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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo realizar el diagnóstico energético 
de la Clínica Chicamocha S.A. para establecer una base que facilite la 
estructuración de un Sistema de Gestión de Energía (SGE) en el futuro. Para lograr 
este fin, se desarrollaron una serie de actividades basadas en la etapa de 
planeación de la norma ISO 50001. 
 
Para la clínica es importante que los proyectos que se ejecuten tengan un respaldo 
organizacional. Por tal motivo, a pesar de que en el alcance inicial del proyecto no 
estaba incluido este proceso, se plantearon y desarrollaron los requerimientos 
organizacionales exigidos por el estándar ISO 50001: El análisis de brechas, el acta 
de compromiso, establecimiento de política energética y definición de los 
responsables de implementación. 
 
Una vez finalizado lo anterior, se realizó un diagnóstico energético en el cual se 
inventariaron todos los aparatos que consumen energía eléctrica en la torre A y se 
clasificó la información obtenida en cinco (5) categorías: iluminación, equipos 
biomédicos, equipos utilitarios, aires acondicionados, y refrigeración. A partir de esta 
información, se caracterizó el consumo del edificio diferenciándolo según cada piso 
y categoría con el fin de identificar los servicios que tienen mayor demanda 
energética. Posteriormente, se estableció la línea base de energía en la cual se 
describe el comportamiento que ha tenido la clínica en el transcurso de los últimos 
dos años en términos de energía mensual consumida (kWh/mes) y del Indicador de 
Desempeño Energético de la institución (kWh/cama/día).  
 
Como complemento al análisis técnico, se planteó un protocolo de mediciones en el 
cual se especifican la metodología para reducir el margen de error del diagnóstico 
realizado por los autores que, por razones de tiempo, no pudo ser llevado a 
cabalidad y se propone como un trabajo futuro. Además, se analizaron los hábitos 
de consumo de energía del personal de cada área. Esto permitió conocer las 
falencias del comportamiento de los trabajadores y evaluar la efectividad que ha 
tenido el programa de “Uso Eficiente y Ahorro de Agua y Energía” dentro del 
Sistema de Gestión Ambiental implementado en la clínica.  
 
En los resultados obtenidos se estableció que el Aire Acondicionado es el servicio 
que representa la mayor demanda energética de la torre. Por ello, se propuso una 
metodología para evaluar la eficiencia de los aires acondicionados a través de un 
estudio piloto sobre las cargas térmicas y los aparatos del cuarto piso (área 
administrativa). Asimismo, se expusieron las alternativas de ahorro de energía que 
suelen utilizarse en los Sistemas de Gestión de la Energía. 
 
  



1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los hospitales son organizaciones especialmente importantes para el 
funcionamiento de la sociedad debido a que son las responsables de gestionar un 
derecho fundamental: la salud. Su funcionamiento requiere una compleja 
planificación para la permanente actualización, expansión y mantenimiento de las 
instalaciones, procesos vitales para que la clínica pueda prestar un servicio eficiente 
y de alta calidad. Día a día, estas instituciones encaran nuevos desafíos médicos y 
tecnológicos mientras prestan un sinnúmero de servicios, a la vez que reciben las 
exigencias de la población para la mejora en la eficiencia y agilidad. 
 
Uno de los factores que más influyen en los hospitales es el consumo de energía; 
no únicamente por estar operativos las 24 horas de día y los 365 días del año, sino 
también por la necesidad de contar con buena disponibilidad en el suministro para 
el funcionamiento de los equipos médicos especializados, el control de 
enfermedades y los requisitos de calidad de aire y climatización. Debido a esto, los 
costos asociados a la energía de estas instalaciones son significativos, hecho por 
el cual la eficiencia energética se ha convertido en un tema para tener en cuenta 
con el fin de reducir las necesidades energéticas sin disminuir la calidad de los 
servicios o el confort. 
 
La eficiencia energética abarca dos factores: la reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) y el uso racional de la energía. Actualmente, esta última 
se ha convertido en una prioridad global debido al enorme potencial de mejora que 
existe en todas las etapas del ciclo de vida de la energía. Los países industrializados 
se han convertido en el ejemplo a seguir y han marcado el camino estableciendo 
diferentes planes, leyes e incentivos en torno a una gestión sostenible de los 
recursos energéticos, sin que por ello se vea afectada la calidad de vida. 
 
La gestión energética es una práctica que busca optimizar el uso de la energía a 
partir de la disminución del consumo en los procesos de producción, mejorando la 
eficiencia energética de una organización. La herramienta fundamental para el 
desarrollo de este ejercicio es la implementación de un Sistema de Gestión de la 
Energía (SGE). El objetivo de este sistema es establecer indicadores de referencia, 
identificar usos significativos de la energía y proponer alternativas de ahorro para 
alcanzar metas de eficiencia sin alterar la calidad en la producción ni los niveles de 
confort del personal y los clientes. 
 
Para el diseño de un Sistema de Gestión Energética, en Colombia se adoptó la 
Norma Internacional NTC-ISO 50001, que define los requisitos de un SGE dentro 
del contexto del ciclo de mejora continua PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) 
propio de las normas ISO. Para el desarrollo de estos planes, es necesario realizar 
una revisión energética de la organización en la que se determinen indicadores de 
desempeño, así como una referencia cuantitativa que proporcione la base de 
comparación energética (líneas base) de acuerdo con la política energética de la 
compañía. 



En el presente trabajo se desarrollará únicamente el diagnóstico energético de la 
torre A de la sede Rosita de la Clínica Chicamocha S.A., debido a la extensión de 
las instalaciones de la clínica, hecho que imposibilita la correcta ejecución del 
proyecto en toda la sede. Por otra parte, se establecieron protocolos de medición 
para la construcción de la línea base de energía que permita la implementación de 
un SGE en el futuro. 
 
Este documento está estructurado en 13 secciones y un conjunto de anexos. En los 
primeros 3 capítulos encuentra la presentación de la tesis de grado (introducción, la 
justificación y los objetivos). En el capítulo se justifica el alcance seleccionado para 
el desarrollo del trabajo. En los capítulos 5 y 6 se plantea el fundamento teórico y 
contextual, junto a los antecedentes nacionales e internacionales que sirvieron 
como base para la ejecución del proyecto. Las cinco secciones siguientes (7, 8, 9, 
10 y 11) presentan el desarrollo del proyecto, que incluye los requerimientos 
organizacionales del mismo, junto al diagnóstico energético de la torre, un análisis 
de las prácticas relacionadas con el consumo de energía y una propuesta 
metodológica para la evaluación de los sistemas de aire acondicionado. Finalmente, 
en las dos últimas secciones se muestran las conclusiones y recomendaciones que 
se obtuvieron en el proyecto. 

  



2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El sector terciario comprende el conjunto de actividades relacionadas con la 
prestación de servicios a la población. Se caracteriza por ser muy variado en el que 
se incluye cualquier actividad que no produzca bienes materiales. Los principales 
servicios que comprenden este sector son: comercio, transporte, finanzas, turismo, 
educación, recreación y salud. 
 
Hoy en día, los servicios han ido creciendo en importancia hasta convertirse en el 
sector económico predominante. La creciente demanda en el sector ha generado 
que las empresas prestadoras de servicios busquen alternativas para ser más 
competitivas a través de la reducción de costos y políticas ambientales que generan 
reconocimiento como organizaciones amigables con el ambiente, entre otros. Una 
de las opciones menos conocidas, pero que ofrece directrices favorables para el 
mejoramiento del desempeño de la compañía es la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía. 
 
La Clínica Chicamocha S.A se caracteriza por trabajar en un marco de desarrollo 
sostenible y responsabilidad social, llegando a obtener distintos reconocimientos y 
premios relacionados con estos temas. En este contexto, se destaca el compromiso 
de la clínica con la implementación de programas para el uso de tecnologías más 
limpias, el fomento de una cultura respetuosa con el ambiente y el cumplimiento de 
las normativas ambientales. El objetivo principal de estas estrategias es disminuir el 
impacto ambiental de la clínica a través del uso eficiente de los recursos 
 
Sin embargo, la organización, siguiendo estos lineamientos, ha mostrado el interés 
de ir más allá y desarrollar planes para la gestión eficiente de la energía. Para esto, 
es necesario establecer pautas que permitan la construcción de líneas base de 
consumo y potenciales de ahorro. En este orden de ideas, la realización de un 
diagnóstico energético de la Clínica Chicamocha S.A resulta el primer paso para el 
diseño futuro de un Sistema de Gestión de la Energía. 
 
 
 
  



3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el diagnóstico energético de la Clínica Chicamocha S.A. para establecer 
una base que facilite la estructuración de un Sistema de Gestión de Energía en el 
futuro. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar las áreas de trabajo de la Clínica Chicamocha y los usos significativos de 
energía en las instalaciones. 
 
Caracterizar el consumo de energía de la Clínica Chicamocha S.A según las áreas 
identificadas. 
 
Diseñar un protocolo de mediciones periódicas para la construcción de la línea base 
de consumos energéticos. 
  



4. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
Esta sección muestra el contexto en el que estuvo basada la selección del alcance 
del proyecto. Se partió de la identificación de los servicios públicos con los que 
cuenta la institución y las áreas donde se consumen. Con esta información, se 
analizaron las condiciones para la ejecución del proyecto y se definió el alcance 
 
 
4.1. SERVICIOS DE LA CLÍNICA 
 
4.1.1. Servicios públicos en la institución. 
 
La Clínica Chicamocha S.A cuenta con los siguientes servicios públicos: 
 
- Agua potable: Este servicio es captado de la red pública de abastecimiento de 

Bucaramanga, operado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. En la 
organización no se hace diferenciación del consumo de agua según el área o la 
actividad. Sin embargo, existe un indicador relacionado con este servicio dentro 
del Sistema de Gestión Ambiental (m3/cama/día). Su relación con el consumo 
de energía se debe al uso de las bombas hidráulicas y al calentador. 

- Energía eléctrica: Es suministrado por la comercializadora EMGESA S.A. E.S.P. 
y sus registros se diferencian para cada torre. Dentro del SGA se maneja un 
apartado para este servicio en el que se establecen dos indicadores: kWh/mes 
y kWh/cama/día. 

- Gas Natural: El servicio de gas es suministrado por GASORIENTE S.A. E.S.P. 
La clínica cuenta con registros mensuales del consumo que se ha generado por 
este. No existe ningún indicador en el SGA relacionado con gas natural debido 
a la poca demanda. Este recurso energético se utiliza en el área de cocina y en 
el calentador de agua. 

 
4.1.2. Relación de servicios energéticos por piso. 
 
Para tener un panorama general de la clínica sobre el consumo de servicios 
públicos, es necesario establecer una base que permita identificar las distintas 
fuentes de consumo energético. Las fuentes que ha identificado la institución, y que 
serán utilizadas para construir la base, son: Iluminación, Corriente Eléctrica, Aire 
Acondicionado, Agua, Agua Caliente, Televisores, Equipos Biomédicos, Camas, 
Computadores y Neveras. 
 
En las siguientes tablas se muestran las fuentes de consumo diferenciadas para 
cada área y piso tanto de la torre A (Tabla 1) como de la B (Tabla 2).  



Tabla 1. Fuentes de consumo energético en la torre A. 
 

Piso Área Iluminación Agua 
Corriente 
Eléctrica 

Aire 
Acond. 

Agua 
caliente 

Televisores 
Equipos 
Biomed. 

Camas  Computadores Neveras  

1 

Entrada de 
empleados 

x                   

Esterilización x x x x     x   x x 

UCI Adultos x x x x x   x x x x 

Laboratorio x x x x     x   x x 

2 

SIAN x x x   x         x 

Auditoría x   x x         x   

Farmacia x x x x         x x 

Vacunación x x x x         x x 

Hospitalización 
Materno-infantil 

x x x   x x x x x x 

3 

Lactario x x x x           x 

Sala de Partos x x x x x x x x x x 

Pediatria x x x   x x x x x x 

UCI Neonatal x x x x     x x x   

4 
Área 

administrativa 
x x x x   x     x x 

Fuente: Adaptado del Sistema de Gestión Ambiental. 



Tabla 2. Fuentes de consumo energético en la torre B. 
 

Piso Área Iluminación Agua 
Corriente 
Eléctrica 

Aire 
Acond. 

Agua 
caliente 

Televisores 
Equipos 
Biomed. 

Camas  Computadores Neveras  

Sotano 1 

Oficina de 
mantenimiento  

x   x x         x   

Cuarto central 
de residuos 
ordinarios y 
peligrosos 

x x               x 

Sala 
transitoria 

x     x             

Sotano 2 

Oficina de 
ingenieria 
biomedica 

x   x x         x   

Oficina de 
servicios 
generales 

x   x               

Ropería x   x               

Cuarto central 
de reciclaje 

x x                 

1 

Admisiones x   x           x   

Urgencias x x x x     x x x   

2 Cirugia x x x x     x x x x 



Tabla 2. (Continuación) 
 

Piso Área Iluminación Agua 
Corriente 
Eléctrica 

Aire 
Acond. 

Agua 
caliente 

Televisores 
Equipos 
Biomed. 

Camas  Computadores Neveras  

3 

Imágenes 
diagnosticas 

(Rx) 
x x x x     x   x   

TAC   x x x x     x   x   

Endoscopia x x x x     x   x   

Ecografías x x x x     x   x   

4 Hospitalización x x x   x x x x x x 

5 
Hospitalización 

VIP 
x x x x x x x x x x 

6 
Maternidad - 

Hospitalización 
x x x     x x x x x 

7 

Hospitalización  x x x   x x x x x x 

UCI adultos x x x x     x x x   

8 
Instituto del 

corazón 
                    

9 Hospitalización x x x   x x x x x x 

10 Facturación x x x x         x   

Fuente. Adaptado del Sistema de Gestión Ambiental.



4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
 
Una vez determinadas las fuentes de consumo de electricidad y gas natural en la 
sección anterior, se debe establecer el alcance del proyecto teniendo en cuenta los 
siguientes factores:  
- Tiempo de ejecución del proyecto: Se cuentan con 4 meses desde inicios de 

enero hasta finales de abril del 2018. 
- Disponibilidad del personal: A pesar de que cuentan con la disposición para 

colaborar con el acompañamiento del proyecto y la gestión de permisos, los 
trabajadores tienen que atender las labores propias de su cargo. Este hecho 
puede generar dificultades en el proceso de recopilación de datos. 

- Tamaño de la clínica: La torre A consta de 4 pisos y 13 áreas de trabajo, mientras 
que la torre B cuenta con 12 pisos (incluidos los dos sótanos) y 22 áreas. Si se 
unifican las dos torres, la clínica maneja 35 área de trabajo diferentes.  

 
A partir de este contexto se decidió ejecutar el proyecto solamente en la torre A con 
la finalidad de realizar un diagnóstico preliminar completo y de calidad que cumpla 
con todas las pautas necesarias para que sirva como base de un Sistema de 
Gestión de la Energía. 
 
Para el servicio de agua caliente, la clínica cuenta con un único calentador ubicado 
en la torre B, el cual opera con gas natural. Sin embargo, no existe una 
diferenciación entre el consumo de agua caliente por torre, por lo que no se puede 
establecer una base para la torre A. Debido a esto, la demanda de gas natural no 
será tenido en cuenta dentro del diagnóstico energético. 
 
 
 
  



 
5. ANTECEDENTES 

 
 
5.1. A NIVEL NACIONAL 
 
En Colombia, la creación del programa de uso de tecnologías limpias y eficiencia 
energética impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve la 
competitividad del sector hospitalario [1]. Dicho proyecto busca reducir 
simultáneamente los consumos energéticos y las emisiones de GEI, así como 
ofrecer un esquema de financiación adecuado al usuario que decida implementarlo. 
 
El hospital que quiera implementar este proyecto recibirá por parte del banco de 
desarrollo Bancóldex un préstamo de 10 millones de dólares, financiados con 
recursos del Fondo de Tecnología Limpia (CTF) y adicionalmente una donación de 
cooperación técnica financiado por CTF de unos 750.000 dólares. 
 
En Bogotá, la Alcaldía Mayor expidió el Decreto 456 de 2008 [2], mediante el cual 
se reformó el plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital en aras de obligar a las 
entidades públicas a realizar un plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA. El 
propósito de dicha modificación fue integrar en su estrategia de desarrollo un 
programa de uso eficiente de energía en miras de alcanzar los objetivos de 
ecoeficiencia del Distrito Capital, consignados en el Decreto 456.  
 
En el periodo de 2008 a 2010, se realizó un estudio en la red distrital publica de 
hospitales, conformado por 21 hospitales y se pudo concluir que las clínicas del 
Tunal tercer nivel, Suba segundo nivel y Nazareth primer nivel, mostraron 
disminuciones significativas de consumos energéticos de hasta un cincuenta (50) 
por ciento, este porcentaje indica que los programas de eficiencia energética que 
implementaron dieron buenos resultados, información dada por la Secretaria 
Distrital de Ambiente (SDA) [3]. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional de Santander [4] estableció como meta de 
mediano plazo 2020-2024 realizar auditorías energéticas para el uso eficiente de 
energías en edificaciones públicas, siendo indicador el número de entidades 
públicas con planes y programas de reducción de energía. 
 
A continuación, se muestra casos de hospitales colombianos que han ido aplicando 
el sistema de gestión energética: 
 
5.1.1. Hospital Santa Clara E.S.E, Bogotá. 
 
El hospital realizó un proyecto investigativo de mejoramiento energético, el cual 
estudio las diversas alternativas y propuestas que se podrían implementar en el 
Hospital Santa Clara E.S.E [5].  
 



Los resultados del diagnóstico sirvieron para identificar los grandes potenciales de 
ahorro energético y establecieron los criterios para la adquisición de nuevos 
equipos, asimismo, determinaron los impactos ambientales generados por el uso de 
la energía; las actividades que presentaron mayor impacto fueron el uso de equipos 
eléctricos las veinticuatro horas y la iluminación permanente de áreas. Este estudio 
a su vez sirve de guía para otros hospitales, puesto que ayuda en la implementación 
de un sistema de gestión de la energía en la etapa de mejoramiento continuo.  
 
5.1.2. Clínica Nuestra Señora del Rosario, Cali.  
 
El hospital realizó un diagnóstico de los principales sistemas de consumo de 
energía. Esta revisión se hizo con el fin de describir mejor sus procesos energéticos 
y el de definir una estrategia para el uso racional. Para poder desarrollar este estudio 
se tuvo en cuenta la norma NTC-ISO 50001, la cual establece los procesos y 
procedimientos en las diferentes etapas de eficiencia energética. Según el autor [6], 
la metodología y estrategia planteadas podrán implementarse fácilmente a futuro. 
 
 
5.2. A NIVEL INTERNACIONAL 
 
En diferentes partes del mundo se han construido hospitales que buscan ser 
eficientes energéticamente, permitiendo con ello el reducir costes, con lo cual 
contribuye a una mejor gestión económica del centro hospitalario y un mayor 
cuidado del medio ambiente, entre ellos se encuentran: 
 
5.2.1. Hospital Sant Joan de Reus, España.  
 
Complejo diseñado para disminuir el consumo de energía hasta un treinta y cinco 
(35) por ciento respecto al consumo medio de un hospital, además optimiza el 
funcionamiento de las instalaciones y los costes de conducción y mantenimiento.  
 
Entre sus sistemas constructivos sostenibles destacan, la inclusión de grandes 
zonas verdes en las cubiertas del edificio de tal forma que añade un nuevo concepto 
de naturalización urbana al hospital, la energía solar fotovoltaica en la fachada 
principal, el sistema de redes separativas de aguas pluviales/negras, free-cooling-
recuperación de la energía del aire de extracción y por último un falso techo radiante 
frío/calor en las habitaciones de internación. Otra modificación importante, fue la 
instalación de bombas de calor, en vez de calderas de calefacción, debido a la 
elevada producción de frío que requiere un centro hospitalario [7].  
 
5.2.2. Hospital Universitario Reina Sofia, España. 
 
De acuerdo con el marco legislativo en materia energética y ambiental, se realizó 
un análisis de la situación inicial del hospital, teniendo en cuenta la situación de las 
instalaciones y su crecimiento en un futuro. El propósito de dicho análisis consistió 
en la creación de un modelo de gestión energética que abarcara la construcción y 
mejora de las instalaciones de producción y distribución, el mantenimiento de las 



instalaciones receptoras, plan de ahorro y optimización, así como la adaptación de 
nuevos sistemas de energías renovables y un suministro de energía térmica a 
contador [5].  
 
La empresa encargada de adaptar en el hospital el sistema de energía solar 
gestiono los recursos energéticos convencionales de manera óptima generando con 
ello una reducción en los costos de servicios de luz, asimismo, para ofrecer a los 
ciudadanos un servicio más fiable se aprovechó la energía de la misma instalación.  
 
Hoy en día, el Hospital Reina Sofia está ahorrando un ocho (8) por ciento de 
electricidad y un seis (6) por ciento de gas a través de un proyecto de gestión 
energética, además de producir 2.000 MWh al año de energía solar térmica y 700Tn 
al año de ahorro en emisiones de CO2. 
 
5.2.3. Hospital General de Kingston, Canadá.  
 
En la auditoría energética realizada en 1998, se pudo establecer alrededor de 35 
áreas diferentes en las cuales se podrían realizar mejoras de ahorro que no podían 
ser ignoradas. Al ser acciones rentables y con ahorros potenciales de US$ 200,000 
por año, para un costo capital inicial de US$ 1 millón y con un retorno de inversión 
de solo 5 años, decidieron implementar las medidas propuestas en el estudio.  
 
El consejero delegado del KGH, Dr. Peter Glynn, afirmó que a partir de la iniciativa 
de eficiencia energética han podido gastar menos energía. Con lo cual el dinero que 
se han ahorrado lo han podido utilizar para el cuidado de los pacientes y programas 
clínicos, causando una situación de ganar-ganar para el ambiente y para los 
pacientes [8]. 
 
5.2.4. Hospital Universitario de Palma, España.  
 
Al iniciar el proyecto, el hospital contaba con equipos obsoletos e ineficientes, por 
ello la capacidad de producción era insuficiente para garantizar la calidad del 
servicio asistencial ante averías, asimismo su elevado costo de explotación 
(mantenimiento y energía primaria), frecuentes paradas y riesgo inherente al 
funcionamiento, producía grandes pérdidas monetarias [9]. 
 
