia de consumo - 
energía eléctrica planta 

Controlador   

Variables que Afectan el USE 

Operación Mantenimiento 

Temperatura túnel Fugas refrigerante 

Velocidad de la cadena  

Peso del pollo  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla 8 USE IQF 

USE: IQF 

Equipo/Sistema/Procesos 
involucrados 

Energía Eléctrica y Energía de Vapor. Pasa la línea de 
pollo entero. Los equipos son bandas, cadenas de 
transporte aéreo, Tanque de desangre, Tanque de 

escaldado y Desplumadoras 

Personal de Mantenimiento 
Personal de 
Operación 

Desempeño Energético 

Jefe de mantenimiento Jefe de producción 

Consumo eléctrico – 
toneladas de pollo vs 

tiempo 

Técnico electricista Supervisor 

Índice de consumo -
toneladas de pollo vs 

tiempo 

Auxiliares de mantenimiento Operarios 
Tendencia de consumo - 
energía eléctrica planta 

Controlador   

Variables que Afectan el USE 

Operación Mantenimiento 

Temperatura de IQF Fugas de refrigerante 

Velocidad del IQF  

Tamaño de la presa  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.3.4. Oportunidades de mejora 
 
A partir de la revisión energética realizada y la identificación de los USE’s, se 
identificaron las siguientes oportunidades de mejora: 
 

 CONSUMO ELÉCTRICO 
 

Para el energético eléctrico, es importante llevar un control en los USE’s por medio 
de medidores. Se plantean estrategias como reducción de tiempos muertos (sin 
producción), planes en mantenimiento enfocado a la eficiencia y estipular 
parámetros operacionales óptimos que ayudarán a una reducción de consumo o 
aumento en eficiencia.   
También se propone una caracterización del sistema de bombeo, ya que afecta de 
manera directa a la energía eléctrica y el consumo de agua. Adicionalmente, se 
requiere enfatizar en la compra de equipos y servicios eficiente, por lo que se 
propone una capacitación con el personal involucrado en esta actividad en la planta. 
  

 ENERGÍA TÉRMICA 
 

Para la energía térmica (gas natural), un buen potencial de ahorro se encuentra en 
el área de Matanza debido a su gran participación y oportunidad de mejora en su 
red de vapor. Un análisis desde la caldera (generación) hasta las máquinas 
involucradas (uso final), dará un panorama de posibilidades de mejora en el sistema. 
Se este análisis se espera mejorar en temas como fugas, pérdidas en tubería, 
eficiencia total del sistema, diseño de la red.  
 

 AGUA 
 

Para el agua, se identificaron tres áreas significativas (matanza, eviscerado y 
selección). Los ahorros se centrarán en proceso de matanza, eviscerado y 
actividades de aseo ya que en selección su alto consumo es debido al llenado de 
los chillers y debe cumplirse. Proyectos de recirculación de agua, revisión del 
sistema de bombeo y énfasis en buenas prácticas será la manera de mejorar el 
desempeño del uso y consumo de agua. 
 
 

4.4.4. LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA 
 
Para la caracterización de la planta, se evalúa su desempeño mediante las líneas 
base energéticas. 
  
El periodo a estudiar se determinó desde enero del 2016 hasta diciembre del 2017, 
ya que anterior a estas fechas la planta había sufrido cambios que no nos mostraban 
la realidad actual. 



 

 

 
Inicialmente, se propone llevar el análisis únicamente por energético. Posterior a su 
construcción y análisis de datos, se realizó un barrido de datos mediante la 
aplicación de una dispersión. Esto se realizó con el fin de conservar los datos que 
representen el comportamiento normal de la planta. Un ejemplo de un punto que no 
corresponde al comportamiento real de la planta, se puede evidenciar en la gráfica 
de “Línea Base Agua” donde se señala. Dicho punto corresponde a un mes con 
pocos meses de trabajo y varios días donde en la planta no hubo proceso.  
 
A pesar de que los datos teóricos corroboraban las facturas mensuales, se encontró 
que, al llevar los energéticos generales, no mostraba una realidad completa de la 
planta ya que un proceso podría tapar otro positiva o negativamente.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
A pesar de que los datos teóricos corroboraban las facturas mensuales, se encontró 
que, al llevar los energéticos generales, no mostraba una realidad completa de la 
planta ya que un proceso podría tapar otro positiva o negativamente.  
Se consensó una clasificación de los procesos junto a costos y producción, para 
llegar a una misma definición de la planta. Dicha clasificación quedó de la siguiente 
manera:  
 

 

Figura 18 Línea base Agua 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En base a los USE’s identificados y la clasificación anteriormente expuesta, se 
determinó que se llevarán Líneas Base Energéticas para los procesos de Sacrificio, 
Selección y Enfriamiento para cada energético.  
NOTA: Las líneas base se pueden evidenciar en el anexo 5,6 y 7. 
 

4.4.5. INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO 
 

Para el análisis de los datos y un control de los energéticos, se propuso el indicador 
de Linea Base 100. La LB100 es un indicador que refleja el comportamiento del 
desempeño energético con respecto a la Línea Base energética, tomando como 
cumplimiento el valor 100. Representa en qué porcentaje el consumo de energía 
del área o proceso ha alcanzado el valor del consumo de la línea base energética 
para los mismos valores de producción.   
 

𝐼𝐷𝐸100 = 𝐸𝐿𝐵 ∗
100

𝐸𝑟
 

 
Donde:  
ELB= Energía que teóricamente se debió consumir según la línea base (m*P+Eo) 
Er= Valor real del consumo medido 
P= Producción realizada medida, para el valor de Er.  
 
Si el IDE100>100% hay una mejora en el desempeño, ya que el consumo de 
energía fue menor al de la línea base para esa cantidad de producción realizada. 
Si el IDE100<100% hay una disminución del desempeño, ya que el consumo de 
energía fue superior al de la línea base para esa cantidad de producción realizada. 
 
En la figura 20 se puede ver el IDE100 para el vector energético de Energía Eléctrica 

Figura 19 Clasificación proceso 



 

 

general de la planta. Es notable una variación a lo largo de los años evaluados, de 
lo que podemos intuir la falta de compromiso y conciencia con la empresa, sumado 
las paradas de planta por daños u averías.  
 
El control de los IDE100 para los tres energéticos se realizará por parte del 
departamento ambiental, quienes vienen reforzando el trabajo ligado a un control 
ambiental en la planta.  
NOTA: Los formatos de IDE100 completos se pueden evidenciar en el anexo 8. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Producción 
Consumo 

Eléctrico

Indice 

consumo

Toneladas kW/Mes KW/Ton

ene.-16 10.512 889.884 101% 84,65

feb.-16 10.347 894.727 99% 86,48

mar.-16 8.923 817.184 99% 91,58

abr.-16 10.184 886.145 99% 87,01

may.-16 9.026 804.032 102% 89,08

jun.-16 9.769 879.332 98% 90,01

jul.-16 9.520 911.593 93% 95,76

ago.-16 8.608 787.505 101% 91,48

sep.-16 10.646 854.918 106% 80,30

oct.-16 9.883 832.339 104% 84,22

nov.-16 9.635 869.063 98% 90,20

dic-16 9.727 835.878 102% 85,93

ene.-17 9.844 895.637 96% 90,98

feb.-17 9.006 885.129 92% 98,28

mar.-17 10.754 1.045.321 87% 97,20

abr.-17 10.223 904.486 98% 88,47

may.-17 10.855 958.173 96% 88,27

jun.-17 9.730 863.543 99% 88,75

jul.-17 10.091 857.678 102% 84,99

ago.-17 11.091 895.148 104% 80,71

sep.-17 11.022 913.812 101% 82,91

oct.-17 11.334 952.155 99% 84,01

nov.-17 10.571 908.992 99% 85,99

dic.-17 11.217 924.891 101% 82,46

Fecha
Indicador de 

desempeño 

energético

Figura 20 IDE eléctrico 



 

 

4.4.6. OBJETIVOS ENERGÉTICOS, METAS ENERGÉTICAS Y PLANES DE 
ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

 
Para el planteamiento de los Objetivos, Metas y Planes de acción, se tuvieron en 
cuenta varios aspectos importantes como: 
 

 La Energía No Asociada a la Producción: mediante las líneas base, se 
realiza el cálculo de la ENAP, que nos determina la cantidad de energía que 
se puede ahorrar mediante cambios de cultura y mejora en el proceso sin 
cambio de tecnología.  

 

 Las oportunidades de mejora identificadas. 
 

 Las diferentes sugerencias otorgadas por el personal de trabajo 
entrevistado.  

 
NOTA: Los objetivos, metas y planes de acción pueden ser evidenciados en los 
anexos 9,10 y 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. RESULTADOS 
 
A partir de la revisión energética, se identificaron aspectos importantes a mejorar ya 
anteriormente mencionados. En base a estos, se determinaron unos objetivos con 
sus metas y sus respectivos planes de acción, los cuales fueron iniciados en el 
periodo de la práctica. Se muestran las evidencias de ellos:  
 

5.1. SENSIBILIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
A partir de las líneas base, se realizó el cálculo de la ENAP, la cual nos arrojó un 
ahorro del 2% para energía eléctrica, 5% para gas natural y 4% para el agua.  
 
Se dividió al personal de la planta para realizar la sensibilización. Se empezó por 
supervisores, luego auxiliares y por último operarios para los 3 turnos de trabajo 
diarios.  
 
Adicionalmente, se realizó una inspección en la operación de algunos equipos y 
correcciones en procesos por parte del equipo de limpieza y desinfección, ya que 
en términos de agua y gas natural tienen gran influencia.  
 