Por tal motivo, teniendo en cuenta el análisis inicial, decidieron que los grandes 
cambios que se debían llevar a cabo era en diferentes equipos del complejo como, 
las viejas calderas siendo estas reemplazadas por dos nuevas calderas con 
quemador de gas natural, los dos depósitos enterrados de Gasoil se retiraron y se 
mestizó un tercero, las enfriadoras que estaban fuera de servicio se eliminaron y las 
tres torres de refrigeración asociadas, por último, se instalaron tres nuevas 
enfriadoras de alta eficiencia. El proyecto logró disminuir las emisiones que se 
generaban al ambiente, producir ahorros energéticos, y reducir riesgos de 
contaminación bacterial. 
 
 



 
5.2.5. Hospital de la Universidad Nacional Cheng Kung, Taiwán.  
 
Teniendo como objetivo el de disminuir el creciente gasto energético y de reducir 
los costos generales, el hospital implemento un sistema de gestión y ahorro 
energético. Este sistema de gestión energético está conformado por el vicedirector 
administrativo y los ejecutivos de alto rango siendo su tarea principal la de 
implementar adecuadamente el sistema; otra parte fundamental del equipo son las 
personas de mantenimiento e ingeniería, los cuales se reúnen cada mes para 
discutir el avance alcanzado, idear políticas para el ahorro energético, y publicar los 
resultados del consumo energético.  
 
Debido a que en la actualidad la estrategia de ahorro energética no es tan sólida y 
eficaz, se han implementado medidas en el sistema de gestión energética y de 
climatización a fin de regular la carga energética del edificio y de la residencia del 
personal [10].  
 

  



6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1. MARCO TEÓRICO 
 
6.1.1. Los hospitales. 
 
Los hospitales son proyectos de alta complejidad debido a que son construcciones 
en las que se agrupan una gran variedad de servicios que deben operar durante 
todo el año: hospitalización, administración, sector ambulatorio, parqueaderos, 
áreas comerciales, zonas de instrumentación biomédica y algunos servicios 
industriales. En la Figura 1 se puede observar un esquema que agrupa los distintos 
servicios que normalmente se incluyen en un hospital. 
 
En la fase de planeación de un centro médico es necesario recolectar información 
relacionada con las preferencias y necesidades de este, tanto de tipo funcional 
como económico. Desde este punto se deben considerar distintos factores que 
inciden en el diseño de la clínica: El terreno sobre el que se desarrollará el proyecto, 
la estructura y materiales idóneos, los equipos necesarios para dotar al edificio del 
confort necesario y las funcionalidades establecidas; además de ajustar la 
construcción a las normativas sobre edificación, servicios, seguridad y energía [11].  
 

Figura 1. Esquema representativo de las áreas operativa de un hospital. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Durante la operación de una clínica intervienen una gran cantidad de personas: 
pacientes externos, pacientes hospitalizados, trabajadores sanitarios, visitantes, 
personal administrativo, personal médico, entre otros. Por esta razón, es necesario 
realizar una exitosa distribución de las áreas operativas (hospitalización, 
laboratorios, urgencias, bloque quirúrgico, mantenimiento, cocina, etc.) que asegure 
el buen funcionamiento de todo el centro [12].  
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a. Funcionamiento de un hospital. 
 
Los hospitales interactúan energéticamente con su entorno de forma constante, 
recibiendo, cediendo o acumulando energía en su interior, de la misma forma en 
que lo hace cualquier edificio. El tamaño de la construcción, la orientación, las 
características topográficas del lugar, los materiales, la fachada, los aislamientos y 
las ventanas son factores clave que tienen consecuencias directas sobre los 
parámetros necesarios para la climatización y consumo de energía del edificio [13].  
 
Para poder abarcar los temas relacionados con la energía de un hospital es 
necesario conocer a fondo las características físicas del edificio junto su 
comportamiento. La funcionalidad de los centros hospitalarios se define 
caracterizando las actividades que se realizan y las secciones que las comprenden 
(Figura 2) con el fin de determinar cómo se da el consumo de energía en cada una 
de estas. López Cristiá [14] plantea una división de las áreas hospitalarias, así: 
 
-  Área asistencial. 
 
También llamada Área de Hospitalización, comprende la sección del hospital en la 
que se realiza supervisión constante de enfermeras a pacientes en camas bajo un 
alto nivel de privacidad. Debido a las características de los pacientes que se tratan 
allí, es necesario tener fácil acceso y comunicación con las áreas de tratamiento. 
En esta zona, el mayor consumo de energía se da debido a iluminación, 
climatización y suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

 
-  Área de tratamiento. 
 
En esta área se agrupan las actividades de consulta externa, reanimación y el 
bloque quirúrgico. Es una zona con altas posibilidades de sufrir cambios 
tecnológicos y espaciales constantes debido a la alta velocidad con la que cambian 
las necesidades hospitalarias. Es considerado el órgano central del hospital y, 
debido a esto, necesita estar en comunicación con espacios como: el almacén, el 
banco de sangre y tejidos, la zona de diagnóstico, esterilización, farmacia, 
laboratorios y lavandería. 
 
Respecto al consumo de energía, esta área puede ser catalogada como crítica 
debido a los requerimientos de ventilación, humedad, temperatura y presión, 
dificultando el acceso a iluminación natural y haciendo más complejos los procesos 
de climatización. 
 
-  Áreas centrales. 
 
Aquí se concentran las áreas de apoyo: Laboratorios, radiología, farmacia, archivos, 
entre otros. El consumo energético de estas zonas se debe principalmente a 
iluminación, climatización, suministro de ACS y el uso de equipamiento médico 
especializado. 

 



-  Área administrativa. 
 
Se incluyen las actividades relacionadas con la administración del hospital. Se 
encuentran los departamentos de contabilidad y recursos humanos junto con la 
zona destinada a docencia e investigación. Sus necesidades energéticas no son tan 
elevadas en comparación con las otras áreas debido a que operan en un horario 
establecido y no necesitan el uso de equipamiento médico. 
 
-  Servicios generales. 
 
Aquí se agrupan locales técnicos, mantenimiento, lavandería, lencería, almacén y 
vestuarios. Algunos de estos servicios deben alejarse de las zonas críticas del 
hospital debido a que son fuente de ruido. Respecto al consumo energético, cada 
servicio tiene diferentes necesidades; se resalta la zona de lavandería como una 
fuente importante de consumo. 
 
-  Pasos y circulaciones. 
 
Su función es relacionar todas las áreas de forma en que puedan utilizarse de forma 
óptima por cualquier tipo de ocupante que las necesite. Las circulaciones deben 
diseñarse de tal forma en que los recorridos sean lo más cortos posibles y buscando 
evitar interferencias de personal con distintas funciones. Pueden agruparse en: 
Públicos (Pacientes externos y visitantes), Técnicos (Pacientes internos y personal 
técnico del centro), Servicio (Abastecen las diferentes áreas y evacúan residuos), y 
Emergencia (Rutas de evacuación). 
 

Figura 2. Esquema de relación entre áreas operativas de un hospital. 
 

 
Fuente: Extraído de López Cristiá [14] 



b. Consumo energético de los hospitales. 
 
-  Necesidades energéticas. 
 
Debido a las actividades que se desarrollan en los hospitales, estos deben cumplir 
con ciertas exigencias que permitan el correcto desarrollo de todos los procesos. 
Estos requerimientos se agrupan en tres ítems: Confort térmico, confort lumínico y 
confort acústico. 
 
El primero de estos requerimientos a definir es el Confort Térmico, definido por la 
ISO [15] como las condiciones de temperatura, velocidad del aire y humedad que 
ofrezcan satisfacción en referencia a alguna actividad que se desarrolla. El grado 
de afectación del ambiente se diferencia a nivel de servicio (debido a los altos 
estándares necesarios en zonas como quirófano, laboratorios o recuperación) y del 
visitante (quien hace uso de las instalaciones).  
 
Evaluar este Confort Térmico es complejo debido a que la sensación del visitante 
para considerar confortable un ambiente es muy subjetiva. Sin embargo, para los 
ocupantes debe considerarse que hay dos situaciones que deben satisfacerse al 
mismo tiempo: El del paciente que normalmente se encuentra en reposo casi 
absoluto y el del trabajador que realiza tareas que demandan actividad física 
constante y que requiere condiciones ambientales favorables para optimizar su 
rendimiento laboral 
 
El segundo factor para tener en cuenta en el funcionamiento de un hospital es el 
Confort Lumínico. La iluminación debe garantizar condiciones óptimas para la 
realización de tareas sanitarias y lograr un ambiente confortable para el paciente. 
Está demostrado, por ejemplo, que la iluminación adecuada afecta en el estado de 
ánimo de una persona y, por ende, puede resultar beneficioso para la recuperación  
[16].  
 
Según el Ministerio de Minas y Energía [17], el consumo en iluminación supone 
entre un 30 y un 40% respecto al consumo total de energía de las organizaciones 
pertenecientes al sector terciario de la economía, haciendo de gran importancia 
garantizar una iluminación eficiente capaz de mantener altos niveles de confort en 
todas las áreas operativas del hospital. Asimismo, es necesario tener en cuenta el 
tiempo anual requerido por cada actividad desarrollada en los espacios del hospital 
ya que algunas (como urgencias y la UCI) exigen uso permanente, mientras que 
otras zonas (como almacenes y oficinas) sólo operan entre 8 y 12 horas diarias. 
 
El último parámetro a necesario para el adecuado funcionamiento de una clínica es 
el Confort Acústico. Es necesario tenerlo en consideración a pesar de que involucra 
más a la etapa de diseño y no genera consumo de energía. Los pacientes de los 
hospitales necesitan el descanso adecuado, por lo que es necesario el correcto 
aislamiento acústico para evitar que se filtre ruido desde el pasillo y en sentido 
contrario. Según la norma ISO R-1996 UNE 74-022, los hospitales no deben superar 
los 25-35dB [14].  



-  Centros de Consumo de Energía. 
 
Para realizar un diagnóstico energético es necesario conocer la situación energética 
de los diferentes equipos y asociarlos a cada una de las áreas de trabajo en el 
hospital. Sin embargo, previamente debe realizarse otra clasificación en la que se 
agrupen cada uno de los usos finales según el tipo de energía que utiliza y el servicio 
al que se asocia. En la Figura 3 se observa una categorización propuesta por la 
Unidad de Planeación Minero-Energética que será utilizada como base para el 
desarrollo del presente trabajo. 
 

Figura 3. Centros de consumo de un hospital según tipo de energía y servicio. 
 

 
Fuente. Adaptado de UPME [18] 

 
En Colombia, el Ministerio de Minas y Energía junto con la Unidad de Planeación 
Minero-Energética publicaron la distribución típica de consumo de energía para el 
sector terciario de la economía. Este sector, que incluye a los centros hospitalarios, 
se caracteriza porque su principal consumo de electricidad se debe a iluminación y 
acondicionamiento de aire. El consumo referente a refrigeración, fuerza motriz, 
equipos y calor completa los usos normales de la energía del sector. En la Gráfica 
1 se puede encontrar la distribución completa para Colombia. Cabe resaltar que la 
matriz energética real de cada instalación depende de los servicios que ofrezca y 
esta gráfica debe ser tomada únicamente como una base investigativa. 
 



Gráfica 1. Distribución del uso de la electricidad en el sector terciario. 
 

 
Fuente. Ministerio de Minas y Energía [17] 

 
-  Indicadores. 
 
La mejor forma de evaluar el desempeño energético es a través de la aplicación de 
indicadores de gestión energética. Estos indicadores son definidos como la relación 
que existe entre el consumo de energía y ciertas variables relacionadas con la 
actividad de la organización. Estas herramientas permiten medir y plantear objetivos 
relacionados con eficiencia energética. [19] 
 
La correcta gestión de la energía implica la constante revisión de los indicadores 
energéticos, cuyas características permiten también identificar puntos críticos de 
consumo junto con sus respectivos causantes. En un hospital, el indicador más 
utilizado es el consumo energético por paciente o cama hospitalaria; sin embargo, 
también existen otros que pueden ser utilizados. Arque [20] y la ISO [19] definen 
distintos indicadores que permiten la evaluación energética de un centro hospitalario 
y que han sido aplicados para Sistemas de Gestión de la Energía. Estos indicadores 
son enumerados en la Tabla 3. 
 
Debido a la información que se necesita para la elaboración de estos indicadores, 
es preciso conocer varios aspectos de las instalaciones y su funcionamiento. Los 
factores por analizar son: tamaño del hospital (superficie y número de camas), 
ubicación, servicios médicos ofrecidos, servicios generales (cocina, lavandería, 
etc.), y los recursos energéticos que utiliza. 
 



Tabla 3.Indicadores de Gestión Energética en un Hospital. 
 

Nombre del Indicador Descripción 

Consumo energético anual 
Mide la cantidad de energía consumida en 
un año en la edificación. La unidad 
utilizada es kWh/año. 

Costo de la energía eléctrica anual 
Dinero gastado debido al consumo de 
energía. La unidad utilizada es $/año. 

Ahorro anual de energía 
Es el porcentaje de ahorro obtenido de 
comparar el consumo del presente año 
con el del año anterior. 

Consumo de energía por sector 
Permite establecer patrones de consumo 
de cada una de las áreas operativas del 
hospital. La unidad utilizada es kWh/año. 

Energía consumida por cama 
Evalúa la relación existente entre el 
consumo de energía y las habitaciones-
día. La unidad utilizada es kWh/cama/día. 

Energía consumida por paciente 

Evalúa la relación existente entre el 
consumo de energía y los pacientes 
atendidos por día. La unidad utilizada es 
kWh/paciente/día. 

Energía consumida por área 
Correlaciona el consumo de energía con 
respecto al área construida del hospital. La 
unidad utilizada es kWh/m2. 

Costo de la energía térmica 

Define el costo debido a cada unidad de 
energía térmica utilizada en los procesos 
del hospital, como la producción de agua 
caliente y vapor. La unidad utilizada es 
$/BTU. 

Fuente. Adaptación de Arque [20] e ISO [19]. 
 
6.1.2. Gestión de la energía. 
 
La gestión de la energía se define como la administración estructurada de los 
recursos con el fin de lograr un uso eficiente de la energía desde los sistemas de 
suministro hasta los usos finales. Los objetivos de esta gestión varían según el tipo 
de organización: Las empresas privadas suelen orientarse a la maximización de 
beneficios y mejora de competitividad, mientras que el sector público normalmente 
busca la minimización de costos. Es importante resaltar que la meta principal de la 



gestión energética es lograr un uso racional de la energía, que permita reducir su 
consumo sin sacrificar comodidad, productividad o calidad. [21] 
 
En este orden de ideas, la gestión energética es un activo de vital importancia para 
abordar los problemas energéticos de la actualidad y reducir el consumo de los 
recursos. Capehart, Tuner y Kennedy [22] establecen que la cantidad ahorrada de 
energía a través de gestión de la energía es la fuente más económica de energía 
“nueva”. Sin embargo, esta no solo permite aliviar cargas económicas, sino también 
genera beneficios medioambientales y proporciona tiempo para desarrollar nuevas 
fuentes de energía. 
 
Idealmente, la administración de la energía debería ser un área tenida en cuenta 
por todas las empresas. Sin embargo, el enfoque gerencial demandado por esta 
actividad implica una colaboración integral de todas las demás áreas de una 
organización que permita establecer planes pertinentes, medibles y realizables. 
Estos planes, llamados Sistemas de Gestión de la Energía, utilizan la metodología 
de mejora continua para programas energéticos que contribuyan a ahorro de 
energía significativo y perdurable; estos sistemas serán explicados con más 
profundidad en el siguiente apartado. 
 
a. Sistema de Gestión de la Energía. 
 
Un Sistema de Gestión de la Energía (SGE) es un conjunto de procedimientos 
estructurados mediante la integración de múltiples componentes administrativos y 
productivos, que busca la mejora continua del desempeño energético de una 
organización. Debido a esta integración, la efectividad de un SGE depende del 
compromiso de todos los entes involucrados en la administración de la energía, 
además del compromiso de la alta gerencia para realizar los cambios necesarios 
para facilitar las mejoras pertinentes y la reducción de costos.  
 
La función principal de los SGE es plantear protocolos que permitan asociar las 
actividades de la empresa y el comportamiento de los empleados con el Uso 
Racional y Eficiente de la Energía (URE). La Ley 697 expedida por el Congreso de 
la República en el año 2001 [23] define al URE como el “aprovechamiento óptimo 
de la energía en todas y cada una de las cadenas energéticas, desde la selección 
de la fuente energética, su producción, transformación, transporte, distribución, y 
consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada 
una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible”.  

 
Como se puede observar, la relación entre un SGE efectivo y el URE es directa ya 
que este concepto abarca la totalidad de la cadena productiva e implica uno de los 
factores más importantes en el desarrollo de un mercado energético sostenible: los 
costos asociados al manejo y mitigación de impactos ambientales. 
  
Un SGE permite a una empresa alcanzar compromisos políticos, económicos y 
productivos, a la vez que genera una estructura necesaria para mejorar su 
desempeño energético. La Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía 



de México [24] establece a una serie de beneficios que aporta la implementación de 
un Sistema de Gestión de la Energía: 

 
- “Ayuda a identificar, priorizar y seleccionar las acciones para la mejora del 

desempeño energético, con base en su potencial de ahorro y el nivel de inversión 
requerido. 

- Reduce costos al aprovechar al máximo los recursos energéticos.  

- Impulsa la productividad y el crecimiento (mayor aprovechamiento, menor 
desperdicio). 

- Promueve las mejores prácticas de gestión energética.  

- Asegura la confianza y calidad de la información que se utiliza para la toma de 
decisiones.  

- Facilita la integración de sistemas de gestión ya existentes.  

- Desarrolla capacidades en la organización.  

- Genera una cultura organizacional orientada a la gestión de la energía”. 
 

La metodología aceptada internacionalmente para la implementación de estos 
sistemas de gestión es el ciclo Deming, también conocido como PHVA (Planear-
Hacer-Verificar-Actuar). Esta metodología consiste en el desarrollo de un ciclo 
continuo que permite que una organización mejore de forma integral en todos los 
aspectos referentes a cierto tema, en el caso de un SGE, la energía.  
 
A través del ciclo PHVA la empresa establece objetivos, técnicas para alcanzarlos 
e Indicadores de Desempeño Energético (IDE) que permiten la verificación de estos. 
Posteriormente, se realizan las actividades a partir de los procedimientos 
establecidos y conforme a los requisitos de las normas técnicas establecidas, 
monitoreando la calidad de sus productos y el desempeño de sus procesos. 
Finalmente, se debe realizar la evaluación del cumplimiento de los objetivos y 
establecer nuevas metas que permitan asegurar el mejoramiento continuo del 
sistema de gestión. En la Figura 4 se puede encontrar una serie de pasos 
propuestos para el diseño e implementación de un SGE a partir de la metodología 
PHVA según la norma ISO 50001. 
 
b. Normativa para Hospitales. 
 
Existen diferentes sistemas de evaluación y certificación ambiental, tanto nacionales 
como internacionales, que se apoyan en la gestión de la energía para sus 
acreditaciones. Algunas son de carácter voluntario mientras que otras son de 
carácter normativo. El objetivo general de estos programas de certificación es 
ayudar a establecer estrategias de mejora en las edificaciones a partir de una 
valoración objetiva acerca de la sostenibilidad del edificio. En el presente documento 
se tratarán las siguientes normativas: ISO 50001, BREEAM®, LEED® y Energy 
Star. 
 



Figura 4. Etapas para la implementación de un SGE. 
 

 
Fuente. Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía [24]. 

 



-  ISO 50001. 
 
En 2011, la International Standard Organization (ISO) publicó una normativa 
internacional relacionada con la gestión eficiente de la energía. Esta norma fue 
emitida bajo el nombre de ISO 50001 y busca la reducción de costos operativos 
debido al uso de la energía a la vez que la disminución de gases de efecto 
invernadero y la mitigación de impactos ambientales. Esta norma es aplicable a todo 
tipo de organizaciones sin importar su tamaño, naturaleza (privada o pública) o sus 
condiciones culturales, sociales y geográficas [25]. 
 
La ISO 50001 especifica los requisitos de un Sistema de Gestión de la Energía, 
especificando que la organización debe desarrollar una política energética y 
establecer objetivos junto con sus respectivos planes de acción, teniendo en cuenta 
requisitos legales y un diagnóstico energético que especifique los usos significativos 
de energía en la organización. 

 
Figura 5. Interrelación de los elementos principales de un SGE. 

 

 
Fuente. Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía [24] 

 
Su idea es ayudar a implementar procesos efectivos para comprender el uso 
eficiente de la energía; asimismo, permite identificar las oportunidades para mejorar 
el rendimiento de esta. Algunos de los objetivos principales de esta norma se 
enuncian a continuación:  

- “Facilitar de una manera ágil y transparente la comunicación de los planes de 
gestión de la energía. 



- Promover las mejores prácticas para la gestión de energía y reforzar el buen 
desempeño de estas. 

- Asistir en la evaluación, implementación y priorización de nuevas tecnologías 
relacionadas con la eficiencia energética. 

- Proporcionar un modelo de trabajo para promover el uso racional de la energía 
a toda la organización, desde la alta dirección hasta el empleado de menor 
rango. 

- Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional tales como 
el relacionado con el medio ambiente, salud ocupacional, entre otros”. [26]. 

 
Para llevar a cabo la implementación de un SGE, la ISO 50001 se apoya en la 
metodología del ciclo Deming o PHVA, ya explicado anteriormente. En la  
Figura 5, se muestran los elementos esenciales de un SGE y su interrelación.   
 
-  BREEAM®. 
 

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Methodology) es una metodología de evaluación y certificación de sostenibilidad 
para edificios. La certificación es operada por el Building Research Establishment 
(BRE), una empresa británica dedicada a la investigación y asesoría en el sector de 
construcción. La importancia de esta certificación parte de que “fomenta una 
construcción más sostenible que repercute en beneficios económicos, ambientales 
y sociales para todas las personas vinculadas a la vida de un edificio” [27].  
 
Esta certificación evalúa los impactos generados en 10 categorías y asigna una 
puntuación final dependiendo de la importancia relativa de cada área de impacto. 
Las categorías se enumeran a continuación: 

- Energía: Mide la eficiencia energética a partir de históricos de consumo y la 
huella de carbono. Otorga hasta 21 puntos 

- Administración: Evalúa la política administrativa del sitio en todas sus etapas. 
Otorga hasta 10 puntos. 

- Salud y bienestar: Calidad del ambiente interior, ruido, luz, calidad del aire, etc. 
Otorga hasta 14 puntos. 

- Transporte: Mide la accesibilidad de la edificación a través del transporte público. 
Otorga hasta 14 puntos. 