La sensibilización fue realizada por medio de diapositivas y proyectadas en la sala 
de TV de las instalaciones de la planta de Beneficio.  
NOTA: Los formatos de asistencia se pueden evidenciar en los anexos 12,13 y 14. 
 

5.2. PLAN DE MEDICIÓN  
 

Dado que la planta no cuenta con ningún tipo de medición por área, proceso o 
máquina, se estructuró un plan de medición en donde se identificaron los puntos 
más críticos de cada energético.  
 
Para la energía eléctrica, se propusieron en primera instancia las áreas de 
Selección, IQF, TÚNEL, PTAR y Matanza. Para el gas natural, se tiene el medidor 
general y se propuso instalar un medidor de vapor en la salida de la caldera. 
Igualmente, para el agua, se propuso llevar control sobre las áreas de Matanza, 
Selección y Eviscerado.  
 
NOTA: Las cotizaciones iniciales de los medidores se evidencian en los anexos 15 
y 16. 
 
Parte importante del plan de medición, es apoyar al área de costos. Inicialmente, 
costos llevaba un control teórico para cada energético, basándose en un prorrateo 
de un censo de carga de hace 15 años. Mediante la medición de las áreas críticas, 
se obtendrán datos reales y confiables de la mayoría del consumo de la planta, lo 



 

 

que ayudaría también a realizar una proyección de costos de energéticos más 
confiable basándose en la producción.  
 

5.3. CAMBIO ESCALDADORA 
 
Una de las oportunidades de mejora, se identificó en el cambio de un equipo en el 
área de Matanza. 
 

5.3.1. SISTEMA ACTUAL 
 
Las condiciones actuales de las escaldadoras con respecto a los consumos 
energéticos son los siguientes. Hay tres escaldadoras de 15[m³] de capacidad que 
necesitan tres diferentes fuentes de energía para su funcionamiento adecuado: 
 

 Energía eléctrica: Tiene 4 sopladores y uno de Backup de 10 [HP] cada uno. 

 Vapor: El consumo de vapor para las escaldadoras es de 4.500 [Lb/h] para 
un consumo de agua de 2.045 [Kg/h] (2,05 [m³/h]) pero para una eficiencia 
de 80% sería igual a 2,56[m³/h]. Este consumo es al gasto o sea que todo lo 
que se consume se gasta y no se recupera. 

 Gas: Es consumo de gas para la caldera es de 167[m³/h]. Calentar agua de 
25°C hasta 150°C a una presión de 120[psi]. 
 

5.3.2. SISTEMA NUEVO 
 

La nuevas escaldadoras que se quiere adquirir para el área de Matanza de la planta 
de Beneficio marca Meyn Jet Stream tiene las siguientes características de 
consumo energético: 
 

 Energía Eléctrica: Requieren tres bombas para la recirculación del agua de 
5 [HP] cada una. 

 Vapor: El vapor consumido pasa por un intercambiador de vapor 
recuperándose por lo menos el 95% de agua de condensado o sea de los 
1600 [Kg/h] (1.6 [m³/h]) se recupera 1,5 [m³/h]. 

 Gas: Calentar agua de 50°C a una presión de 105 [psi]. 
 

5.3.3. AHORROS 
 

 ENERGIA ELECTRICA 
 

Consumo energía eléctrica escaldadora anterior: 40 [HP] 
Consumo energía eléctrica escaldadora nueva:    16 [HP] 



 

 

Ahorro de 18 [kW-h] de energía eléctrica. Para procesos de 20 horas y 300 días al 
año el ahorro es de 108.000 [kW/AÑO]. 
 

 AGUA 
 
Escaldadora anterior requiere 8,6 [m³/h] de agua de reposición el de agua también 
lo aporta el agua del vapor que viene de la caldera que es de 1.6 [m³/h].  
El Total de agua que gasta la escaldadora es de 10.2 [m³/h]. 
La escaldadora nueva requiere 5,8 [m³/h] de agua de reposición. El agua del vapor 
recircula por el intercambiador volviendo a la caldera en un 95%. De 1,6 [m³/h] se 
recupera 1,52 [m³/h]. 
El Total de agua que gasta la nueva escaldadora es 5,88 [m³/h]. 
 
Ahorro de Agua es de 4,32 [m³/h]. Para procesos de 20 horas y 300 días al año es 
ahorro de agua es de 25.920 [m³/AÑO]. 
 

 GAS 
 

Debido a que la nueva escaldadora tiene características diferentes de operación las 
condiciones de temperatura y presión necesarias en la escaldadora también 
cambian. 
En lugar de calentar 1[l/pollo] esta queda en 0,4 [l/Pollo]. Para un promedio de 
3’500.000 pollos serian 2.100[m³] menos.  
M³ ahorrados = Q(Calor/PCS gas) = 2100*1000*38/9906.8 = 8055 [m³] de ahorro al 
mes. Para procesos de 20 horas y 300 días al año el ahorro es de 96.660 [m³/AÑO]. 
 