- Agua: Evalúa el consumo eficiente de este recurso. Requiere seguimiento. 
Otorga hasta 6 puntos. 

- Materiales: Analiza los materiales utilizados en la construcción y los muebles del 
edificio. Otorga hasta 12 puntos. 

- Residuos: Premia el manejo adecuado de residuos durante la construcción y 
operación de la edificación. Otorga hasta 6 puntos. 



- Uso de suelo y Ecología: Este índice se relaciona con la mejora en el uso del 
suelo. Otorga hasta 10 puntos. 

- Contaminación: Sanciona el uso de GEI. Doce puntos posibles. 

- Innovación: Califica la implementación de diseños innovadores o políticas 
novedosas que no hagan parte de las otras áreas. Otorga hasta 10 puntos. 

 
La puntuación obtenida en estas categorías se multiplica por el Factor Ambiental 
que considera la importancia relativa de cada área evaluada; posteriormente, los 
puntos resultantes se suman y se calcula el nivel de certificación: Pass (30-44 
puntos), Good (45-54 puntos), Very Good (55-69 puntos), Excellent (70-85 puntos) 
y Outstanding (+85 puntos). BREEAM® particulariza los criterios de evaluación y 
certificación dependiendo del tipo de edificación que se esté valorando. Además, 
tiene en cuenta las distintas etapas del ciclo de vida de los edificios y posee 
esquemas de evaluación aplicables dependiendo si es un edificio ya ocupado o en 
construcción. 

 
-  LEED. 
 
La certificación LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design) es un 
estándar voluntario desarrollado por el Concejo de Edificios Verdes de Estados 
Unidos (USGBC, por sus siglas en inglés). El objetivo de esta certificación es 
promover el diseño, construcción y operación de “edificios verdes” a través de la 
evaluación del rendimiento ambiental de la edificación en todo su ciclo de vida 
(diseño, construcción, mantenimiento y demolición). En Colombia, la entidad 
encargada de la administración de esta certificación es el Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible (CCCS). 

 
Una edificación certificada con LEED® garantiza ahorro en el costo de la energía, 
menores emisiones de GEI y un ambiente saludable. El programa está basado en 
el diseño sostenible integrado y establece altos estándares relacionados con la 
salud humana y el ambiente, además de promover la planificación inteligente con 
evaluaciones relacionadas con el acceso al transporte y los servicios públicos. Las 
áreas más importantes que LEED® evalúa son: eficiencia energética, eficiencia en 
consumo de agua, calidad ambiental, emisiones de CO2 y manejo de recursos.  

 
La certificación del programa LEED® se otorga a partir de auditorías externas 
realizadas por expertos técnicos capacitados por CCCS [28]. La institución ofrece 
diferentes certificaciones dependiendo del tipo de edificación que se desee 
acreditar: 

- LEED BD+C: Edificaciones en proceso de construcción o de renovación. 

- LEED ID+C: Proyectos conformados diseño y construcción de interiores. 

- LEED O+M: Edificios que están realizando trabajos de mejora. 

- LEED ND: Proyectos de desarrollo de suelo o de renovación urbana. 

- LEED Homes: Viviendas unifamiliares y multifamiliares de hasta 6 pisos. 



 
En lo referente a las calificaciones, el programa LEEED® divide sus puntuaciones 
en cinco categorías que suman un total de 100 puntos. Estas categorías son: Sitios 
sostenibles (26 puntos – 8 créditos), Eficiencia en el consumo de agua (14 puntos 
– 4 créditos), Energía y atmósfera (35 puntos – 6 créditos), Materiales y recursos 
(10 puntos – 9 créditos), y Calidad ambiental interna (15 puntos). Además, existen 
dos categorías adicionales que evalúan la innovación en los procesos y la prioridad 
en la asignación de recursos, estas categorías otorgan diez puntos más [26]. 

 
Junto con los créditos, existen ciertos prerrequisitos que deben evaluarse antes de 
iniciar el proceso de certificación y sin su aprobación no es posible obtenerla. La 
distribución de prerrequisitos y créditos varía dependiendo del tipo de certificación. 
En la Tabla 4 se explica brevemente el significado de los requisitos para la categoría 
de Energía y Atmósfera, la más significativa para las temáticas tratadas en el 
presente documento.  

 
-  Energy Star. 
 
En 1992, la Agencia de Protección ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus 
siglas en inglés) creó el programa Energy Star con el objetivo de promover los 
productos eléctricos con alta eficiencia energética. 13 años después, el Congreso 
de Estados Unidos actualizó la política del programa en la que estableció una 
certificación voluntaria para promover productos y edificios eficientes. 
 
La finalidad de esta certificación es reducir el consumo de energía, reducir la 
contaminación y mejorar la seguridad energética a través de un etiquetado de 
productos y edificios que cumplan con ciertos estándares de eficiencia energética  
[29]. 
 

Tabla 4. Requisitos de LEED para la categoría Energía y Atmósfera. 
 

Código Nombre Descripción 

EAP1 

Prerrequisito:  
Mejores prácticas en 
la gestión de la 
eficiencia energética 

Exige documentación que explique la operación diaria 
y de mantenimiento de los principales equipos de la 
organización, junto con las tendencias de consumo y 
evidencias de gestión energética. 

EAP2 

Prerrequisito: 
Desempeño mínimo 
de la eficiencia 
energética 

Se evalúa usando la plataforma virtual Energy Star en 
la que ingresan datos de consumo junto con otras 
características. Energy Star entrega una calificación 
que es aceptada por la certificación LEED®. 

EAP3 
Prerrequisito:  
Gestión básica de 
los refrigerantes 

Evalúa que los gases refrigerantes utilizados en el 
edificio cumplan los requisitos establecidos en el 
protocolo de Montreal. 

 



Tabla 4. (Continuación) 
 

Código Nombre Descripción 

EAc1 

Crédito:  
Desempeño de la 
optimización de la 
eficiencia energética. 

Premia el buen desempeño energético de la 
edificación a partir de la calificación otorgada por el 
portal Energy Star. 

EAc2 
Crédito:  
Auditoría de edificios 
existentes 

A través de una auditoría externa se deben identificar 
mejoras en la edificación a partir de cambios 
operativos o proyectos que repercutan en la eficiencia. 

EAc3.1 

Crédito:  
Desempeño de 
automatización del 
edificio 

Exige documentar y explicar la forma en la que se 
supervisan las señales del sistema de automatización 
de edificio. Certifica que las lecturas de este sistema 
sean reales y útiles para la gestión de los equipos. 

EAc3.2 

Desempeño de 
medición–Capacidad 
de medición de los 
sistemas 

Depende de la capacidad que tenga el sistema del 
edificio en dividir el consumo. Es necesario al menos 
conocer el consumo de energía de un 40% del edificio. 

EAc4 
Energías renovables 
en sitio y fuera de 
sitio 

Reconoce los esfuerzos por el uso de energías 
alternativas y renovables en el edificio por compra de 
energía proveniente de centrales renovables o por la 
instalación de tecnologías de este tipo. 

EAc5 
Mejorar la gestión 
del uso de gases 
refrigerantes 

Premia el no uso de gases refrigerantes que no 
cumplan con el protocolo de Montreal 

EAc6 
Reporte de la 
reducción de 
emisiones 

Exige la documentación sobre las reducciones en la 
emisión de gases.  

Fuente. Adaptado de Alis Restrepo [26]. 
 
De una forma parecida a la norma ISO 50001, la certificación Energy Star para 
edificaciones utiliza una estrategia de gestión de la energía basada en un proceso 
de mejora continua. Energy Star provee una guía de gestión de la energía en el que 
propone y explica ocho pasos principales relacionados entre sí. En la Figura 6 se 
observa el proceso del ciclo de mejora continua de Energy Star. Se puede encontrar 
información más detallada en el documento “Energy Star Guidelines for Energy 
Management” [29]. 
 
 



 
Figura 6. Proceso para gestión de la energía según Energy Star. 

 

 
Fuente. Energy Star [30] 

 
- Paso 1 – Establecer compromiso: La organización debe comprometerse a 

asignar los recursos necesarios la mejora continua del sistema. 
 

- Paso 2 – Conformar el equipo: Debe nombrarse un director de energía que 
asuma la responsabilidad de establecer los objetivos y hacer el respectivo 
seguimiento. Por otra parte, se debe conformar un equipo de trabajo que son los 
encargados de ejecutar los planes de acción. 
 

- Paso 3 – Declarar política energética: La política energética es una declaración 
que proporciona la base para la gestión de la energía; en esta, se formaliza el 
apoyo de la dirección y el compromiso por el sistema. 

- Paso 4 – Evaluar desempeño energético: En este proceso de analiza y 
discrimina el consumo de energía en la institución. Asimismo, se debe establecer 
una línea base y reconocer los distintos consumos significativos. 
 

- Paso 5 – Establecer los objetivos: En este paso se definen los objetivos de la 
organización. Estos objetivos representan la base para evaluar los progresos y 
tomar decisiones. Los objetivos deben tener ser definidos, medibles y con fechas 
de cumplimiento establecidas. 

 



- Paso 6 – Crear e implementar un plan de acción: A partir de establecer los 
objetivos, se define el plan de trabajo para alcanzar cada uno de estos. Los 
planes de acción deben definir roles, actividades y procesos para la evaluación 
de brechas y resultados. La implementación de estos planes necesita de 
actividades relacionadas con la comunicación del sistema, la motivación, la 
creación de incentivos, estudios técnicos y seguimiento y monitoreo. 
 

- Paso 7 – Evaluar el progreso: Se recomiendan revisiones de datos históricos de 
consumo de energía junto con una comparación según las fechas claves de 
implementación. Es importante tener las acciones documentadas, junto con los 
resultados alcanzados y las opiniones de los empleados. Esta revisión de 
progresos permite generar propuestas nuevas, redefinir los planes de acción, 
corregir las acciones mal planteadas y revisar la política. 
 

- Paso 8 – Reconocer los logros alcanzados: Esta práctica es importante debido 
a que permite la motivación tanto del grupo de trabajo que alcanza el objetivo 
como de los que están en proceso de implementación. El reconocimiento puede 
venir de organizaciones externas a la organización, por la alta dirección o por el 
equipo de trabajo definido en el paso 2. 

 
 
6.2. MARCO NORMATIVO 
 
El primer Código Nacional que se promulgó para la preservación de los recursos 
naturales renovables y protección al medio ambiente, fue el Decreto 2811 del año 
1974. El código estableció patrimonio común al ambiente, y como entes encargados 
de su preservación o manejo al Estado y particulares. Asimismo, el artículo 3 
establece que el Estado y los particulares tienen la responsabilidad de velar por el 
uso adecuado de los recursos, tales como: fuentes primarias de energía no 
agotables, pendientes topográficas con potencial energético y recursos 
geotérmicos.  
 
La Constitución del año 1991 consolidó la protección al medio ambiente mediante 
el artículo 80, el cual obligó al Estado a realizar planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando así un desarrollo 
sostenible. Sin embargo, el avance significativo que se tuvo en materia energética 
fue la promoción del cuidado y conservación de los recursos naturales, posibilitando 
con ello una posterior reglamentación mediante leyes, decretos, resoluciones y 
normativas.  
 
La Cumbre de Rio de Janeiro fomentó el concepto de desarrollo sostenible. En 
Colombia, la legislación ambiental adoptó nuevas leyes que abarcaran tal concepto, 
como:  

− Ley 99 de 1993: estableció el Sistema Nacional Ambiental (SINA), creó el 
Ministerio del Medio Ambiente y estructuró las instituciones que se encargarían 
de vigilar el uso adecuado de los recursos naturales.  



− Ley 143 de 1994: reestructuró todo el sistema nacional de interconexión 
eléctrica, y estableció el criterio de confiabilidad con lo cual dio apertura a otros 
tipos de energía, diversificando la matriz energética. 

 
Las medidas que tomó Colombia en materia energética fueron enfocadas 
específicamente al Uso Racional de la Energía (URE). Siendo, la Ley 697 del 2001, 
la norma base para la gestión energética en el ámbito nacional, pues fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, promoviendo con ello la utilización de energías 
alternativas. En la Tabla 5, se muestra un consolidado de la normatividad 
colombiana relacionada con el uso eficiente de la energía: 
 

Tabla 5.Consolidado Marco Legal Energético Colombiano 
 

Legislación Objeto 
Fecha de 

expedición 

Constitución 
Política de 
Colombia 
Artículo 95 

Proteger los recursos culturales y naturales del país 
y velar por la conservación de un ambiente sano. 

1991 
 

Ley 697 
Fomento del Uso Racional y Eficiente (URE) de la 
energía eléctrica. 

3 de octubre 
del 2001 

Decreto 
2331 

Medidas para el Uso Racional y Eficiente de la 
energía eléctrica (sustitución de bombillas 
incandescentes por bombillas ahorradoras). 

22 de junio 
del 2007 

Decreto 
3450 

Medidas para el Uso Racional y Eficiente de la 
energía eléctrica (sustitución fuentes de baja eficacia 
lumínica). 

12 de 
septiembre 

del 2008 

Ley 1715 
Promoción del desarrollo y utilización de las fuentes 
no convencionales de energía, principalmente de 
carácter renovable. 

13 de mayo 
de 2014 

NTC 2050 
Establece la normativa para el uso correcto de la 
electricidad. 

25 de 
noviembre de 

1998 

Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas 
(RETIE) 

Establece las medidas que garantizan la seguridad 
de las personas, la vida animal y vegetal, y la 
preservación del medio ambiente, previniendo, 
minimizando o eliminando los riesgos de origen 
eléctrico. 

30 de agosto 
de 2013 

Reglamento 
Técnico de 
Iluminación y 
Alumbrado 
Público 
(RETILAP) 

Establecer los requisitos y medidas que deben 
cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado 
público, garantizando altos niveles de seguridad, 
comodidad, protección al consumidor y la 
preservación del medio ambiente. 

28 de 
diciembre de 

2012 

Fuente. Elaboración propia. 



6.3. MARCO ORGANIZACIONAL1 
 
Hoy la Clínica Chicamocha cuenta con cinco sedes en el área metropolitana de 
Bucaramanga contribuyendo así con la generación de 2000 empleos formales 
directos e indirectos.  Además, la entidad mediante la alianza Publico Privada con 
la Entidad Territorial fortalece la integración de servicios médicos logrando mayor 
cobertura de gestión de la Red Pública de Atención en Salud.  
 
De acuerdo con la utilización de nuevas tendencias del sector, la institución ha 
logrado conseguir numerosos premios y reconocimientos en el ámbito hospitalario, 
entre ellos el de hospital verde fase III y también ha realizado procesos de 
Acreditación, con el fin de asegurar altos Estándares Internacionales en el proceso 
de atención. 
 
6.3.1. Historia. 
 
La Clínica Chicamocha fue inaugurada en el año de 1983 por un grupo de médicos 
visionarios encabezados por el Dr. Pedro Rodríguez. Su nombre es en honor al gran 
accidente geográfico que presenta la cordillera oriental santandereana conocida 
como el Cañón del Chicamocha.  
 
La clínica se situó inicialmente en la calle 34 N° 32-80 contando con servicios 
limitados, entre los cuales destacaban, un laboratorio clínico, sala de cirugía, 
servicio de urgencias las 24 horas, sala de rayos x, medicina general, especialistas 
y farmacia interna. Al ser una asociación de 20 individuos, la escritura de 
constitución que se escrituro ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga fue de 
sociedad limitada según matrícula W 05-017764-04. 
 
La entidad con el paso del tiempo fue ampliando los servicios que prestaba a la 
comunidad, por tal motivo, en 1988 sus socios decidieron cambiar el lugar de la 
Clínica para poder implementar nuevas prestaciones. Al poco tiempo de elegir el 
sitio se comenzó la construcción de las nuevas instalaciones y se acondicionó la 
Unidad de Cuidados Intensivos, siendo en el año 1991 el traslado definitivo, en la 
actualidad es la sede principal de la Clínica Chicamocha. 
 
Debido al aumento en el número de socios, el tipo de sociedad que habían 
establecido inicialmente se tuvo que cambiar por una de carácter anónimo (S.A.) 
según escritura pública N° 3283, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. Durante los años siguientes la clínica tuvo diferentes ampliaciones y 
reformas, además se adquirieron equipos con el fin de innovar en cuanto a la 
aplicación de modernas tecnologías y técnicas de servicio médico conllevando a 
una mejora en la cobertura y la calidad.  
 
Actualmente, la sede principal tiene una infraestructura de 11 pisos, con 9300 
metros cuadrados dedicados exclusivamente a la prestación de servicios de salud, 

                                            
1 Toda la información de esta sección fue tomada de [46] 



con un desarrollo constante en cuanto a la implementación de nuevas 
especialidades, y en donde se brinda tratamientos de baja, mediana y alta 
complejidad.  
 
6.3.2. Misión. 
 
La Clínica Chicamocha S.A es una Institución privada, que presta servicios de salud 
humanizados, con un equipo misional y de apoyo altamente calificado, con vocación 
educativa, formadora de talento humano, enmarcada en la seguridad, costo-
eficiencia y la responsabilidad social. 
 
6.3.3. Visión. 
 
Para el año 2021 la Clínica Chicamocha S.A. será una Institución líder nacional en 
atención integral de servicios de salud, reconocida por su excelencia, innovación y 
generación de conocimiento. 
 
6.3.4. Principios organizacionales. 
 
La Clínica Chicamocha S.A. al ser un ente que brinda servicios a la comunidad 
establece tres principios fundamentales de cultura para los miembros de su entidad, 
estos deben ser cumplidos para una buena gestión y funcionamiento de la 
institución. 
- Lealtad: los miembros deben tener compromiso personal y ser incapaz de 

cometer traición o engaño. Este principio muestra el sentido de pertenencia de 
cada una de las personas que conforman la clínica, generando ante los demás 
entusiasmo, orgullo y fidelidad a la institución. 

- Honestidad: cualidad humana por la cual cada individuo de la institución 
determina elegir actuar siempre con base en la verdad y con base en la auténtica 
justicia. 

- Respeto: principio fundamental para el logro de una agradable interacción entre 
las personas. El respeto se manifiesta en la clínica como un sentimiento de 
obediencia, buena disposición y cumplimiento a las normas de la institución. 

 
6.3.5. Estructura. 
 
El organigrama Funcional de la Clínica Chicamocha S.A. está basado en la 
asamblea general como eje central y mayor órgano de Dirección, a nivel institucional 
se encuentra en los órganos de dirección un Gerente, apoyado y asesorado por los 
departamentos de planeación, talento humano, auditoria médica y mercadeo tal 
como se muestra en el ANEXO 1; seguidamente encontramos los procesos 
esenciales quienes se encargan de la prestación de servicios de salud.  



7. REQUERIMIENTOS BASE PARA EL DESARROLLO DEL SGE 
 
 
Ante el interés de la Clínica Chicamocha S.A en desarrollar su Sistema de Gestión 
de la Energía, se realizó una evaluación inicial del estado actual de la institución 
respecto a la ISO 50001 a través de un análisis de brechas. Posteriormente, se 
propusieron bases organizacionales para facilitar el proceso de diseño e 
implementación del SGE, así como la elaboración del diagnóstico energético 
(capítulo 8). En el presente capítulo se mostrarán los resultados obtenidos de estas 
propuestas.  
 
 
7.1. ANÁLISIS DE BRECHAS 
 
7.1.1. Metodología. 
 
Con el fin de analizar el estado de la organización respecto al cumplimiento de la 
Norma ISO 50001, se realiza verificación preliminar a través de un análisis de 
brechas.  La metodología aplicada se puede resumir en las siguientes etapas: 
 
- Recopilación de información: Se compila toda la información relacionada con el 

cumplimiento de los requisitos que establece la Norma ISO 50001. La 
información debe verificarse a través de entrevistas al encargado del proyecto. 
 

- Identificación de brechas: Se analiza la información recopilada y se identifican 
las brechas existentes en la clínica. Para esto se utilizó el formato de análisis 
utilizado por Prías y Campos [31] dentro del Programa Estratégico Nacional 
Sistemas de Gestión de la Energía. En este formato se le asigna un valor a cada 
elemento a evaluar dependiendo del estado en el que se encuentre: Cumpliendo 
(3), en proceso de implementación (2) e Incumpliendo (1). 

 
- Evaluación final: Se califica la institución de acuerdo con lo obtenido en los dos 

pasos anteriores. 
 
7.1.2. Resultados 
 
En el Anexo 2. se encuentra el formato diligenciado con la calificación de la torre A 
de la Clínica Chicamocha S.A. Los resultados del análisis muestran que resulta 
viable el diseño y desarrollo de un SGE ya que se tienen algunas bases que 
permiten orientar su progreso.  
 
Estas bases provienen de los elementos del Sistema de Gestión Ambiental 
relacionados con el Uso Racional y Eficiente de la Energía. En la Tabla 6 se 
observan las principales brechas identificadas para cada uno de los requisitos 
después de realizar la respectiva evaluación. 
 
 



Tabla 6. Brechas identificadas en la Clínica Chicamocha S.A. 
 

Requisito Brecha identificada 

Requisitos generales 

La organización no ha establecido un SGE de acuerdo 
con la norma ISO 50001, ni posibles sus alcances o 
límites. 

Responsabilidad de la 
dirección 

A pesar de que ya existe un representante de la 
dirección encargado para la gestión de la energía, no 
cuenta con conocimiento suficiente sobre los 
procedimientos de la norma. 

Política energética 

Si bien en la política ambiental existen apartados 
relacionados con el uso racional de energía, no existe 
una política definida sobre de gestión de energía. 

Planificación energética 

Se han ejecutado acciones aisladas y se han 
identificado elementos clave a través del SGA. Sin 
embargo, todo esto carece de la integralidad necesaria 
para que sea aplicable a un SGE.  

Implementación y 
operación 

Las capacitaciones al personal hacen parte de lo 
establecido en el SGA. No se han implementado 
medidas derivadas de planificación energética sino 
acciones aisladas. Tampoco existe documentación o 
comunicación sobre el SGE. 

Verificación 

No existe plan de medición y no se ha verificado el 
ahorro a través de las medidas ya implementadas. La 
alta dirección no realiza verificaciones relacionadas 
con la gestión de la energía. No existe plan de 
auditorías internas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Gráfica 2 muestra la calificación otorgada a la clínica respecto a cada uno de 
los requisitos de que establecen en la ISO 50001. Se destaca un avance importante 
en los requisitos relacionados con la política energética y la planificación. La 
institución cuenta con un 18.33% de cumplimiento de los requisitos.  

 
Este análisis sirve como punto de partida para establecer dónde se encuentran 
facilidades de implementación y en dónde deben concentrarse los esfuerzos de la 
organización. A pesar de que en el presente trabajo no abordará la planificación del 
cierre de brechas, se enfatiza en que la capacitación del representante de la 
dirección y el establecimiento del equipo de gestión de energía son vitales para dar 
continuidad al proyecto. 



Gráfica 2. Cumplimiento de la ISO 50001. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
7.2. ACTA DE COMPROMISO DE LA CLÍNICA 
 
Partiendo del formato que utiliza la organización para las actas de reunión, fue 
diseñada una propuesta en la que se explican los contenidos a tratar en la reunión 
de la alta dirección que certifica su compromiso con la implementación del Sistema 
de Gestión de la Energía (SGE). Cabe aclarar que todo tema tratado, toda decisión 
tomada y toda propuesta planteada en esa reunión debe quedar registrada.  
 
7.2.1. Objetivo de la propuesta. 
 
El acta de compromiso es un documento que exige la norma ISO 50001 y que 
permite reafirmar el compromiso y la aprobación de la junta directiva de la institución 
con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Energía (SGE). En 
esta, se debe evidenciar que: 
 
- La alta gerencia está comprometida con la implementación del SGE. 
- La alta gerencia tiene conocimiento de la política energética y el alcance del 

SGE. 
- Se designa un representante de la alta dirección y un equipo de gestión de la 

energía. 
 
7.2.2. Desarrollo del acta. 
 
El primer objetivo de la reunión es conocer y aprobar los compromisos adquiridos al 
implementar un SGE. Para cumplir con este, se recomienda iniciar con una 
explicación de las implicaciones del desarrollo del sistema, así como dar a conocer 
la política energética y el alcance inicial propuesto. Asimismo, plantear que en una 
segunda reunión la dirección evaluará los objetivos y metas energéticas, así como 
asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de estos. 



Por otra parte, en el acta debe quedar registrada la designación del representante 
de la alta dirección y el equipo de la gestión de la energía. Así como los plazos para 
la realización de la segunda reunión ya mencionada. 
 
 
7.3. POLÍTICA ENERGÉTICA 
 
Siguiendo un criterio de uniformidad, la clínica maneja un formato propio para el 
desarrollo de las políticas relacionadas con los Sistemas de Gestión. Este formato 
consta de cinco apartados: Justificación, declaración de la política, directrices para 
la implementación, alcance y marco normativo. A continuación, se presentará la 
información propuesta en cada ítem. 
 
7.3.1. Justificación. 
 
Para la clínica es muy importante establecer las razones por las cuales se crea una 
nueva política, razón por la que incluyen un apartado exclusivo para esto. En este 
orden de ideas, se han listado una serie de pautas que permiten justificar la 
necesidad de crear una política energética en la institución: 
  
- Minimizar los impactos negativos involuntarios o imprevistos potenciales.  
- Promover el Uso Racional y Eficiente de la Energía. 
- Orientar las actividades de la organización hacia la eficiencia energética. 
- Promover la responsabilidad social empresarial que permita contribuir al 

desarrollo sostenible. 
- Dar cumplimiento a la normatividad energética vigente. 
- Tener mayor control y conocimiento sobre el consumo de energía de la 

institución. 
- Orientar las acciones de mejoramiento continuo para el sistema de gestión de 

energía. 
 
7.3.2. Declaración de la política. 
 
La Clínica Chicamocha S.A asume el compromiso de mejorar la eficiencia en el 
consumo de energía en sus instalaciones y el desarrollo de sus actividades con el 
objetivo de preservar los recursos naturales y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
 
7.3.3. Directrices para la implementación. 
 
Las directrices establecidas para el cumplimiento de la política energética son: 
- Identificar los requisitos legales aplicables a la organización. 
- Validación de la Política con el personal. 
- Aprobación de la Política por la Junta Directiva. 
- Despliegue de la Política. 
- Seguimiento y evaluación de la adherencia a la Política. 



- Incluir competencias en los perfiles de cargo, inducción, evaluación, 
capacitación y entrenamiento de las responsabilidades relacionadas con el uso 
eficiente de energía. 

- Formular indicadores de desempeño energético (IDE). 
- Identificar los usos significativos de energía. 
- Crear y ejecutar estrategias mediante programas para mejorar el desempeño 

energético. 
- Generar acciones correctivas para los impactos negativos. 
- Diseñar programas de control operacional de consumo de energía. 
- Incluir en el programa de educación continuada temas relacionados con la 

eficiencia energética que involucre al usuario, familia y comunidad. 
- Definir directrices para la adquisición de productos y servicios que cumplan altos 

estándares de eficiencia energética. 
 
7.3.4. Alcance.  
 
La presente política es de carácter general y debe ser conocida, entendida y 
aplicada por todas las personas naturales y/o jurídicas que de una u otra forma se 
encuentren vinculadas o se interrelacionen con la prestación de servicios en la Torre 
A de la sede principal de la Clínica Chicamocha S.A. 
 
Todos los servicios actuales de la Torre A son incluidos en la política. A 
continuación, se listarán diferenciando el piso en el que se encuentran: 
- Piso 1: Esterilización, UCI de adultos y observación de urgencias. 
- Piso 2: SIAN, auditoría, farmacia, vacunación y hospitalización materno-infantil. 
- Piso 3: Lactario, sala de partos, pediatría y UCI pediátrica. 
- Piso 4: Área administrativa. 
 
El servicio de laboratorio fue incluido a pesar de que ya no está en la torre debido a 
que hizo parte durante el tiempo designado para la línea base. Asimismo, no se 
incluyó el servicio de observación de urgencias debido a esta misma razón. 
 
7.3.5. Marco normativo. 
 
El marco normativo de la política es el mismo utilizado para el desarrollo del 
presente trabajo. Con el fin de no repetir información, no se abordará nuevamente 
esta temática. El marco normativo se encuentra en el apartado 6.2 del documento. 
 
 
7.4. RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El coordinador de Sistemas Integrados de Gestión fue establecido como el 
representante de la dirección. Además, el equipo de gestión de la energía estará 
conformado por las áreas de infraestructura hospitalaria, ingeniería biomédica, los 
técnicos ambientales y todos los pertenecientes al comité ambiental. 
 
  



8. DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
 
 
8.1. METODOLOGÍA 
 
Para realizar el diagnóstico energético de una organización es necesario recopilar 
información tanto del consumo como de la producción dentro de un rango de tiempo.  
En el caso de una empresa de servicios, como lo es la Clínica Chicamocha S.A, no 
existe producción, por lo tanto, debe encontrarse una variable relacionada 
directamente con la actividad de la institución que pueda reemplazarla. 
 
La clínica cuenta con una matriz anual de consumo de energía en el que se 
especifica el consumo mensual de cada torre junto con el porcentaje global de 
ocupación de las camas hospitalarias. Además, cuenta con información 
diferenciadas para el laboratorio y Sistema Integrado de Alimentación y Nutrición 
(SIAN) Con esta información, se estableció como base el consumo de energía de 
los últimos dos años (desde enero de 2016 a diciembre de 2017) y la ocupación de 
las camas como la variable productiva de referencia. Asimismo, se reconoce el 
indicador de desempeño energético (IDE) utilizado por la clínica (kWh/cama/día) 
como el óptimo para el desarrollo del presente trabajo  
 
Luego de obtener toda la información relacionada con el consumo, se procedió a 
identificar las áreas operativas por piso. Cabe aclarar que no se incluyó el área de 
observación de urgencias en el primer piso debido a que se inauguró en el 2018 y 
no afecta el consumo del periodo base escogido. Asimismo, se incluye el laboratorio 
a pesar de ya no estar en la torre debido a que fue movido a finales de 2017. La 
distribución de las áreas por piso se puede encontrar en la Figura 7. 
 

Figura 7. Distribución por áreas de la torre A. 

 
Fuente. Elaboración propia. 



Junto con la identificación de las áreas operativas se procedió a caracterizar los 
servicios más importantes en el funcionamiento de la institución. Con la asesoría de 
los técnicos ambientales y de mantenimiento se seleccionaron cinco categorías que 
agrupan los consumos más significativos: (1) Equipos utilitarios, (2) iluminación, (3) 
equipos biomédicos, (4) refrigeración, y (5) aire acondicionado. Anexa a estas, se 
considera a la cocina como una quinta categoría debido a que la clínica cuenta con 
un contador exclusivo para esta área ya que está a cargo de la empresa SIAN. 
 
Con toda la información obtenida, se procede a crear la línea base de energía para 
el periodo mencionado anteriormente especificando los cambios mensuales tanto 
para el consumo neto como para el indicador de desempeño energético.  
 
Una vez determinado el consumo de energía de la torre, se procedió a caracterizarlo 
según cada una de las categorías y para cada uno de los pisos. Esta caracterización 
por piso fue solicitada por el área de mantenimiento debido a que es de interés para 
la clínica. Para ello, se debe estimar el consumo de energía promedio de cada uno 
de los equipos de la torre con ayuda del personal encargado de cada piso y área.  
 
Para determinar el consumo de los equipos de utilitarios, iluminación, refrigeración 
y biomédica se realizaron recorridos por todas las áreas en las que se determinaba 
la potencia de cada aparato a través de observación de placas y mediciones, a la 
vez que se le preguntaba al personal por la utilización de cada uno. Por otra parte, 
para los equipos de aire acondicionado se realizó una metodología diferente debido 
a que, al ser en su mayoría trifásicos, el primer proceso no permitía determinar su 
consumo. 
 
El procedimiento para los aires se puede resumir en cuatro pasos: 
 
- Identificar todos los aires acondicionados de la torre y el área que abastecen. 
- Detallar el tipo de conexión, consumo pico, capacidad de refrigeración y tiempo 

de uso de cada aire. 
- Realizar mediciones de potencia en cada uno de los aires todas las mañanas 

durante una semana. Aunque sería preferible realizar un procedimiento durante 
un mes, se contaba con una limitante debido a la disposición de tiempo de los 
técnicos del área de mantenimiento que debían cumplir a su vez con sus 
obligaciones cotidianas. 

- Determinar un factor de utilización para cada tipo de aire. Este factor representa 
el tiempo en que el compresor del equipo se encuentra en funcionamiento. El 
valor fue estimado por los técnicos de mantenimiento a partir de su experiencia 
de 3 años en la clínica. Más adelante se mostrará el factor usado para cada aire.  

 
Toda la información recogida se utilizó para construir una matriz que permitiera 
estimar y caracterizar el consumo de energía de la Torre A. Utilizando como 
referencia el promedio del periodo base, se estimó aproximadamente el 92% del 
consumo de la clínica, siendo el 8% restante la demanda de los autoclaves y los 
consumos menores (carga de celulares, cámaras de seguridad, entre otros). Las 
consideraciones tenidas en cuenta para el desarrollo de esta matriz serán 



presentadas más adelante. Finalmente, se identificaron equipos y factores que 
requieran un estudio más detallado, y se estableció un protocolo de mediciones y 
recomendaciones para ello. 
 
 
8.2. CONSIDERACIONES 
 
Debido a la dificultad para caracterizar la totalidad del consumo de la institución, se 
tuvieron en cuenta ciertas consideraciones para la construcción de la matriz de 
consumo de energía, que están a continuación: 
 
- El consumo energético fue estimado a partir de información empírica de la 

utilización de los equipos y está sujeta a cambios. Con la información recopilada 
se pudo tasar el 92% de este. 

- Se asumió que el porcentaje de ocupación de la Torre A es igual al dato del total 
de la clínica debido a que no existe información específica para la torre. 

- Para cálculos que requieran conocer el porcentaje de ocupación, se utilizó el 
promedio de 2016 y 2017 (89%). 

- En el cálculo del consumo anual de energía se tomaron diferentes días de 
trabajo: 365 días para áreas médicas y el promedio de días laborables entre 
2016 y 2017 (245 días) para las áreas administrativas. Para el caso de las 
habitaciones de hospitalización materno-infantil y pediatría se utilizó el 
porcentaje de ocupación. 

- Se identificaron 6 tipos diferentes de luminarias: LED circular (18 W), LED 
cuadrada (60 W), ahorrador pequeño (15 W), ahorrador mediano (20 W), 
ahorrador grande (42 W) y fluorescente (39 W). La información de la potencia de 
cada bombillo fue suministrada por el área de mantenimiento. 

- Dentro de la categoría Equipos Utilitarios se incluyen: Computadores, teléfonos, 
escáneres, impresoras, proyectores, televisores, decodificadores, ventiladores, 
microondas y cafeteras. Para el cuarto piso se incluyeron las bombas de agua. 

- La información sobre el consumo de los equipos utilitarios fue tomada de la placa 
de cada uno de ellos. 

- Los datos de los equipos biomédicos fueron proporcionados por el área de 
ingeniería biomédica y su consumo fue estimado a partir de la información del 
personal médico y el porcentaje de ocupación. 

- Los autoclaves no fueron tenidos en cuenta en el análisis de equipos biomédicos 
debido a que no existe información confiable para estimar su consumo y el área, 
además de ser restringida, los puntos de medición no son fácilmente accesibles. 

- Para efectos prácticos, se utilizarán los acrónimos A.A. y C.E, en la categoría de 
Aire Acondicionado y el área de Central de Esterilización, respectivamente. 

- Los distintos factores de uso para los equipos de aire acondicionado se 
presentan en Tabla 7. 



 
Tabla 7. Factores de uso en los equipos de AA. 

 

Ubicación del aire Factor de uso 

Central de esterilización. 
UCI adultos. 
UCI pediátrica. 
Cirugía de sala de partos. 
Pasillo sala de partos. 

0.7 

Equipos del segundo piso. 
Equipos del cuarto piso. 
Recuperación sala de partos. 

0.55 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Para obtener información más ajustada a la realidad, se recomienda hacer 
mediciones periódicas que permitan disminuir el rango de incertidumbre en los 
equipos cuyo consumo varía diariamente (aires acondicionados y equipos 
biomédicos). Debido a cuestiones de tiempo, en el presente proyecto no se pudo 
realizar este procedimiento, sin embargo, se propone un protocolo de mediciones 
que facilite el proceso en el futuro. Este protocolo se encuentra en el capítulo 9. 
 
 
8.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO 
 
8.3.1. Caracterización general. 
 
El primer análisis corresponde a la clasificación más representativa que se le puede 
hacer al consumo de energía de la torre: los servicios. Como se explicó 
anteriormente, las seis categorías son A.A, Refrigeración, Biomédica, Equipos 
Utilitarios, Iluminación y SIAN. Se añadió la categoría “otros” para describir la carga 
no contabilizada, esta carga corresponde a los autoclaves de Central de 
Esterilización y a los consumos menores (la carga de celulares, equipos biomédicos 
de uso esporádico, detectores de humo, cámaras de seguridad, entre otros). 
 
En la Gráfica 3 se observa la distribución porcentual estimada de cada una de las 
categorías del consumo. El 85% de la demanda energética es causado por los 
sistemas de A.A, los equipos biomédicos y los equipos utilitarios. En esta fracción 
se encuentran el mayor potencial de ahorro energético para la torre, por lo tanto, las 
estrategias que se implementen deben estar orientadas a estos sistemas.  
 
No obstante, debido a que el uso de los equipos biomédicos es fundamental para 
realizar labores médicas, y que en esta torre se encuentran áreas cuyos ocupantes 
son altamente vulnerables pues requieren de medicina intensiva (UCI de adultos, 
UCI neonatal y la sala de partos), no se recomienda que los planes de acción 
incluyan alguna modificación en el uso de estos. En los capítulos 10 y 11 se puede 



encontrar un análisis más profundo de los hábitos de consumo de energía y del 
potencial de ahorro de los A.A, respectivamente. 
 

Gráfica 3. Diagrama de Pareto por servicio. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Como se mencionó en el análisis de brechas, los planes de ahorro de energía 
desarrollados en el marco del Sistema de Gestión Ambiental están orientados a 
disminuir la demanda energética por iluminación a través de concientización, 
capacitación y reemplazo de bombillas. Sin embargo, el consumo debido a este 
servicio alcanza apenas un 5% del total de la torre, por lo que se concluye que el 
impacto que estos planes pueden llegar a tener no será significativo en términos 
económicos.  
 
8.3.2. Caracterización por piso. 
 
La distribución porcentual que se puede observar en la Gráfica 4 corresponde a la 
demanda energética de cada uno de los pisos de la torre A. El piso 3 (48.5%) y el 
piso 1 (29.2%) representan la mayor parte del consumo de la torre. Esto se debe a 
que las áreas que se encuentran en ellos poseen la mayor cantidad de aires 
acondicionados y de equipos biomédicos, siendo estos los dos servicios que más 
consumen en la torre. Por otra parte, estas áreas operan las 24 horas del día y 365 
días al año, por lo que estos equipos están en permanente uso. 
 
En el tercer lugar en orden descendente se encuentra el piso 4 (área administrativa) 
con 11.4%. El consumo de esta planta se debe, principalmente, a que posee la 
mayor cantidad de equipos ofimáticos de la torre y se encuentra completamente 
climatizada. Finalmente, se destaca que el segundo piso es el que menor consumo 
representa (11%) debido a que sus actividades no implican el uso extensivo de aire 
acondicionado ni equipos biomédicos. En los siguientes apartados se podrá ver en 
mayor detalle la distribución de cada piso según los servicios que generan consumo. 
 
 



Gráfica 4. Demanda energética por pisos de la torre A. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
a. Piso 1 
 
Disponer de un sistema de aire acondicionado es de vital importancia para las 
unidades criticas como: UCI, los pacientes ingresados en esta área se encuentran 
en delicado estado de salud por lo que es perjudicial para su recuperación que 
soporten altas temperaturas y, CE, debe mantener temperaturas entre 18ºC y 25ºC 
para evitar el crecimiento microbiano durante los procesos de esterilización de los 
materiales. Por tal motivo, el mayor consumo de energía que se da en el primer piso 
es en los A.A., un 41% pues comprende las áreas anteriormente mencionadas. 
 
Las personas que se encuentran hospitalizadas en la UCI requieren monitorización 
constante de signos vitales y el equipamiento biomédico que se usa varía 
dependiendo la gravedad de la patología, por lo general, suele ser alto el número 
de equipos que se dispone por cada paciente, en la Gráfica 5 muestra que la 
demanda energética por equipos biomédicos corresponde al 28%. 
 
Las áreas que componen el primer piso funcionan los 365 días al año, manejando 
turnos de 12 horas, por lo tanto, los equipos ofimáticos suelen estar encendidos las 
24 horas y los aparatos que se encuentran en las zonas de descanso (cafeteras, 
microondas, etc.) tienden a estar en constante uso, consumiendo un 21% de 
energía. 
 
Actualmente, en la zona de CE hay 3 tipos de autoclaves que se utilizan para 
esterilizar el equipo quirúrgico y los instrumentos farmacéuticos, estos equipos al 
constar de diversos ciclos en su proceso requieren de mediciones periódicas para 



poder establecer un consumo promedio, por lo tanto, al ser una carga no 
contabilizada junto a los consumos menores equivale a un 8% de la demanda 
energética total del piso.  
 

Gráfica 5. Distribución de consumo por servicios del piso 1. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 
El consumo que se da por iluminación y refrigeración no es tan significativo en 
comparación con los otros gastos de energía, pues solo correspondería a un 2% en 
la distribución porcentual. 
 
b. Piso 2 
 
Para analizar la distribución por servicio de la demanda eléctrica del piso 2, que se 
puede encontrar la Gráfica 6, se debe tener en cuenta que este piso representa la 
menor parte del consumo de la torre. Sin embargo, se destaca la presencia del área 
de cocina (SIAN), que representa un 2% del consumo total de la torre. En este piso, 
las categorías que más influyen en el consumo de energía son Equipos Utilitarios 
(26%), SIAN (22%), y Aire Acondicionado (20%), que en conjunto definen el 68% 
de la carga. 
 
La mayoría representada por la categoría Equipos Utilitarios se debe a que las áreas 
que operan en este piso (hospitalización materno-infantil, farmacia y vacunación) se 
caracterizan por la utilización de impresoras, computadores, televisores y 
ventiladores. Cada habitación de hospitalización materno-infantil cuenta con su 
propio televisor con su respectivo decodificador (que suelen estar encendidos todo 



el día) y un ventilador; por otra parte, los computadores del área de hospitalización 
y farmacia se utilizan las 24 horas y los 7 días a la semana, mientras que los del 
área de vacunación se usan en horario de oficina.  
 
Respecto a SIAN, esta es el área encargada de distribuir la alimentación para toda 
la clínica, por lo que opera todos los días y se encuentra en constante movimiento. 
A pesar de no contar con servicio de aire acondicionado, la zona de cocina y 
cafetería tiene el segundo consumo más significativo del piso. Las luminarias, 
cafeteras, neveras y estufas eléctricas son los equipos que más consumen en estas 
zonas. El tercer mayor consumo, debido al A.A, se explica por los equipos del área 
de farmacia (que opera 24 horas), vacunación, empaquetamiento y jefe de 
enfermería (que operan en horario de oficina). 
 

Gráfica 6. Distribución de consumo por servicios del piso 2. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
En este piso se destaca que es el único de toda la torre en el que la iluminación 
representa más del 10% de consumo. Asimismo, es el único piso en el que la 
refrigeración supera el 2% del aporte total. La poca utilización de equipos 
biomédicos (6%) y el hecho de que no cuente con un servicio grande de aire 
acondicionado son las razones principales para esto. Finalmente, presenta la misma 
fracción de consumo no identificados que el resto de la torre (8%). 
 
c. Piso 3 
 
Las áreas hospitalarias deben tener condiciones microbiológicas óptimas para 
atender las necesidades de los usuarios, por tal motivo, los parámetros para 
establecer la temperatura dependen en gran medida del tipo de paciente ingresado 



y del tipo de servicio que se esté brindando. En la Gráfica 7 la categoría que más 
consume es la de A.A con un 40%, debido principalmente a las áreas que componen 
el piso (UCI pediátrica, sala de partos y lactario) pues requieren de una temperatura 
constante a lo largo del día.  
 
La UCI pediátrica, sala de partos y lactario requieren diferentes equipos biomédicos 
para monitorear a los pacientes, al ser usados en su mayoría las 24 horas del día 
tienen un elevado gasto de energía. La fracción de consumo que se genera por esta 
categoría corresponde al 30%, por esta razón, resulta beneficioso que a largo plazo 
la clínica invierta en equipos médicos que consuman menos energía eléctrica. 
 