 

5.4. VISITA TÉCNICA UPME 
 
Parte del programa en el que AVIDESA Mac Pollo S.A. está vinculado, las plantas 
participantes tenían una auditoria para evaluar el avance del SGE. La visita 
evaluaba el manual del SGE y dar recomendaciones dependiendo de su 
desempeño por parte de un grupo de trabajo conformado por las entidades de la 
ONUDI, UPME y EEI.  
 
Para la planta de Beneficio, a cargo del Ing. Sergio Carvajal, la conclusión fue 
positiva en cuanto a los procedimientos y documentación del SGE. Como punto a 
mejorar, identificaron el control documental del sistema, el cual fue realizado.  
 
NOTA: El acta de la visita se evidencia en el anexo 17.  
 
 



 

 

5.5. DISEÑO Y RECUPERACIÓN DE AGUA 
 
Dentro de las oportunidades de mejora identificadas para la gestión del agua, se 
realizó el estudio de algunos puntos en donde el agua podría ser aprovechada en 
otros procesos. 
 
Se empezó aprovechando el agua que terminaba del proceso de lavado de canastas 
y enviándola a la zona de lavado de guacales, en donde se ahorra alrededor de 5 
litros por minuto en proceso.  
 
El estudio de más puntos de aprovechamiento de agua continua en acción.  
 

5.6. CAPACITACIÓN COMPRAS EFICIENTES 
 
Parte de los requisitos de la norma NTC ISO 50001 es identificar y establecer 
criterios de compra eficiente. Debido a que no existía procedimiento que sustentara 
dicho punto, se realizó una capacitación sobre el tema, en donde se reunieron a las 
personas clave en el proceso de compra.  
 
Inicialmente, se enfocaron a equipos como motores, iluminación y aires 
acondicionados. Se explicó el marco legal, cómo es la nueva clasificación de dichos 
equipos y sus beneficios.  
 
NOTA: El acta de la reunión se evidencia en el anexo 18.    
 

5.7. DOCUMENTACIÓN 
 

5.7.1. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
 
Avidesa Mac Pollo S.A. es consciente de que las condiciones para crear un 
ambiente propicio, de motivación y que permita involucrar al personal son: la 
participación en la toma de decisiones y la comunicación abierta. Es por esto, 
que el Plan de Formación incluye actividades de formación energética en todos 
los departamentos. 
 
El Sistema de Gestión Energético define y actualiza el formato formación, 
entrenamiento y sensibilización para identificar las necesidades de formación en 
materia energética de sus miembros involucrados en el SGE. 
Este plan de formación está dirigido a todas las partes interesadas del SGE, para 
conseguir una sensibilización acerca de la importancia del comportamiento 
individual en el éxito colectivo. Para esto se promueve y difunde adecuadamente 
información y charlas que se realizan tanto al personal interno como externo. 



 

 

A continuación, se muestran los temas formativos correspondientes al plan de 
formación, así como el personal y los departamentos involucrados: 
 

Tabla 9 Plan de formación 

Nivel 

organización 
Roles Descripción Enfoque 

Estratégico Gerencia de 

operaciones y 

logística, 

Directores de 

área, Jefes de 

área y 

Coordinadores. 

Influenciadores, 

transmiten la 

importancia del 

SGE, la mejora 

continua y definen la 

prioridad en la 

asignación de 

recursos. 

Información a 

nivel estratégico, 

indicadores de 

desempeño. 

Énfasis en los 

beneficios del 

sistema de 

gestión 

energética. 

Operativo Supervisores, 

Operarios, 

Auxiliares, 

Personal de 

mantenimiento. 

Control en uso, 

consumo y 

desempeño 

energético de los 

USE. 

Técnico, control 

operacional, 

medición de 

variables, control 

de límites de 

operación y otros 

aspectos 

relacionados sus 

actividades 

cotidianas. 

Soporte Personal oficinas 

Personal de 

compras 

Auxiliares 

Contratistas 

 Sensibilización 

sobre el uso, 

consumo y 

desempeño 

energético, 

énfasis en lo que 

cada uno de ellos 

puede aportar 

para el ahorro y la 

eficiencia en el 

uso de la energía 

desde su lugar de 

trabajo.   

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 
 

Tabla 10 Formación 

Temas de entrenamiento 
Nivel 
estratégico 

Nivel 
operativo 

Soporte 

Formación básica de NTC ISO50001 X X X 

Beneficios de la implementación de un 
SGE 

X X X 

Transformación de energía en procesos   X  

Desempeño energético X X  

Seguridad en operaciones  X  

Control operacional de procesos  X  

Reglamentación relacionada con 
consumo de energía 

X X  

Compra de equipos y servicios eficientes X  X 

Sensibilización en ahorro de energía X X X 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.2. COMUNICACIÓN  
 
Con el fin de garantizar que el personal de la organización conozca y maneje un 
mismo lenguaje energético, y actúe a conformidad, es necesario comunicar lo 
referente al SGE.  
Con base en lo establecido en el “Sistema de gestión organizacional basada en 
procesos” (P-SGO-001) se especifica la metodología para la divulgación de los 
documentos relaciones en el SGE y se define la utilización de registros físicos como 
evidencia de dicha divulgación.  
Se debe construir una matriz de comunicaciones donde se definan los documentos 
que se deben informar al personal de la organización. 
La documentación estará disponible para la consulta por parte de los trabajadores 
en el portal KM (Knowledge Management). 
 