Gráfica 7. Distribución de consumo por servicios del piso 3. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
El proceso continuo de registro que se le debe hacer a los pacientes y siendo áreas 
que funcionan las 24 horas al día, causa una demanda energética del 18% en 
equipos de oficina y en máquinas utilizadas en zonas de descanso. Por esta razón, 
es recomendable que cuando no se vaya a utilizar algún aparato se desconecte, 
para evitar consumos por Stand By. 
 
Al ser un piso en el cual también hay habitaciones hospitalarias, los consumos que 
se generan por cargas no contabilizadas equivalen a un 8%, este porcentaje no 
varía al compararlo con los otros, ya que suelen ser las mismas causas lo que 
produce la demanda energética. Las áreas hospitalarias criticas (UCI pediátrica, 
sala de partos) según la torta de distribución tienen un consumo de energía del 4%, 
estas zonas a pesar de que tienen pocas luces prendidas para no molestar a los 
pacientes suelen durar encendidas las 24 horas del día. 
 



d. Piso 4 
 
Por último, se encuentra el piso 4, donde se encuentra el área administrativa. Según 
la Gráfica 8, se caracteriza por no tener presencia alguna de equipos de biomédica 
o refrigeración. Las actividades y procesos que se llevan a cabo en esta área 
explican el consumo mayoritario de aire acondicionado (54%) y equipos utilitarios, 
especialmente de ofimática (29%). 
 

Gráfica 8. Distribución de consumo por servicios del piso 4. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
A pesar de que todas las oficinas cuentan con aire acondicionado (el servicio de 
mayor consumo en la torre) distribuido entre distintos equipos centrales y mini-split, 
el cuarto piso es el segundo de menor consumo. Esto se debe, además de la 
ausencia de los equipos biomédicos, a que los aires acondicionados únicamente 
trabajan en horario de oficina y durante los días laborables2, reduciendo 
drásticamente las horas de uso en comparación con las áreas médicas. 
 
Sobre los equipos utilitarios, se destaca la presencia de 60 computadores, 5 
impresoras y los servidores. El uso constante de estos dispositivos para el 
cumplimiento de las funciones de la zona es el responsable del consumo elevado 
de esta categoría. Además, como se dijo anteriormente, fueron incluidas las 4 
bombas de agua que se encuentran en el techo de la torre.  
 
Por otra parte, la iluminación es el servicio que menos consumo presenta debido a 
que, a pesar de que tiene la misma utilización que los equipos de ofimática, todas 

                                            
2 Los días laborables son los días de la semana en que se trabaja y no pertenecen al fin de semana 
(tambi n llamados “días hábiles”). 



las luminarias de la zona son de alta eficiencia (la mayoría led y algunas 
fluorescentes). Finalmente, el porcentaje de demanda no contabilizada es también 
del 8%. 
 
 
8.4. LÍNEA BASE DE ENERGÍA 
 
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética [32] define que una línea base de la 
energía “es una representación del escenario más probable que hubiese ocurrido 
en ausencia de la implementación del SGE en la organización”. Esta referencia 
permite tener un punto de comparación para evaluar las mejoras en el desempeño 
debido al desarrollo de un Sistema de Gestión de la Energía. La línea base debe 
construirse a partir de una recopilación de los datos relacionados con el consumo y 
la producción de la organización. Para tener un buen punto de partida se debe tener, 
como mínimo, el consumo de los últimos dos años; asimismo, puede representarse 
de tres formas distintas: Energía vs Tiempo, IDE vs Tiempo o Energía vs 
Producción.  
 
Ya que la Clínica Chicamocha S.A es una empresa que presta servicios médicos, 
lo primero que se hizo fue buscar una relación entre el consumo de energía y la 
ocupación de las camas hospitalarias. Para esto, se construyó la línea base de 
Energía vs Tiempo y se comparó con los registros de ocupación de la torre3. La 
ocupación se estableció suponiendo que se atiende diariamente un paciente por 
cama y simulando un conteo acumulado mensual de la cantidad de camas 
ocupadas. El proceso matemático se explica en la ecuación (1) 
 

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑎𝑚𝑎𝑠 ∗ %𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 (1) 

 
A partir de este proceso se obtuvo la Gráfica 9, que muestra mes a mes tanto la 
demanda de energía (en kWh) como la ocupación. Como se puede observar en el 
diagrama, no existe una relación directa entre el número de camas hospitalarias 
ocupadas y el consumo de energía. Para explicar esto hay que remontarse a la 
sección anterior, en donde se muestra que existe un gran aporte energético de 
equipos pertenecientes a categorías cuyo funcionamiento es casi independiente de 
la ocupación de la torre: A.A, Equipos Utilitarios, Refrigeración, SIAN e Iluminación. 
Estas 5 categorías representan el 69% de la demanda del edificio. 
  
Esta explicación es reforzada por el estudio del comportamiento energético de 
clínicas públicas y privadas realizado por Vera Sepúlveda [33]. En este, se 
estableció que existe una diferencia en la relación que existe entre la demanda 
energética y la ocupación según el tipo de clínica. Mientras que en las instituciones 
públicas la relación es directa, en las privadas no hay correlación alguna entre estas 
variables.  

                                            
3 Para establecer la ocupación de la torre se asumieron los datos de ocupación de la clínica 
completa ya que no existen registros separados por torre. 



Las clínicas privadas (como la Clínica Chicamocha S.A.) suelen incorporar servicios 
de hospitalización de alta complejidad que genera desemejanza en la cantidad de 
camas para un mismo nivel de consumo. Por otra parte, este autor plantea que una 
de las características principales de este tipo de clínicas es que buscan brindar 
atención y estadía de alta calidad, lo que lleva a incurrir en consumos extras por 
encima del funcionamiento normal del edificio. Debido a lo anterior, se optó por no 
representar la línea base en términos de Energía vs Producción4, sino a partir de la 
relación de Energía vs Tiempo.  
 

Gráfica 9.Demanda de energía y ocupación Vs tiempo. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La torre se caracteriza por tener un consumo mensual que oscila entre, 
aproximadamente, 50000 y 60000 kWh. No existen picos pronunciados en la 
demanda ya que durante este periodo de tiempo no se hicieron grandes 
remodelaciones en la infraestructura del edificio que pudieran aumentar 
significativamente el consumo (debido al uso de maquinaria o nuevas áreas 
hospitalarias) o disminuirlo (por eliminación de áreas hospitalarias). 
 
Con la finalidad de obtener una base que permita la verificación de la eficiencia 
energética de la torre, se calculó mensualmente el Indicador de Desempeño 
Energético (kWh/cama/día). Sin embargo, para evaluar este indicador es necesario 
establecer un punto de referencia o límite que sirva como criterio para determinar si 
el desempeño es favorable. La Clínica Chicamocha S.A cuenta con límites propios 

                                            
4 Esta gráfica fue construida y su coeficiente de correlación de Pearson dio menor a 0.01. 



establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y basados en los datos 
históricos de consumo de la institución:  
 
- Límite Superior: 36 kWh/cama/día.  
- Límite Inferior: 17 kWh/cama/día. 
 
En la Gráfica 10 se observa que al evaluar la clínica completa (línea negra) se tiene 
un comportamiento oscilante, que entra y sale constantemente de la zona límite. No 
obstante, al comparar el comportamiento de las dos torres, se identifica que la torre 
A (línea azul) es la principal responsable de la ineficiencia de la institución a pesar 
de tener menos camas que la torre B (línea verde), puesto que siempre se encuentra 
por encima de los límites.  
 
Esta ineficiencia se debe a la presencia de áreas médicas que tienen alta utilización 
de aires acondicionados y gran concentración de equipos biomédicos (UCIs y Sala 
de partos); además de varias áreas que prestan servicios asociados a toda la 
institución (Central de esterilización, Administración, SIAN, Vacunación, Farmacia y 
Laboratorio). 
 

Gráfica 10.Consumo diario de energía por cama Vs tiempo. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
El objetivo general de la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía 
en la clínica debe ser disminuir la brecha existente entre ambas torres. Por tal 
motivo, se recomienda iniciar el análisis para la disminución del consumo en esta 
torre. 
  



9. PROTOCOLO DE MEDICIONES 
 
 
En este capítulo, se presenta una propuesta que define los procedimientos 
requeridos para la rectificación de la información obtenida inicialmente durante el 
proceso de diagnóstico energético. Esta metodología se plantea a partir de la 
experiencia adquirida por los autores durante la ejecución del proyecto.  
 
Este protocolo se encuentra organizado según cada tipo de aparato que opera en 
la Clínica Chicamocha S.A y que supone un consumo significativo (superior al 20%): 
Equipos biomédicos, equipos utilitarios y aires acondicionados. El protocolo fue 
construido para ser aplicado utilizando una pinza amperimétrica con conexión a 
computador o un analizador de redes. Antes de estos procedimientos, es necesario 
realizar un balance de fases en el transformador de la torre. 
 
 
9.1. MEDICIONES EN EQUIPOS BIOMÉDICOS 
 
Partiendo de que esta clase de equipos son los que más se utilizan y están 
directamente relacionados con el objeto social de la organización, es necesario 
disminuir el margen de error al estimar su consumo de energía. Se proponen dos 
metodologías: Una para los equipos monofásicos y otra para los autoclaves (únicos 
equipos biomédicos trifásicos de la organización). 
 
9.1.1. Metodología para los equipos monofásicos. 
 
- Desconectar dos ejemplares de cada equipo. Debido a los servicios que prestan 

estos equipos, la desconexión debe hacerse con autorización previa de las áreas 
involucradas y bajo las condiciones dadas por ellos.  

- Realizar una prueba de funcionamiento para medir la potencia real de cada 
muestra. Debe diferenciarse el consumo del equipo en operación y en stand-by 
(para aquellos que lo posean). 

- Calcular la potencia promedio para cada equipo biomédico a partir de las dos 
mediciones realizadas. 

- Actualizar la matriz de consumo con las nuevas potencias promedio calculadas. 
- Consultar a todo el personal involucrado por área sobre el tiempo de uso que 

estiman para cada equipo. Teniendo en cuenta que las respuestas variarán 
dependiendo de la percepción de cada trabajador, se propone realizar un 
análisis estadístico sencillo para determinar el dato que más se repite (moda). 

 
9.1.2. Metodología para los equipos trifásicos (autoclaves). 
 
En la central de esterilización, ubicada en el primer piso de la torre A, existen tres 
autoclaves diferentes para el proceso de esterilización. Dos de ellos (uno de marca 
Stericlinic y el otro de marca Streris) son autoclaves de vapor, mientras que el otro 
utiliza peróxido de hidrógeno. El ciclo de esterilización de un autoclave consta de 
varias etapas, cada una de estas etapas opera durante un tiempo predeterminado 



e involucra configuraciones diferentes, por lo que la potencia de trabajo no es 
constante. El objetivo de esta metodología es determinar el consumo energético 
para cada ciclo de trabajo, partiendo de la suposición de que se trabaja siempre con 
la máxima carga para cada autoclave. Se propone: 
- Pedir los permisos necesarios y avisarle al personal de esterilización sobre el 

procedimiento que se va a realizar. 
- Por cada autoclave, medir potencia y tiempo de cada parte del ciclo y registrarlo. 
- Calcular el consumo de energía por ciclo. 
- Calcular el consumo anual de energía para cada autoclave a partir de 

información del personal de esterilización sobre la cantidad de ciclos realizados. 
 
 
9.2. MEDICIONES EN EQUIPOS UTILITARIOS 
 
Dentro de esta categoría se consideran los equipos ofimáticos (impresoras, 
computadores y teléfonos), aparatos de cocina (cafeteras y microondas) y equipos 
de confort en habitaciones (televisores, decodificadores y ventiladores). Al ser una 
lista tan variada, se recomienda realizar mediciones in situ para determinar la 
potencia real de trabajo de cada equipo. En la Tabla 11, se muestra el proceso 
propuesto para realizar la medición según el tipo de dispositivo: 
 

Tabla 8. Protocolo de medición según equipo utilitario. 
 

Equipo Cálculo de la potencia Cálculo del tiempo de uso 

CPU 
Medir la potencia del 
equipo en operación y 
stand-by. 

Consultar con el usuario de cada equipo 
el tiempo promedio de uso diario. El 
tiempo restante sería en stand-by a 
menos que el trabajador lo desconecte.   

Monitor 
Medir la potencia del 
equipo en operación y 
stand-by. 

Consultar con el usuario de cada equipo 
el tiempo promedio de uso diario. El 
tiempo restante sería en stand-by a 
menos que el trabajador lo desconecte. 

Impresoras 
Medir la potencia en 
stand-by, escaneo e 
impresión 

1. Consultar el tiempo de operación 
para cada función. 

2. Utilizar un software que permita 
contabilizar la cantidad de 
impresiones y escaneos en una 
semana.  

3. Apoyarse en el personal para 
calcular el tiempo total diario en que 
permanece el equipo encendido 
normalmente. 

4. Calcular la distribución del tiempo 
para cada función y actualizar la 
matriz. 

 



(Tabla 8. Continuación) 
 

Equipo Cálculo de la potencia Cálculo del tiempo de uso 

Teléfonos 

Medir la potencia en 
stand-by y en uso. Si son 
diferentes, asumir el dato 
promedio como la 
potencia del equipo. 

Consultar al personal cuánto tiempo al 
día permanece conectado cada 
equipo. 

Grecas 
Cafeteras 

Medir la potencia en 
preparación del café y en 
stand-by (manteniendo la 
bebida caliente) en uno 
de los equipos. 

1. Observar el tiempo que demora el 
equipo en preparar el café. 

2. Apoyarse del personal de aseo 
para estimar el tiempo de uso del 
equipo y la cantidad de cafés que 
se hacen al día. 

Microondas 
Medir la potencia del 
equipo en operación. 

Establecer un formato para que, 
durante una semana, el personal que 
use este servicio registre el tiempo de 
uso y la hora. 

Televisor 
Medir la potencia del 
equipo en operación. 

Consultar a todo el personal 
involucrado por área sobre el tiempo 
de uso que estiman para cada equipo. 
Ya que las respuestas varían según la 
percepción de cada trabajador, se 
debe realizar un análisis estadístico 
sencillo para hallar el dato que más se 
repite (moda). 

Módem 
Medir la potencia del 
equipo en operación. 

Estos equipos no se desconectan 
nunca. La operación es permanente. 

Ventilador 
Medir la potencia del 
equipo en operación. 

Consultar a todo el personal 
involucrado por área sobre el tiempo 
de uso que estiman para cada equipo. 
Ya que las respuestas varían según la 
percepción de cada trabajador, se 
debe realizar un análisis estadístico 
sencillo para hallar el dato que más se 
repite (moda). 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
9.3. MEDICIONES EN AIRES ACONDICIONADOS 
 
Los equipos de aire acondicionado son los que representan la fracción más grande 
del consumo de la torre A de la clínica. Por tal motivo, es necesario conocer con la 
mayor certeza posible el consumo que genera cada equipo. En la institución se 
diferencian dos tipos de aires: los que cuentan con tecnología inverter y los que no. 



Es importante aclarar cuál es la diferencia en el funcionamiento de cada uno (Tabla 
12) ya que la metodología de cálculo del consumo es diferente. 
 

Tabla 9. Comparación entre los equipos de aire acondicionado. 
 

Equipos Convencionales Equipos Inverter 

El compresor se enciende y funciona a 
velocidad constante hasta que se 
alcance la temperatura establecida (set 
point). Una vez alcanzada, el 
compresor para y vuelve a reanudar 
cuando el sensor de temperatura envíe 
la señal para ello. Este funcionamiento 
es conocido como ON-OFF. 

El compresor funciona a velocidad 
variable, haciendo que la circulación del 
gas refrigerante se adapte a la carga 
térmica de cada instante y 
consumiendo únicamente la energía 
necesaria. Además, evita arranques y 
paradas bruscas. 

El motor del ventilador de la unidad 
condensadora funciona a velocidad 
constante. 

El motor del ventilador de la unidad 
condensadora trabaja con corriente 
directa y su velocidad se sincroniza con 
la del compresor. 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 8 se muestra un ejemplo gráfico del funcionamiento de cada tipo de 
tecnología.  

 

Figura 8. Gráfico comparativo del comportamiento de la potencia en el tiempo para 
cada tipo de aire acondicionado 

 

 
Fuente. Soliclima [34] 

 
Las mediciones deben realizarse de la siguiente forma: 
- Adecuar el lugar de medición para que la pinza se mantenga conectada sin 

exposición a lluvia o con peligro de caídas. 



- Enlazar la pinza al computador o dispositivo utilizado para guardar los datos de 
las medidas. 

- Conectar la pinza amperimétrica para medir potencia trifásica o monofásica, 
según corresponda. 

- Probar el funcionamiento del sistema de medición. 
- Dejar la pinza conectada durante 24 horas con el fin de que registre la variación 

de la potencia. En caso de ser posible, se recomienda hacer mediciones por más 
tiempo para obtener resultados más concluyentes. 

- Revisar los datos y realizar el cálculo que corresponda al tipo de equipo. 
 
9.3.1. Cálculo para equipos convencionales 
 
Para los equipos convencionales (no inverter) se debe calcular el Factor de 
Utilización de Tiempo. Este factor permite determinar la cantidad de horas diarias 
que está encendido el compresor.  
 

𝐹𝑈𝑇 =
𝑇𝑖

𝑇𝑡
 (2) 

 
En donde: 
FUT = Factor de Utilización de Tiempo.  
Ti = Tiempo de duración del compresor encendido [h]. 
Tt = Tiempo de duración del aire acondicionado encendido [h]. 
 
Luego de calcular este factor, se debe aplicar la ecuación (3) para calcular el 
consumo diario de energía aproximado para cada aire acondicionado. 
 

𝐸 = 𝑃𝑛 ∗ 𝑇𝑡 ∗ 𝐹𝑈 (3) 

 
En donde: 
- E = Energía diaria consumida del equipo [kWh]. 
- Pn = Potencia del equipo con el compresor encendido [kW]. 
 
9.3.2. Cálculo para equipos inverter 
 
Para los equipos inverter, se debe calcular la potencia promedio de funcionamiento 
del equipo. Este valor se calcula a través de la siguiente ecuación (4). 
 

�̅� =
∑ 𝑃𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
 (4) 

 
En donde: 

- �̅� = Potencia promedio diaria del equipo [kW]. 
- Pi = Potencia del equipo medida en el instante i [kW]. 
- m = Número de mediciones realizadas. 
 



Luego de calcular este valor, se debe aplicar la ecuación (5) para calcular el 
consumo diario de energía aproximado para cada aire acondicionado 

𝐸 = �̅� ∗ 𝑇𝑡 (5) 

 
En donde: 
- E = Energía diaria consumida del equipo [kWh]. 
- Tt = Tiempo de duración del aire acondicionado encendido [h]. 
 
 
9.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Al realizar procedimientos de medición es indispensable conocer la calidad 
cuantitativa del resultado para tener una idea de su confiabilidad. Sin esto, no se 
pueden hacer comparaciones entre resultados o con valores de referencia. Por ello 
debe existir un procedimiento que permita la valoración de la incertidumbre de las 
mediciones. Según Miranda y Del Campo [35], “se requiere instaurar un m todo 
‘universal’ para la evaluación y expresión de la incertidumbre en las mediciones, en 
los campos de la ciencia, la ingeniería, el comercio, la tecnología y las 
reglamentaciones en general”.  
 
Es necesario aclarar que error e incertidumbre no son sinónimos, sino que 
representan dos conceptos completamente distintos. Sobre esto, el Vocabulario 
Internacional de Metrología [36] define al error de medida como “la diferencia entre 
un valor medido de una magnitud y un valor de referencia”, mientras que define la 
incertidumbre de medida como un “parámetro no negativo que caracteriza la 
dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que 
se utiliza”. Por otra parte, el error es teóricamente desconocido, mientras que la 
incertidumbre sí puede ser evaluada.  
 
Dentro de este contexto, es necesario incluir una metodología para la evaluación de 
incertidumbre que complemente el presente protocolo de mediciones. En este 
apartado se explican las distintas fuentes de incertidumbre y se propone un 
procedimiento de cálculo para estas. 
 
9.4.1. Fuentes de Incertidumbre. 
 
Existen varias fuentes posibles de incertidumbre en una medición, entre ellas 
destacan las siguientes: definición incompleta o muestra no representativa de la 
medida, escaso conocimiento del efecto de las condiciones ambientales sobre la 
medición, aproximaciones e hipótesis establecidas en el procedimiento de medida 
y resolución o calibración del instrumento.  
 
9.4.2. Cálculo de la incertidumbre. 
 
La metodología propuesta para el cálculo se basó en la Guía para la Expresión de 
la Incertidumbre de la Medida [37] que fue desarrollada por la Oficina Internacional 



de Pesas y Medidas (BIPM). El manual proporciona reglas para obtener la expresión 
de incertidumbre y presenta los pasos que permiten realizar un estimado de la 
incertidumbre de medida. Los componentes que conforman el error en la medida 
son aleatorios y sistemáticos. A continuación, se muestra la forma de calcular estos 
tipos de errores. 
 
a. Incertidumbre aleatoria. 
 
Este tipo de incertidumbre se debe principalmente a dos factores: efectos 
ambientales que no pueden predecirse como fluctuaciones en la temperatura o 
vibraciones y variaciones en las características de los equipos utilizados en la 
práctica. La forma de disminuir el error aleatorio es repetir la medida cierta cantidad 
de veces, proporcionando con ello un valor más probable. 
 

�̅� =
1

𝑁
∑ 𝑌𝑖

𝑁

𝑖=1

 (6) 

En donde:  
- N = número de veces que se realiza la medida. 
- Yi = valor de cada medida realizada. 

- �̅� = promedio de las medidas. 
 
Posteriormente, se debe calcular la desviación típica de las medidas: 
 

𝑠 = √
1

𝑁 − 1
∑(𝑌𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

 (7) 

 
En donde:  

- �̅� = promedio de las medidas. 
- n = número de veces que se realiza la medida. 
- s = desviación típica de las medidas.  
 
Por último, se halla el valor de la incertidumbre aleatoria utilizando la ecuación (8). 
 

Δ𝑌𝑎 = 𝑡𝑁−1

𝑠

√𝑛
  (8) 

 
En donde:  
- s = dispersión de los datos.  
- tn = valor de t según el grado de confiabilidad seleccionado para la distribución t 

de Student. 
 
 
 



b. Incertidumbre sistemática. 
 
El origen de este error se da principalmente por la precisión finita de los equipos de 
medición. En la ecuación (9) se muestra la fórmula para su cálculo. 
 

Δ𝑌𝑠 =
𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
 (9) 

 
En donde:  
- 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛= error de escala del aparato. 
- 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = reportado en el certificado de calibración del equipo 

(usualmente es igual a 2). 
 
c. Incertidumbre combinada. 
 
Para hallar la incertidumbre combinada o total se debe calcular la raíz del cuadrado 
del valor de la incertidumbre estándar sumado al cuadrado del valor la incertidumbre 
aleatoria: 
 

𝑢𝑐 = √(Δ𝑌𝑎)2 + (Δ𝑌𝑠)2 (10) 

 
Es necesario tener en cuenta que en mucho casos no es posible estimar el valor de 
las incertidumbres aleatorias debido, principalmente, a que se están manejando 
equipos cuyas condiciones de operación imposibilitan la recopilación de mediciones 
periódicas. Los equipos de las categorías propuestas en el presente protocolo de 
mediciones tienen diferentes factores que afectan su mensurando, por lo que debe 
diferenciarse a cuáles de estos aparatos no se les puede calcular la incertidumbre 
aleatoria. 
 

Tabla 10. Incertidumbre por calcular según la categoría del equipo. 

Categoría del equipo 
Incertidumbre 

Aleatoria 
Incertidumbre 

Estándar 

Equipos biomédicos monofásicos X X 

Equipos biomédicos trifásicos  X 

Equipos utilitarios X X 

Aires Acondicionados  X 

Fuente. Elaboración propia 
 
Como se observa en la Tabla 10, en los equipos biomédico trifásicos (autoclaves) y 
los aires acondicionados no se tendrá en cuenta el cálculo de la incertidumbre 
aleatoria. En el primer caso, no se puede construir un registro de medidas periódicas 
porque los autoclaves encuentran en una zona altamente restringida y los puntos 
de medición son de difícil acceso, además de que en las mediciones se requiere la 



completa disponibilidad de un técnico. Por otra parte, teniendo en cuenta que existe 
una gran cantidad de aires acondicionados y que la medición propuesta implica un 
registro diario por equipo, no se pueden realizar mediciones periódicas ya que el 
proceso de caracterización tomaría demasiado tiempo. 
 
 
9.5. AJUSTE DE LA CARACTERIZACIÓN 
 
Entre octubre de 2017 y febrero de 2018, la torre tuvo un cambio estructural 
importante en el primer piso. Este cambio constó en un cambio de servicios, en el 
que dejaron de funcionar las áreas de Laboratorio Clínico y Medicina Nuclear, y 
entró a operación una nueva área de observación de urgencias.  
 
Por esta razón es necesario que se realice un ajuste a la caracterización para que 
se tengan en cuenta los cambios estructurales que ha tenido la torre A, describiendo 
de forma acertada el consumo eléctrico de esta. Los tres momentos deben ser los 
siguientes: 

• Enero 2016 – octubre 2017: Debe caracterizarse diferenciando el consumo del 
laboratorio clínico. El laboratorio tenía un contador propio (tal como sucede 
actualmente en SIAN) y se cuenta con el registro para este período de tiempo.  

• Noviembre 2017 – enero 2018: Durante estos 3 meses se realizó la 
remodelación de la zona, por lo que el consumo no puede ser asociado a 
ninguna área ya que se debe a los equipos utilizados por el personal encargado 
del cambio de área. 

• Febrero 2018 – actualidad: En el mes de febrero entró en operación el área de 
Observación de Urgencias, que genera aportes de energía debido, 
principalmente, a nuevos equipos biomédicos y aires acondicionados.  



10. ANÁLISIS DE HÁBITOS DE CONSUMO DE ENERGÍA 
 
 
Para conocer el desempeño energético es necesario determinar tanto el consumo 
debido a los equipos de la clínica como al comportamiento del personal de la 
organización. De esta manera se logran identificar de forma más completa los 
hábitos de los trabajadores relacionados sobre las instalaciones eléctricas, y 
determinar aquellos que tengan mayor impacto en el consumo energético.  
 
Para realizar este análisis se aplicó una encuesta de 12 preguntas a una muestra 
de 74 empleados de diferentes áreas la torre A de la Clínica Chicamocha S.A. En 
esta encuesta se diferenciaron algunas preguntas según el área de trabajo 
(administrativa o asistencial) debido a que sus funciones implican procedimientos 
diferentes. Este procedimiento sirve como base para la fase de planeación para el 
desarrollo de un Sistema de Gestión de la Energía. En el presente capítulo se 
mostrará el desarrollo y los resultados obtenidos. 
 
 
10.1. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 
 
Se planteó dos tipos de preguntas: El primer tipo son preguntas que pueden ser 
analizadas de forma conjunta en ambos tipos de trabajadores debido a que están 
orientadas a prácticas generales, mientras que las del segundo tipo deben 
analizarse de forma separada para ambos tipos. La Tabla 11 y la Tabla 12 muestran 
la estructura de estas preguntas, respectivamente. 
 

Tabla 11. Estructura de la encuesta – Preguntas conjuntas. 
 

Pregunta Explicación 

1. Utiliza la 
configuración de 
ahorro de energía en 
los equipos de 
oficina 

Los computadores son los equipos de oficina que más 
consumen energía en la clínica. Actualmente, los sistemas 
operativos de estos equipos tienen opciones para reducir 
el consumo durante la operación. Esta pregunta está 
orientada a conocer si están habilitada esta opción. 
Respuestas posibles: Sí, No, No sé 

2. Desenchufa los 
cargadores cuando  
no los utiliza 

El consumo en vacío de los cargadores de los equipos 
electrónicos (como celulares y tablets) es un desperdicio 
fácilmente evitable pero que pocas veces se tiene en 
cuenta. Esta pregunta busca conocer si los trabajadores 
cuentan con la buena práctica para evitar este consumo. 
Respuesta posible: Escala de 1 (Nunca) a 5 (Siempre) 

 
 
 
 



Tabla 11. (Continuación). 
 

Pregunta Explicación 

3. Ve positivo que la 
clínica decida usar 
energías renovables 
para sus 
instalaciones 

La intención de esta pregunta es conocer la percepción de 
los trabajadores sobre las energías renovables. 
Respuesta posible: Escala de 1 (Totalmente desacuerdo) 
a 5 (Muy de acuerdo) 

4. ¿Está de acuerdo 
con que la clínica 
ponga en marcha un 
plan de acción entre 
los empleados para 
reducir el consumo 
energético? 

La intención de esta pregunta es conocer la percepción de 
los trabajadores sobre los planes de acción de buenas 
prácticas que se van a proponer. 
Respuesta posible: Escala de 1 (Totalmente desacuerdo) 
a 5 (Muy de acuerdo) 

5. ¿Está dispuesto a 
cambiar los hábitos 
de consumo para 
reducir el gasto de 
energía en mi área 
de trabajo? 

Esta pregunta muestra las intenciones que tienen los 
trabajadores para reducir el consumo de energía, con los 
resultados se puede determinar qué tan dispuestos están 
a la hora de cambiar sus hábitos de consumo. 
Respuesta posible: Escala de 1 (Totalmente desacuerdo) 
a 5 (Muy de acuerdo) 

6. ¿Carga el celular 
en la oficina? 

Se utiliza este tipo de pregunta para poder descartar 
aquellas personas que no tienen el hábito de cargar el 
celular en la oficina, y con lo cual contribuyen con esta 
práctica a no consumir energía. 
Respuesta posible: Sí, No 

7. Si su respuesta 
anterior es 
afirmativa, ¿Cuánto 
tiempo al día lo 
mantiene 
conectado? (Estime 
un promedio) 

La pregunta se realizó para saber el número de horas que 
permanece conectado el celular, y así, poder calcular el 
consumo de energía que esta práctica genera. Cabe 
destacar que se colocan diferentes horas para poder 
establecer tanto el consumo cuando se está cargando 
correctamente el celular como cuando se encuentra 
completamente cargada y sigue enchufado, pues la batería 
de un celular sigue consumiendo energía eléctrica 
mientras siga conectada a la red.  
Respuesta posible: Escala de 1 a 8 horas. 

 
 
 
 
 
 



Tabla 11. (Continuación). 
 

Pregunta Explicación 

8. ¿A qué 
temperatura suele 
programar el 
termostato del aire 
acondicionado? 
(Responder sólo si 
cuenta con el 
servicio) 

La intención de esta pregunta es conocer los valores de 
temperatura en los cuales el personal suele programar el 
termostato; al ser el aire acondicionado uno de los 
aparatos que más energía consumen es necesario 
establecer una temperatura adecuada para el confort de 
los trabajadores de la zona, y así evitar gastos 
innecesarios por mala programación. Programar el 
termostato muy frío genera aumento en el consumo de 
electricidad y puede llegar a causar incomodidad en el 
desarrollo de las actividades del personal. 
Respuesta posible: Escala de 16 a 24°C 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Tabla 12. Estructura de la encuesta – Preguntas diferenciadas. 
 

Pregunta Explicación 

9. ¿Encuentra con 
frecuencia luces 
encendidas sin utilizar en 
su área de trabajo? 

Es necesario conocer los malos hábitos que se 
generan en cada dependencia, esta pregunta refleja 
una costumbre que llevamos desde nuestros hogares 
y es el tema de dejar encendida la luz de una 
habitación porque volverá a prenderla en pocos 
minutos. Se debe evitar el uso innecesario y excesivo 
de iluminación, y apagar las luces cuando no se estén 
utilizando, incluso durante periodos cortos de tiempo, 
esta práctica debe estar bien arraigada entre los 
trabajadores. Sólo deberán mantenerse encendidas 
las estrictamente necesarias. 
Respuesta posible: Escala de 1 (Nunca) a 5 
(Siempre) 

10. ¿Mantiene la CPU de 
la computadora 
encendida durante largos 
periodos de tiempo sin 
utilizar? 

La pregunta propuesta se realizó para conocer la 
cantidad de horas que permanece la CPU prendida 
sin utilizar, pues este consumo se le 
considera energía de desperdicio ya que al 
permanecer el aparato conectado al circuito de 
alimentación eléctrica continúa consumiendo. Por tal 
motivo, es recomendable apagar el ordenador para 
pausas largas de más de una hora (horas de comida, 
reuniones, finalización de la jornada laboral). 
Respuesta posible: Escala de 1 (Nunca) a 5 
(Siempre) 

 
 



Tabla 12. (Continuación). 
 

Pregunta Explicación 

11. ¿Encuentra abiertas las 
puertas y ventanas de mi 
área de trabajo cuando el 
aire acondicionado está 
encendido? Responder 
sólo si cuenta con el 
servicio. 

Si el aire acondicionado está encendido, es 
necesario cerrar las puertas y ventanas para gastar 
menos energía. Esta pregunta está orientada a 
conocer el hábito que tiene el personal ante esta 
práctica. 
 Respuesta posible: Escala de 1 (Nunca) a 5 
(Siempre) 

12. ¿Desenchufa los 
aparatos electrónicos y 
cargadores al terminar la 
jornada laboral? 

En la actualidad, la mayoría de los aparatos 
electrónicos tienen un modo de espera “stand by” 
que les permite ser encendidos de nuevo de forma 
rápida, sin empezar, desde cero. Este tipo de 
aparatos consumen electricidad cuando están 
aparentemente apagados. Desenchufar los 
aparatos es una práctica que ayuda a disminuir el 
consumo de energía. La finalidad de esta pregunta 
es conocer si el personal utiliza esta buena práctica 
en la clínica.  
Respuesta posible: Escala de 1 (Nunca) a 5 
(Siempre) 

Fuente. Elaboración propia. 
 
 
10.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
10.2.1. Preguntas conjuntas. 
 
a. Utilizo la configuración de ahorro de energía en los equipos de oficina.  
 

Gráfica 11. Uso de la configuración de ahorro de energía. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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La mayoría de los usuarios asegura tener configurado su equipo en modo de ahorro 
de energía. Sin embargo, un importante porcentaje de los trabajadores no lo tiene 
configurado o no sabe qué es. Esto último indica que es pertinentes hacer una 
revisión de esta configuración en todos los equipos de la clínica con el fin de 
determinar la distribución real y hacer los cambios pertinentes. 
 
b. Desenchufo los cargadores cuando no los utilizo. 
 

Gráfica 12. Desconexión del cargador. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La mayoría de los trabajadores (87%) cuentan con la buena práctica de desenchufar 
los cargadores que no se utilizan. De esta pregunta se concluye que no es necesario 
establecer un plan de acción orientado al correcto uso de los cargadores. 
 
c. Veo positivo que la clínica decida usar energías renovables para sus 

instalaciones.  
 

Gráfica 13. Implementación de energías renovables. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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La conclusión frente a esta pregunta es clara: La gran mayoría de los trabajadores 
de la clínica (91%) ve de forma favorable la implementación de energías renovables 
en la clínica. Sin embargo, con el fin de buscar reducir a cero la cantidad de 
personas en desacuerdo, sería pertinente concientizar a los trabajadores sobre las 
ventajas de las energías renovables. 
 
d. Estoy de acuerdo con que la clínica ponga en marcha un plan de acción 

entre los empleados para reducir el consumo energético. 
 

Gráfica 14. Nivel de satisfacción para implementar un plan de ahorro energético. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La conclusión frente a esta pregunta es clara: Casi todos los trabajadores (99%) ven 
de forma favorable la implementación de planes de acción para reducir el consumo 
de la clínica. Ya se ha demostrado en anteriores ocasiones (especialmente la 
implementación del SGA) que los empleados son bastante abiertos este tipo de 
planes. 
 
e. Estoy dispuesto a cambiar los hábitos de consumo para reducir el gasto 

de energía en mi área de trabajo. 
 

Gráfica 15. Disposición ante nuevos hábitos de consumo  

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Los resultados mostraron que el 100% de encuestados están dispuestos a cambiar 
sus hábitos de consumo de energía, los cambios en dichas prácticas pueden 
conducir a importantes ahorros en la factura eléctrica. Una revisión bibliográfica de 
2.000 referencias en 37 artículos y libros dejó claro que un cambio en los hábitos 
energéticos puede suponer un ahorro potencial de aproximadamente un 19% (±5%) 
de nuestro consumo (Kok y otros, 2007).  
 
f. ¿Carga el celular en la oficina? 
 

Gráfica 16.Distribución de personas que cargan el celular en la oficina. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
El 60% de los encuestados cargan el celular en las diferentes áreas de la clínica y 
el 40% no realiza esta práctica. Debido a esto es importante considerar las prácticas 
que tengan los empleados frente a esta actividad. 
 
g. Si su respuesta anterior es afirmativa, ¿Cuánto tiempo al día lo 

mantiene conectado? (Estime un promedio). 
 

Gráfica 17. Tiempo de conexión del celular al tomacorriente. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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A partir del grafico se puede inferir el tiempo que el personal mantienen cargando 
sus celulares, los valores que seleccionaron de la lista fueron 1, 2 y 3 horas, con 
porcentajes de 46, 42 y 12 respectivamente. El resultado permite estimar el 
consumo generado por esta práctica. 
 
h. ¿A qué temperatura suele programar el termostato del aire 

acondicionado? (Responder sólo si cuenta con el servicio). 
 

Gráfica 18.Temperatura de programación del AA. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Los resultados muestran diferentes porcentajes en cuanto a la programación del 
termostato, es por ello por lo que resulta fundamental realizar un plan de acción en 
el cual se establezca una temperatura global y que sea óptima para las diferentes 
áreas de trabajo. Es indispensable que la temperatura no sea alterada por los 
trabajadores. Sin embargo, se resalta que algunos trabajadores mencionaron que 
respondieron la pregunta partiendo de la sensación térmica que les daba. Es decir, 
aquellos que sentían que era insuficiente llegaban a responder 24°C, mientras los 
que sentían demasiado frío respondían 16°C. 
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10.2.2. Preguntas diferenciadas. 
 
a. Encuentro con frecuencia luces encendidas sin utilizar en mi área de trabajo. 
 

Tabla 13. Frecuencia de luces encendidas sin utilizar. 
 

Personal administrativo 
 

 

Personal asistencial 
 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Comparando los gráficos entre el personal asistencial y el administrativo, se puede concluir que la parte administrativa 
aplica mejor las recomendaciones de uso eficiente de la energía que propone el sistema de gestión ambiental, por ello 
maneja porcentajes bajos con un 4% y 7% en cuanto a la frecuencia de siempre y casi siempre en encontrar luces 
encendidas sin utilizar, a diferencia del área médica que suelen encontrar el 24% y 36% respectivamente. Se puede deducir 
que se necesitan emplear más capacitaciones a la parte asistencial y mostrar los diferentes beneficios que se tendrían si 
se apagaran las luces cuando no se utilizan.  
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b. Mantengo la CPU de la computadora encendida durante largos periodos de tiempo sin utilizarla. 
 

Tabla 14. Desperdicio de energía por CPU sin utilizar. 
 

Personal administrativo 
 

 

Personal asistencial 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer que los porcentajes de la parte administrativa y asistencial 
no varía demasiado de 4% a un 12%, y que existen factores que se deben tener en cuenta como que el área asistencial 
está en funcionamiento las 24 horas del día con dos turnos y que sus trabajadores están en constante movimiento, por tal 
motivo, la CPU de los computadores están en permanente funcionamiento mientras realizan otras actividades que requieren 
su presencia. Una medida que se puede tomar teniendo en cuenta el tiempo de inactividad de los computadores es 
capacitar a las dos áreas en los diferentes métodos de ahorro energético que pueden implementar para solucionar este 
tema. 
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c. Encuentro abiertas las puertas y ventanas de mi área de trabajo cuando el aire acondicionado está encendido 
(responder sólo si cuenta con el servicio).  

 
Tabla 15. Frecuencia de malas prácticas para A.A. 

 

Personal administrativo 
 

 

Personal asistencial 
 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Los resultados de esta pregunta indican que tanto en el área administrativa como el área asistencial existe consciencia en 
los trabajadores para no provocar malgasto de energía debido al mal manejo de la habitación que está climatizada. El 85% 
de los administrativos y el 86% de los asistenciales aseguran que entre nunca y casi nunca encuentran puertas o ventanas 
abiertas cuando se está utilizando el aire acondicionado. 

 
d. Desenchufo los aparatos electrónicos y cargadores al terminar la jornada laboral.  
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Tabla 16. Frecuencia de desconexión de equipos al finalizar la jornada laboral. 

 

Personal administrativo 
 

 

Personal asistencial 
 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Debido al uso continuo de los equipos, para el personal asistencial es difícil tener la práctica de desconectar los equipos 
(como computadores e impresoras) y se ve demostrado en que la minoría tiene esta costumbre (48%). Por otra parte, el 
62% de los administrativos aseguran tener esta práctica. Sin embargo, es importante establecer un programa que incite a 
todos los trabajadores a desconectar los aparatos al terminar la jornada laboral, siempre y cuando sea posible
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10.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
10.3.1. Preguntas conjuntas. 
 
- Los equipos de oficina (computadores) representan una parte importante en el 

consumo de la clínica. Es importante buscar estrategias que permitan la 

reducción de su consumo mientras se está utilizando. Según la primera 

pregunta, la mayoría asegura tener su computador en ahorro de energía, sin 

embargo, se recomienda implementar un plan de revisión de todos los equipos 

ofimáticos para que utilicen esta configuración. 

 
- Partiendo de que el 91% de los encuestados está de acuerdo con la 

implementación de energías renovables en la clínica debido a los beneficios que 

conlleva su uso, se sugiere a la institución realizar un estudio de factibilidad y 

viabilidad sobre ello. 

 
- Se destaca la disposición que tiene el personal de la Torre A ante el desarrollo 

de planes de acción de buenas prácticas para disminuir del consumo de energía. 

Demostrando que los trabajadores desean tener un papel activo en estos planes, 

lo que facilitaría su implementación. 

 
- La mayoría de los trabajadores de la torre (60) tiene el hábito de cargar el celular 

en la oficina. De estos, la mayoría carga su teléfono entre 1 y 2 horas al día. A 

pesar de que puede parecer insignificante, es importante que el personal sea 

consciente de las buenas prácticas a la hora de cargar su teléfono para evitar 

desperdicios de energía.  

 
- Según el personal de mantenimiento, los equipos de aire acondicionado de la 

torre están configurados en 18°C para las áreas médicas críticas y 22°C para el 

resto. Sin embargo, una fracción importante del personal tiene una sensación 

térmica diferente. Por tal motivo, es necesario evaluar las causas de estas 

inconformidades y se corrijan tanto las prácticas del personal como las 

condiciones del recinto. En el capítulo 11 del presente documento se propone 

una posible metodología para verificar la efectividad de los equipos de 

climatización. 

10.3.2. Preguntas diferenciadas. 
 
- En el Sistema de Gestión Ambiental existe un plan de acción orientado al uso 

racional de los sistemas de iluminación de la clínica. Según los resultados de la 

encuesta, existe una gran diferencia entre el comportamiento del personal 

administrativo y el asistencial. Para el primer caso, la metodología planteada ha 

sido efectiva pues ha generado consciencia entre los trabajadores de estas 

áreas. Por otro lado, un alto porcentaje del personal asistencial (60%) suele 



encontrar luces encendidas sin uso, indicando que la campaña no ha generado 

resultados importantes. Para disminuir esta brecha, se concluye que debe 

adaptarse el plan de acción actual según el área. 

 

- Como ya se dijo anteriormente, los computadores representan una parte 

importante en el consumo de energía de la clínica. En el SGA existe un 

procedimiento diseñado para evitar el desperdicio de energía del monitor cuando 

el trabajador se ausenta de su puesto de trabajo por largos periodos de tiempo. 

Sin embargo, la CPU suele quedar encendida (con mayor frecuencia en el área 

asistencial que en el administrativo). Se recomienda ampliar el plan mencionado 

para que los trabajadores activen el modo “suspensión” en la CPU en estas 

situaciones. 

 
- Por último, se recomienda implementar un plan de concientización para evitar el 

“consumo fantasma”5 de equipos como monitores, teléfonos, cargadores, 

impresoras y televisores. Se reconoce que en algunos equipos no se puede 

modificar la forma de uso debido a que es permanente, tal como sucede las 

Unidades de Cuidados Intensivos y en Hospitalización.  

 
 
 
  

                                            
5 Este término describe al consumo eléctrico de los dispositivos por el hecho de estar conectados o 
en modo de espera. 



11. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
DE AIRE ACONDICIONADO 

 
 
La ejecución de la etapa de planeación del Sistema de Gestión de la Energía (SGE) 
implica distintas actividades orientadas a recopilar información acerca del consumo 
de energía en las instalaciones de la clínica. Asimismo, se deben identificar posibles 
cambios en las prácticas y los equipos de la clínica que permitan ahorrar energía y 
mejorar la eficiencia de la organización. 
 