5.7.3. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
El control de la documentación se realizará conforme a los lineamientos del 
procedimiento “Control y distribución de documentos de los sistemas de gestión de 
la empresa” (P-SGO-004) y con apoyo del portal KM (Knowledge Management), 
donde se administrarán los documentos correspondientes al SGE garantizando la 
seguridad de la información y divulgación de los documentos vigentes, actualizados 
y aprobados por el personal autorizado para tal fin. 
 
 



 

 

5.7.4. CONTROL OPERACIONAL 
 
Con el objetivo de regular las condiciones procedimentales que especifiquen 
criterios de operación y mantenimiento de los procesos, maquinaria, equipos y 
actividades que se relacionen con los USE’s, la organización identifica y planifica 
una serie de controles operacionales, en concordancia con su política energética, 
objetivos, metas, planes de acción y sus necesidades.  
 

 Identificación de las variables significativas en los USE’s. 

 Identificar el proceso o área a la cual se le quiere realizar control operacional. 

 Analizar y establecer el alcance para las variables a medir y controlar. 

 Revisar los procedimientos existentes para verificar si está documentada la 
operación y control para el proceso o área. 

 Utilizar el formato (ANEXO 19) para determinar el seguimiento y el control 
del área o proceso previamente seleccionado. 

 Realizar los cambios que se crean convenientes para llevar un control 
específico. 

 

5.7.5. DISEÑO 
 
Avidesa Mac pollo, considera que incorporar medidas de eficiencia energética en la 
etapa de diseño, tienen como objetivo identificar las mejoras en el desempeño 
energético del objeto del proyecto, ya sea de instalaciones nuevas o de modificación 
a las existentes, desde la planificación de manera que una vez puesto en operación, 
se implementen y apliquen las mejores prácticas y tecnologías para el uso eficiente 
de la energía. 
 
Los aspectos, definidos en el sistema de gestión, para tener en cuenta en el diseño 
o adquisición son: 
 

5.7.5.1. Gestión  
 

 Considerar la medición de las variables de energía y de proceso durante el 
diseño para permitir el seguimiento del desempeño energético una vez esté 
en operación el proceso o equipo objeto del proyecto. 

 En los diseños arquitectónicos se tengan en cuenta aspectos como: 
aprovechamiento de la iluminación natural, mientras no haya restricciones. 
Ventilación de las áreas, para minimizar el uso de ventiladores que consuman 
energía eléctrica o utilizar ventilación eólica. Finalmente, las condiciones 
ambientales del lugar del proyecto, para que se pueda dar cumplimiento a 
los anteriores aspectos. 

 Identificar con anticipación los requisitos de capacitación para el personal de 



 

 

operación y mantenimiento, de manera que las instalaciones o equipos sean 
operados de manera eficiente. 

 Mientras sea posible, se evalúe el costo del ciclo de vida del activo físico, 
incluyendo los costos de energéticos, ya que, en la mayoría de los casos, 
resultan ser el costo más alto en este periodo. 

 

5.7.5.2. Tecnología 

 Es necesario investigar la tecnología existente para que los equipos 
seleccionados correspondan a los de mejor eficiencia disponible. 

 Evitar el sobredimensionamiento de los equipos, definir desde el diseño y 
la selección el factor de carga apropiado para su mejor eficiencia. En el 
caso de motores eléctricos un factor de carga adecuado es entre el 60 – 
80%. 

 Identificar si hay componentes o equipos que pueden mejorar el 
desempeño energético, como es el caso de variadores de velocidad en 
compresores de aire o sistemas de bombeo, intercambiadores de calor 
para recuperar calor residual etc. 

 

5.7.5.3. Fuentes de energía 
 
Determinar si las fuentes de energía propuestas en el proyecto favorecen el 
desempeño energético, es decir, que la cantidad de energía requerida para el 
proceso es la menor, dadas las diferentes alternativas de energéticos. 
 

5.7.6. COMPRA DE SERVICIOS DE ENERGÍA, PRODUCTOS, EQUIPOS Y 
ENERGÍA 

 
Se Realizó un instructivo que se incluyó en los lineamientos del procedimiento de 
compras y adquisición de servicios de la organización Avidesa Mac Pollo S.A. 
 
El documento INSTRUCTIVO COMPRA DE SERVICIOS DE ENERGÍA, 
PRODUCTOS, EQUIPOS Y ENERGÍA (I-SGE-001) se incluyó en los documentos 
PROCESO DE COMPRA (P-COM-005) y en el documento de COMPRA DE 
SERVICIOS (P-COM-018) de la organización Avidesa Mac Pollo S.A.  
 