Por ello, una vez definido que los sistemas de aire acondicionado representan la 
fracción más grande en el consumo de la clínica, se determinó la necesidad de llevar 
a cabo un análisis de desempeño estos equipos y las áreas que abastecen. Con 
este fin, se realizó un estudio piloto de la carga térmica del área administrativa (piso 
4 de la torre A) que permitió establecer una metodología adecuada para evaluar la 
efectividad del sistema de acondicionamiento y posibles mejoras en este. Los 
resultados del estudio serán presentados en el presente capítulo. 
 
La carga térmica está definida como la cantidad de calor que debe ser retirada de 
un recinto para reducir o mantener una temperatura deseada. Es el resultado de la 
suma de las cargas provenientes de distintos factores. Según la American Society 
of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) [38], los 
elementos que contribuyen a la ganancia de calor en un recinto son los siguientes: 
- Conducción a través de paredes, techo y vidrios al exterior. 
- Conducción a través de divisiones internas, cielos rasos y pisos. 
- Radiación solar a través de vidrios. 
- Alumbrado y equipos. 
- Personas (con aportaciones de calor tanto latentes como sensibles). 
- Infiltración del aire exterior a través de aberturas (con aportaciones de calor tanto 

latentes como sensibles). 
 
Una vez calculada la carga térmica de cada una de las habitaciones que componen 
el área administrativa, se analizó la distribución de los aires acondicionados y se 
evaluó si su dimensionamiento es acorde a las necesidades de la instalación. 
Finalmente, se definieron propuestas de mejora orientadas a la disminución de la 
carga y la redistribución de equipos. 
 
 
11.1. METODOLOGÍA 
 
11.1.1. Relaciones matemáticas necesarias. 
 
a. Conducción a través de estructura exterior 
 
Es la carga obtenida por conducción a través de paredes, techos y vidrios que dan 
al exterior y se calcula con la ecuación (11).  



𝑄𝑒 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐷𝑇𝐶𝐸 (11) 

 
En donde: 
- Qste = Ganancia neta del recinto por conducción a través del techo, paredes o 

vidrios, [𝑊].  
- U = Coeficiente general de transferencia de calor para el techo, paredes o 

vidrios, [𝑊/𝑚2℃].  
- A = Área del techo, pared o vidrios, [𝑚2].  
- DTCE = Diferencia de temperatura para carga de enfriamiento, [℃]. Su valor se 

encuentra en el Anexo 3 – Tablas Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21. 
 

El valor de DTCE debe ser corregido dependiendo de características de la 
construcción tales como el color de la pared, la orientación de la pared, la ubicación 
geográfica y ciertos factores de diseño de los techos. Para esto, se utiliza la 
ecuación (12) 

 

𝐷𝑇𝐶𝐸𝑐 = ([(𝐷𝑇𝐸𝐶 + 𝐿𝑀) ∗ 𝐾 + (78 − 𝑡𝑅) + (𝑡0 − 85)] ∗ 𝑓)/1.8 (12) 

En donde: 
- DTCEc = Valor corregido de DTCE, [℃].  
- LM = Corrección para latitud al mes. Su valor se encuentra en el Anexo 3 - Tabla 

17. 
- K = Corrección debido al color de la superficie. 1.0 para superficies oscuras, 0.5 

para techos de color claro y 0.65 para paredes de color claro.  
- tR = Temperatura del recinto, [℃].  
- t0 = Temperatura de diseño exterior promedio, [℃].  
- f = Factor de corrección para ventilación del cielo raso, 0.75 para ventiladores 

de entrepiso (techo falso) y 1.0 en los demás casos  
 

b. Conducción a través de estructura interior 
 
Es la carga obtenida por conducción a través de divisiones, paredes, techos y vidrios 
que separan el área acondicionada con sectores sin acondicionamiento. Se calcula 
con la ecuación (13). 
 

𝑄𝑖 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ 𝐷𝑇 (13) 

En donde: 
- Qsti = Velocidad de transferencia de calor a través de la división, piso o cielo 

raso, [𝑊].  
- U = Coeficiente global de transferencia de calor para la división, piso o cielo raso, 

[𝑊/𝑚2℃].  
- A = Área de la división, piso o cielo raso, [𝑚2].  
- ΔT = Diferencia de temperatura entre los espacios sin acondicionar y los 

acondicionados, [℃].  
 



c. Radiación a través de la estructura exterior 
 
El paso de la radiación del sol a través de ventanas se transforma en ganancia de 
calor en el recinto. Su influencia depende de la hora, la orientación y factores de 
sombreado como se observa en la ecuación (14). 
 

𝑄𝑠𝑐 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑆 (14) 

 
En donde: 
 
- Qsc = Ganancia neta por radiación solar a través del vidrio, [𝑊].  
- Rs = Radiación solar a través del vidrio, [𝑊/𝑚2].  

- A = Área del vidrio, [𝑚2].  
- CS = Coeficiente de sombreado. Se encuentra en el Anexo 3 -  
- Tabla 23. 
 
El dato de la radiación incidente se calcula a partir del promedio de los datos 
recolectados por la estación meteorológica de la UNAB durante el mes de marzo 
del 2017 entre 6 a.m a 6 p.m. Este valor es de 384 W/m2. 

 
d. Aportaciones internas 
 
Existen elementos que se encuentran dentro del recinto y que deben tenerse en 
cuenta para calcular la carga térmica debido a que aportan cierta cantidad de calor. 
Estos elementos son los equipos -ecuación (15)-, las luminarias -ecuación (16)- y 
las personas. 

 

𝑄𝑒𝑞 = W ∗ n (15) 

En donde: 
 
- Qeq = Ganancia de calor debido a equipos, [𝑊].  
- W = Capacidad del equipo, [W]. Pueden encontrase algunas capacidades en el 

Anexo 3 - Fuente. ASHRAE. 
 

- Tabla 22. 
- n = Número de equipos. 

 

𝑄𝑠𝑖𝑙 = W ∗ FB ∗ FCE (16) 

 
En donde: 

 
- Qeq = Ganancia de calor debido a alumbrado, [𝑊].  
- W = Capacidad del alumbrado, [W]. 



- FB = Factor de balastro. Para iluminación fluorescente se toma como 1.25 y para 
alumbrado incandescente, lámparas halógenas y led se toma como 1.0. 

- FCE = Factor de carga de enfriamiento para iluminación. Este factor depende 
del tiempo de uso del alumbrado y el sistema de enfriamiento, así como de 
características de construcción. Debido a las condiciones encontradas, en el 
presente análisis este factor es de 1.0. 

 
Las personas generan aportaciones tanto en calor sensible como en latente. Para 
el primer caso, se utiliza la ecuación (17). 
 

𝑄𝑠𝑝 = qs ∗ n ∗ FCE𝑖 (17) 

 
En donde:  
 
- Qsp = Ganancia de calor sensible total, [𝑊].  
- qs = Ganancia de calor sensible por persona, [W]. Este factor depende de la 

actividad que desarrollen los ocupantes y sus valores estándar se pueden 
encontrar en el Anexo 3 - Tabla 18. 

- n = Número de personas. 
- FCEi = Factor de carga de enfriamiento por persona. Si el sistema de 

enfriamiento se apaga cuando no hay ocupantes, este no debe incluirse y se 
toma como 1.0 

 
Por otra parte, para calcular la ganancia de calor latente de las personas debido a 
efectos de sudoración se debe aplicar la ecuación (18). 
 

𝑄𝑙𝑝 = ql ∗ n (18) 

En donde:  
 
- Qlp = Ganancia de calor latente total, [𝑊].  
- ql = Ganancia de calor latente por persona, [W]. Este factor depende de la 

actividad que desarrollen los ocupantes y y sus valores estándar se pueden 
encontrar en el Anexo 3 - Tabla 18. 

- n = Número de personas. 
 

e. Infiltraciones 
 
Las entradas de aire a través de aberturas en puertas y ventanas generan 
ganancias de calor tanto sensible como latente. Al igual que en iluminación, se debe 
utilizar una expresión matemática según el tipo de carga. La relación para carga 
sensible se encuentra en la ecuación (19): 
 

Qsi = Qi ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒
∗ ∆𝑇 (19) 

En donde: 
- Qsi = Ganancia neta de calor sensible debida a infiltraciones, [𝑊].  



- ρ = Densidad del aire, [𝐾𝑔/𝑚3].  

- Ce.aire = Calor especifico del aire, [𝐽/𝑘𝑔℃].  
- Qi = Caudal de aire infiltrado, [𝑚3/𝑠]. Para el interior de la edificación se utiliza 

una velocidad del viento de 0.5 m/s. 
- ΔT = Diferencia de temperatura entre en ambiente exterior e interior, [℃].  
 
El aporte de calor latente, dado principalmente por la diferencia de humedad entre 
el aire del recinto y el del exterior o las áreas no climatizadas, se determina utilizando 
la ecuación (20). 
 

Qli = Qi ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒
∗ ∆𝜔 (20) 

 
En donde: 
 
- Qli = Ganancia neta de calor latente debida a infiltraciones, [𝑊].  
- ρ = Densidad del aire, [𝐾𝑔/𝑚3].  
- Ce.aire = Calor especifico del agua, [𝐽/𝑘𝑔℃].  
- Qi = Caudal de aire infiltrado, [𝑚3/𝑠]. Para el interior de la edificación se utiliza 

una velocidad del viento de 0.5 m/s. 
- Δw = Diferencia de humedad absoluta entre el ambiente exterior e interior, [g/kg].  
 
11.1.2. Proceso de recolección de información 
 
Para facilitar el cálculo de cargas térmicas, se aplicó una metodología dividida en 
seis etapas. Cada una de estas será explicada a continuación: 
 
a. Condiciones de diseño. 
 
Son los parámetros del edificio y condiciones climáticas, que se tuvieron en cuenta 
para el cálculo de carga térmica. Los datos de temperatura interior de diseño y 
humedad relativa se consideraron datos ideales de confort térmico. Con el fin de 
realizar la corrección de temperatura con carga máxima, se eligió para cada cara 
del edificio el mes con el valor más alto según la ASHRAE. 
 
b. Información arquitectónica. 
 
Se tomaron las medidas de todas las secciones que tienen ganancias de calor 
externo e interno, siendo incluidas las paredes, ventanas, infiltraciones, puertas y 
techos. En el plano Figura 9 se observan los valores de ancho de las paredes. Se 
maneja un color representando cada altura de pared: Negro (2.78 m), rojo (0.5 m), 
azul (2.34 m), y marrón (2.7 m). Las zonas resaltadas en rosado y verde son 
respectivamente el área de sistemas y gerencia, que deben mantener la misma 
temperatura; esta separación permite identificar y analizar los datos de carga 
térmica que se obtuvieron en los cálculos. 



Figura 9. Plano del piso administrativo. 

 
Fuente. Adaptado de Planos Sanitario Clínica Chicamocha S.A.



c. Identificación de los materiales. 
 
Realizadas las mediciones, se reconocen los materiales que conforman las 
estructuras de paredes, techo, ventanas y puertas. 

 
d. Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. 
 
Para las paredes y techo se realizó el cálculo por medio de circuitos térmicos. Estos 
son ecuaciones análogas a los circuitos eléctricos en las cuales, a partir de la 
conductividad y longitud, se obtiene el valor del coeficiente global de transferencia 
de calor; en el caso de las ventanas, puertas y divisiones de vidrio se utilizaron 
tablas de la ASHRAE. 
 
e. Identificación de los dispositivos, equipos y personal. 
 
Se realizaron visitas a las diferentes áreas administrativas con el fin de recopilar 
información sobre la utilización de dispositivos, equipos de cómputo y las luminarias. 
Asimismo, se preguntó en cada área la cantidad de personas que laboran en el sitio. 
 
f. Calculo de cargas térmicas sensibles y latentes. 
 
A partir de toda la información recopilada se realizaron los cálculos necesarios para 
determinar cada tipo de carga y finalmente se suman los valores obtenidos para 
hallar el total de cada recinto.  
 
Debido a que el objetivo del estudio es evaluar la efectividad del acondicionamiento 
el cálculo debe ser realizado con la carga máxima, es decir, con todos los equipos 
y luminarias encendidas al tiempo, con el escenario climatológico más desfavorable 
y con la cantidad máxima de personas en cada habitación. 
 
 
11.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
11.2.1. Identificación de cargas. 
Para el cálculo de la carga térmica fue utilizada una hoja de cálculo diseñada por 
los autores en MS Excel. Esta herramienta permite la realización de los cálculos 
necesarios por habitación y tipo de carga de forma rápida, a la vez que brinda las 
herramientas necesarias para el análisis de las cargas. Se analizaron las cargas 
para máximas condiciones, (máximo número de personas en cada habitación y con 
todos los equipos encendidos) debido a que, por tratarse del área administrativa de 
la organización, la cantidad de ocupantes suele ser la misma siempre. Para el 
análisis, las cargas se dividieron según su tipo (latente y sensible) y según la zona 
(gerencia y sistemas). 
 
A continuación, en la Figura 10 se muestra los valores de cargas térmicas que se 
obtuvieron para las diferentes áreas administrativas junto con la referencia del aire 
acondicionado que abastece: 



Figura 10.Plano de cargas térmicas por zonas 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 



A partir de la Figura 10 se puede inferir que la carga térmica no depende del área 
que posee el cuarto, tal relación se comprueba en la carga térmica obtenida en el 
pasillo de gerencia (18.803 W) con la del auditorio, pues este último tiene un área 
mayor pero su carga es menos de la mitad (8.749 W) que el primero. 
 
Asimismo, se realizó una discriminación según el tipo de carga para toda el área 
administrativa (Gráfica 19). Como se observa, las aportaciones internas ocupan más 
de la mitad de la carga de todo el piso con un 55% (si se incluyera el porcentaje 
debido a calor latente proveniente de las personas). Esta fracción se explica a partir 
de los procesos que se llevan a cabo en esta planta: Al tratarse del área 
administrativa, las actividades requieren interacciones persona-computador o 
persona-persona durante todo el horario de trabajo sin involucrar equipos que 
puedan generar cargas grandes. Asimismo, esto implica gran dificultad para reducir 
esta carga debido a que la gran cantidad de ocupantes es una consecuencia 
inevitable de la actividad administrativa. Sin embargo, se pueden implementar 
planes para el uso correcto de los computadores con el fin de evitar malgastos 
térmicos y eléctricos. 
 

Gráfica 19. Carga térmica por tipo de carga – Piso 4. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Por otra parte, las infiltraciones son las responsables de un 27% de la carga total 
del piso 4. Este porcentaje representa una carga importante genera aumento en los 
equipos de aire acondicionado y puede generar que se supere la capacidad de 
estos, generando incomodidad en el ambiente del trabajo en el personal. Reducir 
estas infiltraciones son la forma más rápida, efectiva, de mayor impacto y más 
rentable para lograr ahorros en el consumo de energía de los equipos de aire 
acondicionado. 



Por último, existen ciertas cargas de menor aportación pero que son difíciles de 
reducir. Estas cargas, que son las que provienen de conducción exterior, 
conducción interior y radiación de los vidrios, representan un 18% del total. Para 
reducir estas cargas habría que realizar cambios importantes en las paredes y 
techos del edificio (más aun teniendo en cuenta que el techo ya cuenta con tejas 
termoacústicas), sin embargo, estas reducciones no representarían un ahorro 
importante que justifique su inversión. 
 
Es importante destacar que la mayoría de la carga proviene de la zona de gerencia 
(63%) debido a las altas infiltraciones de aire. Por otra parte, en el área de sistemas 
se destaca que la mayoría de la carga proviene de aportaciones internas, 
principalmente debido a la presencia de personas. Esta distribución se explicará en 
mayor detalle en las siguientes secciones.  
 
11.2.2. Área de sistemas. 
 
La zona de sistemas se caracteriza por tener muy pocas cargas reducibles. La 
Gráfica 20 muestra que el 97% de la carga corresponde a cargas que no pueden 
ser reducidas de forma sustancial a través de modificaciones que no impliquen 
cambios estructurales importantes o reducción del personal, siendo esto último 
siendo algo imposible de hacer. Las aportaciones internas, que corresponden al 
57% de la carga del área, son las únicas cargas que podrían reducirse a través del 
uso correcto de los equipos de oficina (suspender PC al no utilizar y apagar 
monitores que no estén en uso). No obstante, estas alternativas están más 
orientadas al Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) y no implican una 
disminución representativa en la carga térmica de los aires acondicionados.  
 

Gráfica 20. Carga térmica por tipo de carga – Área de sistemas. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 



El 3% restante corresponde a las infiltraciones de aire de la puerta de entrada al 
área y de la puerta del pasillo que se conecta con el cuarto del motor del ascensor. 
A pesar de que estas pérdidas pueden eliminarse de forma fácil, su impacto no va 
a ser representativo en el sistema de aire acondicionado y no generará un ahorro 
significativo. Sin embargo, teniendo en cuenta que este pasillo es una fuente de 
calor debido a que la habitación del motor está abierta al ambiente, una posible 
mejora podría partir de aislar el pasillo, evitando que las corrientes de aire caliente 
provenientes del cuarto del motor afecten su temperatura. 
 

Gráfica 21.Carga térmica por cuarto – Área de sistemas. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
La distribución de la carga por cuarto, observada en la Gráfica 21, indican de igual 
manera la relación directa que hay entre las aportaciones internas debido a los 
ocupantes con la carga del aire acondicionado. El auditorio, la oficina de auditores 
externos y cartera se encuentran la mayor concentración de trabajadores de la zona 
y presentan la mayoría de la carga. Mientras que el cuarto de aseo, el cafetín y la 
dirección de control interno son las habitaciones con menor aportación. 
 
11.2.3. Área de gerencia. 
 
La distribución de cargas en el área de gerencia se asemeja a la del piso completo. 
Tal como se observa en la Gráfica 22, y manteniendo la tendencia de toda el área 
administrativa, la mayoría de la carga proviene de las aportaciones internas de las 
habitaciones (41%). De igual manera, se plantea la dificultad que esto representa 
para proponer modificaciones que aporten significativamente a la reducción de la 
carga térmica de la zona, ya que los planes asociados con el uso correcto de 
equipos de oficina generan impactos desde el punto de vista del URE. 
 



Gráfica 22.Carga térmica por tipo de carga – Área de gerencia 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
A diferencia del área de sistemas, en esta zona se encuentran grandes aportes de 
carga debido a infiltraciones (41%). La principal fuente de estas infiltraciones 
proviene de la estructura de vidrio que se encuentra a la entrada. La causa más 
grande de estas es la puerta que, al encontrarse abierta todo el tiempo, permite la 
entrada de cantidades importantes de aire “caliente” proveniente del pasillo.  
 
Por otra parte, la estructura se caracteriza por tener espacios entre el techo y las 
paredes, siendo estos la segunda raíz de las infiltraciones. La última causa proviene 
de la oficina de gerencia, donde la ventana que da al exterior no se cierra 
completamente; cabe destacar que en esta habitación el efecto más notorio es el 
de la radiación que pasa por dicho ventanal (correspondiente al 4% de la carga total 
del área). 
 
El 14% restante corresponde a las cargas por conducción interior y exterior. Como 
ya se ha dicho anteriormente, reducir estas cargas implicaría cambios estructurales 
importantes en el área, por lo que pueden asumirse como pérdidas irreversibles 
para los sistemas de aire acondicionado. 
 
Anteriormente se estableció que las infiltraciones de la entrada son una de las 
cargas más grandes de la zona y que su mayoría provienen de la estructura de 
entrada. En la Gráfica 23 se comprueba la magnitud de la carga del pasillo y 
tesorería (en donde se ubica la estructura de entrada) sobre el de las oficinas y la 
utilidad que tiene realizar las modificaciones necesarias para reducir las 



infiltraciones. Por el otro lado, la influencia de las aportaciones internas se observa 
en la forma en la que se distribuye la carga en las oficinas.  
 

Gráfica 23. Carga térmica por cuarto – Área de gerencia. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Al igual que en la zona de sistemas, la carga en estas habitaciones es proporcional 
al número de ocupantes: El área de contabilidad es la que cuenta con mayor 
personal y, consecuentemente, la mayor carga (15%); la oficina del gerente, al ser 
el centro de constantes reuniones, es la segunda oficina con mayor carga (11%).  
 
 
11.3. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Para la mejora de los sistemas de aires acondicionados existen múltiples opciones 
de distinta efectividad como costo. En este estudio se analizaron dos alternativas 
para la optimización del sistema: reducción de cargas y redistribución de equipos. 
Sin embargo, cabe resaltar que dentro de esta amplia gama de soluciones también 
se encuentra la instalación de variadores de frecuencia, la centralización de aires, 
la instalación del sensor de personas y el recambio tecnológico (compra de equipos 
más eficientes). 
 
11.3.1. Reducción de carga térmica 
 
El mayor porcentaje de pérdidas de energía en una organización se produce por 
dos factores: incorrecta instalación de ventanas o puertas y malas prácticas. Para 
solucionar el primer problema es necesario realizar en algunos casos 
remodelaciones en la estructura del sitio o sellamiento hermético de las juntas de 



ventanas, puertas y compartimientos de vidrio con un material aislante, siendo una 
solución más rápida y económica. Una buena instalación y correcto mantenimiento 
de las estructuras que separan las estancias o que proporcionan iluminación natural 
ayuda a reducir la demanda de energía y aumenta el confort interior ya que elimina 
las infiltraciones no deseadas y reduce al mínimo los puentes térmicos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de los resultados obtenidos en rondas 
realizadas a las áreas administrativas, se puede establecer que las soluciones para 
disminuir las infiltraciones en el área de gerencia son: 
 
- Implementar burletes de alta densidad en los laterales de la puerta de entrada 

principal y en el separador de vidrio que divide el pasillo de las escaleras con la 
oficina de tesorería. 

 
- Instalar un mecanismo cierra puertas que mantenga la puerta principal y la de la 

oficina del gerente selladas para reducir las pérdidas de energía por entradas y 
salidas del personal. 

 
La Gráfica 24 nos muestra la distribución que se obtendría al realizar mejoras de 
adecuación en las áreas que tienen infiltraciones, logrando una disminución 
importante en cuanto a este tipo de carga térmica, ya que pasaría de un 27% a un 
2%. 
 