5.7.7. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
 
Con el fin de que en AVIDESA Mac Pollo S.A. tuviera una guía de cómo implementar 
un Sistema de Gestión Energético para cualquiera de sus plantas o modificaciones 
del existente, se elaboró un manual del Sistema de Gestión Energético en base a la 
NTC-ISO 50001. 



 

 

Cabe resaltar que el manual se encuentra aprobado, sin embargo, en la culminación 
de la práctica estaba en etapa de construcción en la etapa de Verificación. 
Todos los documentos que hacen parte del manual se encuentran archivados en 
una A-Z y de manera digital en la base de datos de Procesos Organizacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. CONCLUSIONES 
 
Para la empresa AVIDESA Mac Pollo S.A. en muestra de su compromiso con el 
Sistema de Gestión Energético, identifica los escenarios y requerimientos básicos 
iniciales para el desarrollo del mismo. Así mismo, se identificaron y evidenciaron 
mediante la revisión energética, los usos significativos de la energía con el fin de 
construir las líneas base, establecer los indicadores de desempeño energético y 
objetivos, metas y planes de acción mostrando la planificación energética de la 
planta. El compromiso en todos los niveles de la organización fue de vital 
importancia para el desarrollo óptimo de estas etapas.  
 
En base de la herramienta de la línea base de cada energético, se calculó la energía 
no asociada a la producción, en la que, mediante la sensibilización y capacitación 
de buenas prácticas en los procesos productivos y no productivos de la empresa, 
se lograrían ahorros totales alrededor de $30’000.000 por los tres energéticos.  
 
Concluido el periodo de práctica, se cumplieron los objetivos requeridos en la planta 
de Beneficio, dando apoyo en todos los procesos vinculados al Sistema de Gestión 
Energético. Completando los requerimientos documentales para la implementación 
del sistema, conformando el equipo de trabajo, iniciando las capacitaciones al 
personal de la empresa, identificando los usos significativos, determinando las 
variables a controlar y sus responsables, fueron los puntos clave para la continuidad 
del SGE. A lo largo de la práctica, se lograron ahorros en base al cambio de 
tecnología, mejora en la buenas prácticas y proyectos de recuperación de agua. 
 
El apoyo de la Alta Dirección se ve reflejado en la aceptación de las necesidades 
laborales y económicas requeridas para la continuidad del SGE, así como el total 
compromiso de todo el personal requerido en la planta. Adicionalmente, la iniciativa 
de replicar el SGE en todas las plantas de AVIDESA Mac Pollo S.A.  
 
Los beneficios del Sistema de Gestión Energético se ven reflejados en la mejora de 
la eficiencia total de la planta, lo que le otorga a la empresa un aumento en la 
competitividad y poder mantenerse como empresa líder a nivel nacional.  
 
El proceso de la práctica le otorgó a la planta de Beneficio y a AVIDESA Mac Pollo, 
un compromiso en todos los niveles de la organización junto a un equipo de trabajo 
conformado y con responsabilidades delegadas, con el fin de mantener una 
dinámica de trabajo favorable. Toda la documentación realizada está aprobada y en 
constante actualización.  
 
 
 
 
 



 

 

7. RECOMENDACIONES 
 
Culminado la práctica y la recopilación de los documentos para la realización de 
este proyecto, se sugieren algunas recomendaciones para un óptimo desarrollo y 
continuidad del Sistema de Gestión Energético.  
 
En primera instancia, en de vital importancia la continuidad del personal involucrado 
con las responsabilidades generadas a partir del SGE, ya que son los que 
mantienen la dinámica de trabajo. Con la continuidad del sistema y el cumplimiento 
de los objetivos, se recomienda dejar un cargo con disponibilidad al 100% de las 
tareas del sistema, ya que hay personal con responsabilidades extra no estipuladas 
en su perfil laboral. Por último, se ve de gran importancia la continuidad del soporte 
de un practicante.  
 
En cuanto a requerimientos de la planta, para un mejor análisis de los consumos es 
importante agilizar la instalación de los medidores ya cotizados, ya que la 
información será real y nos dará un panorama más claro sobre el estado actual de 
la planta. Con esta información, se actualizará la alimentación de datos en la 
revisión energética, líneas base e indicadores de desempeño, ejecutando así, 
nuevos objetivos, metas y planes de acción más acordes a la realidad de la planta. 
Poniendo en marcha el plan de medición, se puede llevar control mediante los 
procedimientos por USE’s ya estipulados en este documento.  
 
Por último, se recomienda ejecutar la implementación del manual propuesto en 
todas las plantas de AVIDESA Mac Pollo S.A.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Designación representante 



 

 

 
 



 

 

 

Anexo 2 Conformación comité 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 Política energética 



 

Anexo 4 Normograma 



 

 
 

Anexo 5 Líneas base 



 

 
  
 
 
 

Anexo 6 Línea base 



 

 
 

Anexo 7 Líneas base 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Producción 
Consumo 

Eléctrico

Indice 

consumo
Producción Consumo Gas 

Consumo         

[Fc = 11,2]

Indice 

consumo
Producción 

Consumo 

Agua

Indice 

consumo

Toneladas kW/Mes KW/Ton Toneladas m3/Mes kW/Mes KW/Ton Toneladas m3/Mes m3/Ton

ene.-16 10.512 889.884 101% 84,65 ene.-16 10.512 85.249 954.793 113% 8,11 May 16-Jun15 2016 9.946 50.951 97% 5,12

feb.-16 10.347 894.727 99% 86,48 feb.-16 10.347 89.016 996.981 107% 8,60 Jun16-Jul15 2016 9.173 50.951 90% 5,55

mar.-16 8.923 817.184 99% 91,58 mar.-16 8.923 78.074 874.423 111% 8,75 Jul16-Agos15 2016 9.346 51.128 92% 5,47

abr.-16 10.184 886.145 99% 87,01 abr.-16 10.184 90.352 1.011.944 105% 8,87 Agos16-Sept15 2016 9.563 51.128 94% 5,35

may.-16 9.026 804.032 102% 89,08 may.-16 9.026 84.892 950.787 103% 9,41 Sep16-Oct15 2016 9.987 47.526 105% 4,76

jun.-16 9.769 879.332 98% 90,01 jun.-16 9.769 94.721 1.060.877 97% 9,70 Oct16-Nov15 2016 9.959 47.526 104% 4,77

jul.-16 9.520 911.593 93% 95,76 jul.-16 9.520 99.561 1.115.083 91% 10,46 Nov16-Dic15 2016 9.999 41.271 121% 4,13

ago.-16 8.608 787.505 101% 91,48 ago.-16 8.608 95.973 1.074.898 88% 11,15 Dic16-Ene15 2016 8.941 41.271 109% 4,62

sep.-16 10.646 854.918 106% 80,30 sep.-16 10.646 103.578 1.160.074 94% 9,73 Ene16-Feb15 2017 10.537 51.030 102% 4,84

oct.-16 9.883 832.339 104% 84,22 oct.-16 9.883 96.952 1.085.862 96% 9,81 Feb16-Mar15 2017 9.763 51.030 95% 5,23

nov.-16 9.635 869.063 98% 90,20 nov.-16 9.635 100.901 1.130.091 90% 10,47 Mar16-Ab15 2017 10.137 49.299 102% 4,86

dic-16 9.727 835.878 102% 85,93 dic-16 9.727 95.433 1.068.850 96% 9,81 Ab16-May15 2017 10.676 49.299 107% 4,62

ene.-17 9.844 895.637 96% 90,98 ene.-17 9.844 107.503 1.204.034 86% 10,92 May16-Jun15 2017 11.007 54.432 100% 4,95

feb.-17 9.006 885.129 92% 98,28 feb.-17 9.006 93.097 1.042.686 94% 10,34 Jun16-Jul15 2017 9.328 54.432 86% 5,84

mar.-17 10.754 1.045.321 87% 97,20 mar.-17 10.754 105.138 1.177.546 93% 9,78 Jul16-Agos15 2017 10.700 56.640 93% 5,29

abr.-17 10.223 904.486 98% 88,47 abr.-17 10.223 90.740 1.016.288 105% 8,88 Agos16-Sept15 2017 11.384 56.640 99% 4,98

may.-17 10.855 958.173 96% 88,27 may.-17 10.855 106.925 1.197.560 92% 9,85 Sep16-Oct15 2017 10.676 47.439 111% 4,44

jun.-17 9.730 863.543 99% 88,75 jun.-17 9.730 81.220 909.664 113% 8,35 Oct16-Nov15 2017 10.976 47.439 114% 4,32

jul.-17 10.091 857.678 102% 84,99 jul.-17 10.091 97.276 1.089.491 97% 9,64 Nov16-Dic15 2017 11.621 56.643 101% 4,87

ago.-17 11.091 895.148 104% 80,71 ago.-17 11.091 95.315 1.067.528 105% 8,59 Dic16-Ene15 2018 10.133 56.643 89% 5,59

sep.-17 11.022 913.812 101% 82,91 sep.-17 11.022 96.581 1.081.707 103% 8,76 Ene16-Feb15 2018 11.422 54.025 104% 4,73

oct.-17 11.334 952.155 99% 84,01 oct.-17 11.334 89.185 998.872 114% 7,87 Feb16-Mar15 2018 8.522 54.025 80% 6,34

nov.-17 10.571 908.992 99% 85,99 nov.-17 10.571 95.556 1.070.227 102% 9,04 Mar16-Ab15 2018 10.761 52.056 102% 4,84

dic.-17 11.217 924.891 101% 82,46 dic.-17 11.217 96.229 1.077.765 105% 8,58 Ab16-May15 2018 10.797 52.056 103% 4,82

Indicador de 

desempeño 

energético
Fecha Fecha Fecha

Indicador de 

desempeño 

energético

Indicador de 

desempeño 

energético

Anexo 8 IDE's 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 Objetivos, metas y planes de acción 



 

 

 

 

 
 
 
 
  

Anexo 10 Objetivos, metas y planes de acción 



 

 

  

Anexo 11 Objetivos, metas y planes de acción 



 

 

Anexo 12 Acta asistencia 

 
 
  



 

 

Anexo 13 Acta asistencia 

 
 
  



 

 

Anexo 14 Acta asistencia 

 
 
  



 

 

Anexo 15 Cotización medidor 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

  

Anexo 16 Cotización medidores 



 

 

 
 

Anexo 17 Visita técnica 



 

 

 
Anexo 18 Capacitación compras y MMTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

USE 
Parametro 

de control

Unidad de 

medida

Valor de 

control

Limite 

superior 

Límite 

inferior 

Instrumento  de 

medicion 

Frecuencia 

de 

monitoreo

Frequencia de 

Calibración o 

Verificacion 

Informar a Procedimiento Responsable Observaciones

Matanza
T° 

Escaldado
°C 53 56.5 53 Termómetro 1 hora Mensual Calidad

Selección
Tiempo en 

chiller
minutos Calidad

Selección
Temperatur

a Chiller
°C 3 4 0 Termometro Diaria Semestral

Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

IQF
Temperatur

a IQF
⁰ C -35 -42 -25 Termometro diaria Semestral

Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

TUNEL
Temperatur

a Tunel
°C -30 -35 -28 Termometro diaria Semestral

Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

PTAR T° Tricanter °C 95 96 95 Termómetro Mensual Ambiental

Calderas Dureza ppm 3 5 0

Asegurar 

funcionamiento 

adecuado del 

sistema electrico y 

de control.

Calderas pH - 11 11,5 10,5

Controlar la presión 

del sistema cuando 

realice estos 

cambios

Calderas
Alcalinidad 

P
ppm 250 400 100

Tener precaución con 

partes en 

movimiento.

Calderas
Alcalinidad 

M
ppm 600 1000 250

Calderas Sulfitos ppm 35 40 30

Calderas

Sólidos 

totales 

disueltos

ppm 2500 3000 2000

Calderas Fosfatos ppm 70 80 60

Calderas Cloruros ppm 160 240 80

Calderas Purgas tiempo
8 Seg Cada 

Hora
cronómetro diaria No requiere

Coordinador 

mantenimiento
Mecánico 002

Detrminar el mejor 

tiempo de Purgas

Calderas
Presión de 

trabajo
PSI 120 150 100 Manómetro diaria 2 años Jefe Mantenimiento - Mecánico 002

Encontrar la menor 

presion posible de 

trabajo

Calderas

Temperatur

a agua 

alimentaci

ón

⁰ C 80 100 70 Termómetro diaria Anual Jefe Mantenimiento - Mecánico 002
Entre mas alta 

mejor

Calderas O₂ % 5 9 2 Anual -

Calderas SO₂ ppm 2 5 0 Anual -

Calderas Exceso aire % 25 40 20 Anual -

Calderas

Temperatur

a exterior 

aislamient

os

⁰ C 60 80 40
Cámara 

termográfica
Semestral No requiere Jefe Mantenimiento

Coordinador 

Mantenimiento

Calderas

Temperatur

a gases 

combustión

⁰ C 150 190 100 Termómetro diaria 2 años Jefe Mantenimiento

Compresor

es de 

Pistones

Presion psi 65 70 60 Manometro diaria Semestral
Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

Compresor

es de 

Tornillo

Presion de 

Baja
PSI 250 360 180 Manometro diaria Semestral

Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

Compresor

es de 

Tornillo

Presion de 

Aceite
psi 50 80 40 Manometro diaria Semestral

Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

Compresor

es de 

Tornillo

Temperatur

a de Aceite
⁰ C 50 80 35 Termometro diaria Semestral

Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

Motor 

compresor 

de tornillo

Amperaje A 270 384 192 Amperimetro Mensual Semestral
Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

El factor de carga 

no debe ser menor 

de 60% para que la 

eficiencia se 

conserve

Motor 

compresor 

de tornillo

Voltaje V 430 460 420 Voltimetro Mensual Semestral
Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

El factor de carga 

no debe ser menor 

de 60% para que la 

eficiencia se 

conserve

Motor 

compresor 

de tornillo

Potencia Kw 245 350 175 Vatimetro Mensual Semestral
Jefe de 

Mantenimiento
Mecan002

El factor de carga 

no debe ser menor 

de 60% para que la 

eficiencia se 

conserve

Bombas 

Strahman
Presion bar 7 Manometro

Jefe de 

Mantenimiento

Analizador de gases No requiere Jefe Mantenimiento Contratista 

Contratista reactivos químicos Quincenal No requiere
Coordinador 

mantenimiento
-

Anexo 19 Control operacional 