Gráfica 24. Carga térmica por tipo de carga – Piso 4 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que las mejoras aplican para la zona de gerencia. No se tendrá 
en cuenta el área de sistemas en el presente análisis. El primer paso que se efectúo 



para el análisis de resultados fue suponer la implementación de las soluciones para 
eliminar las infiltraciones existentes y, posteriormente, volver a calcular las cargas 
térmicas que se generaban en el área. La Gráfica 25 muestra los resultados de 
estos cambios. Se observa una reducción del 90% de la carga por infiltración, 
pasando de aportar el 41% de la carga total a únicamente el 2%. Esto, a su vez, 
significa una reducción en el 39% de la carga total del área.  
 

Gráfica 25.Carga térmica por tipo de carga – Área de gerencia. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Sin la influencia de las infiltraciones, el flujo de empleados en los departamentos se 
convierte en el factor más determinante para la distribución de la carga del área de 
gerencia. A partir de la Gráfica 26 se puede observar que el sitio que tiene mayor 
carga térmica es a su vez el que tiene más personal laborando (contabilidad) y el 
que tiene menor corresponde al lugar con menor afluencia de personal (dirección 
administrativa).  
 

No obstante, se destaca que, además de las mejoras debido a la reducción por 
infiltraciones, existen varios métodos efectivos para disminuir las aportaciones 
internas, entre ellos está controlar la emisión térmica de los equipos de iluminación, 
ayudando también a incrementar la longevidad de las luces y el usar los diferentes 
tipos de ahorro de energía que tienen los equipos de oficina. 
 
Con la aplicación de los cambios para disminuir las infiltraciones, tanto la carga total 
de gerencia (que disminuiría a 30.3 kW térmicos) como la distribución de esta 
cambia de forma drástica. En la Figura 11 se observa el plano del cuarto piso con 
las cargas térmicas mermadas. 
 



Gráfica 26. Carga térmica por cuarto – Área de gerencia. 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 



Figura 11.Plano de cargas térmicas reducidas por zonas. 
 

 
Fuente. Elaboración propia.



11.3.2. Redistribución de aires acondicionados 
 
A pesar de que la reducción de cargas es la alternativa más barata y tiene impacto 
inmediato, la forma en que están distribuidos los aires acondicionados del área de 
gerencia hace que sea necesario complementar esta solución con la redistribución 
de los equipos.  
 
Actualmente, la zona cuenta con 6 aires acondicionados con una capacidad térmica 
total de 15 toneladas de refrigeración (aproximadamente 52 kW térmicos). Como ya 
se estableció en el apartado anterior, si se realizaran las mejoras propuestas para 
eliminar las infiltraciones en la estructura de entrada, la carga térmica total del área 
disminuiría a 30,3 kW. En conclusión, el sistema está sobredimensionado por 21 
kW térmicos (6 toneladas de refrigeración), generando sobrecostos y un 
funcionamiento ineficiente de los equipos.  
 
La Figura 11, muestra la distribución actual de los equipos con la carga térmica 
reducida. 5 de los aires se encuentran ubicados de tal forma que afecte de forma 
directa únicamente a una oficina; estos equipos son todos mini split a excepción de 
un multi split que se ubica en la dirección médica y la administrativa. El aire 
acondicionado restante es un equipo central de 5 toneladas que distribuye el aire a 
través de ductos para abastecer al área de convenios y parte del área de 
contabilidad. La propuesta de mejora consiste en lo siguiente:  
 
- Quitar el mini split de tesorería (1 tonelada), el equipo de la secretaría de 

gerencia (1 tonelada) y el multi Split de las direcciones médica y administrativa 
(3 toneladas). 

- Redistribuir los ductos del aire centralizado de contabilidad y convenios, con el 
fin de dirigirlo sobre el área en la que se encuentra tesorería, la dirección médica, 
dirección administrativa, secretaría, convenios y el pasillo. 

- Intercambiar los mini-split de contabilidad y gerencia. En este último es 
importante aislar la puerta de entrada para que su carga no interfiera con el aire 
centralizado. 

 
Aplicando estas mejoras, se utilizarían únicamente tres aires: El mini split Blueline 
de 7 kW supliendo una carga máxima de 5.7 kW, el mini split LG de 9.67 kW 
abasteciendo una carga máxima de 8.1 kW y el centralizado de 17.6 kW supliendo 
una carga máxima de 15.39 kW. La propuesta gráfica de redistribución de los 
equipos se observa en la Figura 12. 
 
Se estima que a través de estos cambios se dejarían de consumir 7000 kWh en el 
año, lo que se estimaría en un ahorro aproximado de COP 2.300.000 anuales bajo 
el actual régimen de tarifas que utiliza la clínica. Asimismo, con ayuda de la 
calculadora de emisiones de la UPME [39], se estima que se dejan de producir 1.3 
toneladas de CO2 anuales. 



Figura 12. Plano de redistribución de aires acondicionados. 

 
Fuente. Elaboración propia.



11.4. OTRAS ALTERNATIVAS DE AHORRO 
 
Con la finalidad de tener ahorros significativos en la torre, es necesario aplicar 
alternativas de ahorro que se adapten a las condiciones de cada zona. Por tal 
motivo, este apartado busca exponer otras opciones que pueden ser viables para 
las áreas en las que no se pueda llevar a cabo las propuestas planteadas en la 
sección 9.3. Se recomienda una indagación más profunda y un análisis financiero 
para evaluar cada posible medida de ahorro. 

 
11.4.1. Análisis del SEER. 
 
Para determinar el estándar de rendimiento en un sistema de aire acondicionado, 
es necesario calcular el SEER (Ratio de eficiencia energética estacional), este factor 
considera el funcionamiento del equipo durante la temporada de refrigeración, y se 
obtiene dividiendo la demanda anual de refrigeración de referencia y el consumo 
anual de electricidad. La relación es directamente proporcional: a mayor eficiencia 
energética, mayor será el rendimiento energético del equipo [40]. 
  

𝑆𝐸𝐸𝑅 =
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝐵𝑇𝑈/ℎ]

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [𝑊]
 (12) 

 
Donde:  

− Calor total: suma de calor sensible (Qs) y calor latente (Ql); este dato tiene en 
cuenta la carga de refrigeración de diseño por la cantidad de horas 
necesarias que debe estar encendido el equipo durante un año.  

− Potencia eléctrica: consumo del equipo. 
 
En Colombia se manejan etiquetas energéticas en los equipos, por tanto, el estudio 
debe estar basado en normativas existentes en otros países que si tengan un rango 
de eficiencia energética permitido, como es el caso de Estados Unidos.  En USA, 
no es común encontrar sistemas de SEER por debajo de 9, pues los sistemas 
obsoletos han ido cambiándose por unidades de aire acondicionado que cuentan 
con una eficiencia energética recomendable de 13 a 16 SEER. 
 
Este análisis no radica solamente en seleccionar y ubicar los equipos con mayor 
eficiencia energética, sino, en realizar cálculos pertinentes a partir de una simulación 
de consumo de energía, en la cual se tengan en cuenta las condiciones iniciales del 
edificio a climatizar.  
 
Con los resultados obtenidos se determinará si los equipos instalados actualmente 
son los correctos o si en caso contrario, es necesario invertir en nuevas tecnologías 
que mantengan un SEER mínimo de 13 debido a que esto influye 
considerablemente en una mejora en la eficiencia energética. En el ANEXO 4 se 
encuentra el diagrama que se puede utilizar para orientar las decisiones sobre 
cuándo reemplazar un aire acondicionado antiguo. 
 



11.4.2. Sistema de control por variación de frecuencia. 
 
Un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que se instala entre la 
alimentación y un motor (Figura 13). Su objetivo principal es modificar la velocidad 
de rotación del motor ajustando la frecuencia y tensión de entrada en función de los 
requisitos el procedimiento. Este ajuste es necesario para evitar que una máquina 
trabaje a una velocidad superior a la requerida. El uso de estos variadores para el 
control de motores trae ventajas financieras, operativas y medioambientales. Los 
beneficios de su implementación se observan desde la aumento en productividad, 
mejora de la eficiencia energética y alarga la vida útil de los equipos, previniendo 
paradas inesperadas [41]. 
 

Figura 13. Diagrama de bloques del variador de frecuencia 

 
Fuente. Adaptado de [42]. 

 

En un aire acondicionado, la inclusión de variadores de frecuencia busca imitar el 
funcionamiento de un equipo inverter, por lo que debe ser utilizado únicamente en 
aires que no cuenten con esta tecnología. 
 
11.4.3. Centralización. 
 
El aire acondicionado centralizado es un equipo de climatización único que hace la 
distribución del aire a diferentes lugares de un edificio a través de conductos, 
generalmente escondidos en el falso techo. En superficies grandes esta aplicación 
es la más habitual, ya que estas requieren grandes equipos industriales que suelen 
actuar como sistemas centralizados.  La Torre A de la Clínica Chicamocha cuenta 
con 26 equipos de aires acondicionados, ocupando en algunos casos lugares donde 
se tiene difícil acceso para realizar mantenimiento, por tal motivo, una alternativa 
que puede resultar viable seria la implementación de equipos centralizados de aire 
acondicionado. Gas Natural Fenosa [43], expone los siguiente beneficios: 
 
− “Climatización más uniforme en las estancias. El sistema permite distribuir 

diferentes salidas para optimizar la distribución de aire. 



− Disminución de costos energéticos. 
− Independencia. Permite gestionar de forma independiente, con un sólo equipo 

distintas estancias. 
− Reducción del ruido y las molestias. La instalación se sitúa en el interior del techo 

minimizando los ruidos frente a sistemas tipo cassette”. 
 
En la Figura 14 se puede observar un tipo de aire acondicionado central: 
 

Figura 14. Sistema de climatización con VRV. 
 

 
Fuente. APJ-ENERGY [44]. 

 
11.4.4. Sistema de control por sensor de movimiento y termostato. 
 
Un sistema de control es definido como “es un arreglo de componentes físicos 
conectados de tal manera que pueda comandar, dirigir o regular, a sí mismo o a otro 
sistema” [45]. Su objetivo es dominar las salidas de un sistema para que alcance 
valores determinados (llamados set-point) a través de la manipulación de variables. 
En un sistema de aire acondicionado, la temperatura de confort indicaría el set-point 
y la variable manipulada sería el encendido de la unidad exterior.  
 

Acorde con los elementos básicos de un sistema de control descritos en [45], para 
el sistema de climatización se listan a continuación. Un esquema de este sistema 
puede encontrarse en la Figura 15. 
- Sensores: Sensor de movimiento y termostato. El primero aseguraría el 

encendido únicamente cuando haya personas dentro de la habitación 
climatizada y el segundo permitiría la regulación de la temperatura. 

- Controlador: A partir de los datos de los sensores, determina la acción para 
alcanzar o mantener el set-point de temperatura. 



- Actuador: Sería la unidad exterior del equipo (compresor y ventilador), que se 
encendería o apagaría según lo calculado por el controlador. 

 
Figura 15. Esquema del sistema de control de sensor de movimiento y termostato 

para los aires acondicionados. 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 
  



12. CONCLUSIONES 
 
 
Con la implementación de este proyecto se realizó un diagnóstico energético de la 
torre A de la Clínica Chicamocha S.A – Sede Rosita que permitió establecer la base 
para estructurar un Sistema de Gestión de la Energía en la organización.  
 
Se identificaron las áreas de trabajo de la clínica según cada uno de los pisos. En 
el primer piso se encuentran Central de Esterilización, UCI Adultos y el Laboratorio; 
mientras que en el segundo se ubican SIAN, Auditoría, Farmacia, Vacunación y 
Hospitalización Materno-Infantil. Por otro lado, en el tercer piso alberga las áreas de 
Sala de Partos, UCI pediátrica, Lactario y Pediatría. Finalmente, el último piso 
corresponde al área administrativa. Esta distribución se puede observar de forma 
gráfica en la Figura 7. 
 
A partir de la identificación de áreas, se establecieron cinco (5) categorías que 
representan los distintos servicios que se manejan en la torre: Aires 
Acondicionados, Iluminación, Refrigeración, Equipos Biomédicos y Equipos 
Utilitarios (Ofimáticos, de cocina y de habitaciones). A esta clasificación se le sumó 
SIAN, ya que cuentan con un contador separado y el servicio que prestan no puede 
ser asociado a ninguna de las categorías. Para el análisis, fue tomado como 
referencia el consumo del año 2017 (668,774 MWh) 
 
Con esta información, se caracterizó el consumo energético del edificio por piso y 
categoría, estableciendo los Usos Significativos de la Energía y su relación con las 
actividades de la torre: 
- El análisis de las categorías permitió estimar el 92% del consumo de la torre A 

de la clínica, la fracción restante corresponde a cargas menores y a los 
autoclaves, que no pudieron ser caracterizados debido a la restricción física del 
lugar de medición. El servicio de aire acondicionado es el que mayor consumo 
representa con un 40% de la demanda total de energía. En segundo y tercer 
lugar se encuentran los equipos biomédicos (24%) y equipos utilitarios (21%). 
Por último, las tres categorías que menos consumen son iluminación, SIAN y 
refrigeración con un 5%, 2% y 1%, respectivamente.  

- A partir de la información recopilada anteriormente, se estableció la distribución 
por pisos. Los pisos que tienen mayor consumo son el Piso 3 (48,5%) y el Piso 
1 (29,2%); esta mayoría se debe a la gran concentración que hay en estas 
plantas de los equipos que representan la mayor demanda energética de la torre 
(Aires Acondicionados, Equipos Biomédicos y Equipos Utilitarios). Los pisos que 
presentan un menor aporte de estos equipos consumen apenas un 11,4% (piso 
4) y un 11% (piso 2). 

 
Para obtener información más ajustada a la realidad, es necesario realizar 
mediciones que permitan disminuir el rango de incertidumbre en los equipos cuyo 
consumo varía diariamente (como los aires acondicionados y equipos biomédicos). 
Para ello, se propuso un protocolo de mediciones que facilitara este proceso en el 
futuro (capítulo 9). 



Debido a la importancia que le da la clínica al respaldo organizacional de los 
proyectos. Se incluyó el planteamiento y desarrollo de los requerimientos 
organizacionales exigidos por el estándar ISO 50001: El análisis de brechas, el acta 
de compromiso, establecimiento de política energética y definición de los 
responsables de implementación. 
 
Se destaca la disposición que tiene el personal de la torre ante el desarrollo de 
planes de acción de buenas prácticas para disminuir del consumo de energía. En el 
Sistema de Gestión Ambiental existe un plan de acción orientado al uso racional de 
la energía para el servicio de iluminación y aire acondicionado; sin embargo, es 
necesario que se amplíe este alcance; así como agregar estrategias técnicas para 
reducir el consumo debido a los equipos ofimáticos.    
 
A pesar de que los planes de acción están planteados para impactar en todo el 
personal sin importar el área a la que pertenezca, existe una gran diferencia entre 
el comportamiento del personal administrativo y el asistencial. Para el primer caso, 
la metodología planteada ha sido efectiva pues ha generado consciencia entre los 
trabajadores. En contraparte, un significativo porcentaje del personal asistencial 
suele encontrar situaciones que indican malos hábitos, con lo cual se demuestra 
que la campaña no ha generado resultados importantes. Para disminuir esta brecha, 
se concluye que debe adaptarse el plan de acción actual según el área. 
 
Finalmente, a raíz de que los Aires Acondicionados representan la mayor demanda, 
se estableció una metodología para evaluar la eficiencia de estos a través de un 
estudio piloto sobre las cargas térmicas y los equipos de climatización presentes en 
el área administrativa. Como principal resultado, se estimó un ahorro del 9,18% del 
consumo anual del piso 4 a través de propuestas para disminuir la carga térmica de 
la zona y redistribuyendo los equipos de aire acondicionado. Este ahorro, 
representan una reducción anual de COP 2.300.000 en el pago de la factura 
eléctrica y una disminución de 1.3 toneladas de CO2. Asimismo, se expusieron las 
alternativas de ahorro de energía que suelen utilizarse en los Sistemas de Gestión 
de la Energía.  
 
 
  



13. RECOMENDACIONES 
 
 
A partir del desarrollo del proyecto se hacen las siguientes recomendaciones con el 
fin de dar pautas que permitan la correcta implementación del Sistema de Gestión 
de la Energía (SGE): 
 
- Iniciar con la etapa de Planeación propuesta en la norma ISO 50001 para darle 

continuidad a lo hecho en el presente proyecto. Por tal motivo, se sugiere la 
inclusión de nuevos practicantes de Ingeniería en Energía que tengan las 
capacidades para poder desarrollar esta fase inicial del SGE. Para este nuevo 
trabajo, se recomienda utilizar este documento como base metodológica.  
 

- Al realizar el diagnóstico energético del SGE, se sugiere identificar el consumo 
por áreas médicas con la finalidad de obtener el comportamiento del IDE.  

 
- Solicitar un estudio de la ocupación por torre del período utilizado en la línea 

base. Asimismo, mantener un registro diferenciado para utilizarse en los análisis 
del SGE. 

 
- Capacitar al Equipo de Gestión de la Energía en la norma ISO 50001. 

 
- Crear un comité energético compuesto por representantes de todas las áreas de 

la torre A. Los integrantes de este comité deben tener establecidas ciertas tareas 
de obligatorio cumplimiento (entrega de información, desarrollo de procesos, 
auditoría, entre otros). 

 
- Desarrollar un cronograma mensual de trabajo que indique las actividades que 

deben realizar los encargados de la implementación del SGE con el fin de 
facilitar la accesibilidad a las áreas involucradas y la disponibilidad del personal.  

 
- Adquirir pinzas amperimétricas de última tecnología que cuenten con la 

posibilidad de medir potencia trifásica y que, además, tengan la función de 
almacenamiento de datos. Esto posibilitaría la realización de los procedimientos 
relacionados con el protocolo de mediciones para el diagnóstico energético.  

 
- Realizar un balance de fases en el transformador de la torre A con el fin de 

disminuir el error de las mediciones (si se utiliza una pinza) y reducir pérdidas de 
energía.  

 
- Para facilitar los procedimientos de medición, se recomienda la compra de un 

analizador de redes. 
 

- Instalar medidores de electricidad en cada piso de la torre A con el fin de mejorar 
la caracterización energética y tener mayor control operacional. 

 



- Instalar medidores de agua caliente para diferenciar el gasto por torre y 
caracterizar el consumo de gas. En caso de no ser posible, se recomienda 
realizar un análisis globalizado de este recurso energético. 

 
- Adaptar los planes de acción relacionados con ahorro de energía para que sean 

eficaces tanto en el área asistencial como administrativa.  
 

- Replicar el estudio piloto realizado en el área administrativa en las otras áreas 
de la torre que cuenten con el servicio de aire acondicionado e incluir un análisis 
financiero de las alternativas.  

 
- Realizar un estudio de factibilidad y viabilidad para la implementación de 

energías renovables. Se sugiere hacer este proceso una vez entre en 
funcionamiento todo lo reglamentado en la Resolución 030 de 2018 expedida 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA CLÍNICA 
 

 

Fuente. Clínica Chicamocha S.A [46]. 

  



ANEXO 2. ANÁLISIS DE BRECHAS FRENTE A LA NORMA ISO 50001 
 

Verificación del Cumplimiento de los Requisitos. 

Calificación. 
1: No cumple 
2: En proceso 
3: Cumple 

REQUISITOS GENERALES (SGE) 1 

¿La organización ha establecido, documentado, implementado, 
mantenido y mejorado un SGE de acuerdo con la norma ISO 50001? 

1 

¿La organización ha definido y documentado el alcance y los límites de 
su SGE? 

1 

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el sistema está 
completamente implementado y que se hace seguimiento a su 
eficiencia? (Verificar por lo menos un periodo de tres meses de 
evidencia objetiva) 

1 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 1,13 

Alta Dirección 1,73 

¿La alta dirección ha demostrado su compromiso de apoyar el SGE y 
mejorar continuamente su eficacia cumpliendo con sus 
responsabilidades? 

2 

Define, implementa y mantiene una política energética. 1 

Nombra a un representante de la dirección y aprueba la formación de un 
equipo de gestión de la energía. 

1 

Proporciona los recursos necesarios para establecer, implementar, 
mantener y mejorar el SGE 

1 

Identifica el alcance y los límites que se abordarán en el SGE. 1 

Comunica a los miembros de la organización la importancia de la gestión 
de la energía 

3 

Se asegura que los objetivos y metas de la eficiencia energéticas se 
establecen 

1 

Se asegura que los IDE (Indicadores de Desempeño Energético) son 
adecuados para la organización. 

3 

Considera la gestión energética en la planificación a largo plazo. 2 

Se asegura que los resultados se miden y se informan a intervalos 
determinado 

3 

Realiza revisiones periódicas al sistema de gestión 1 

Representante de la dirección 1,67 

La alta dirección ha designado a un representante de la dirección con 
las habilidades y competencias adecuadas para asegurar que el SGE 
se establece, se implementa, mantiene y mejora continuamente de 
acuerdo con los requisitos de la ISO 

2 

El representante de la dirección informa sobre el desempeño energético 
y el desempeño del SGE a la alta dirección 

1 



El representante asegura que la planificación de las actividades de 
gestión de la energía es diseñada para apoyar la política energética de 
la organización 

1 

Define y comunica responsabilidades y autoridades para facilitar la 
gestión eficiente de la energía 

3 

Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la 
operación como el control del SGE son eficaces 

2 

Promueve la toma de conciencia de la política energética y de los 
objetivos en todos los niveles de la organización. 

1 

POLÍTICA ENERGÉTICA 1,83 

¿La política energética es apropiada a la naturaleza, escala, uso y 
consumo de la energía de la organización? 

2 

¿Incluye un compromiso para asegurar la disponibilidad de información, 
de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos, metas y para 
cumplir con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la 
organización relacionados con sus usos y consumo de energía? 

2 

¿Esta política proporciona el marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos y metas energéticas? 

2 

¿Esta política apoya la adquisición de productos y servicios 
energéticamente eficientes Y el diseño para la mejora del desempeño 
energético? 

1 

¿Existe una práctica o procedimientos para comunicar ésta a todas las 
personas que trabajan para la organización o en nombre de ella? 

3 

¿La política energética es revisada periódicamente? ¿Se actualiza 
cuando es necesario? 

1 

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 1,65 

Generalidades 2,67 

¿Se establece y documenta un proceso de planificación energética? 2 

¿La planificación es coherente con la política energética y conduce a las 
actividades de mejora continua del desempeño energético? 

3 

¿Esta planificación energética incluye una revisión de las actividades de 
la organización que pueden afectar el desempeño energético? 

3 

Requisitos legales y otros requisitos 2,5 

¿Se identifica, implementa y se tiene acceso a los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados 
con sus usos, consumo de energía y su eficiencia energética? 

3 

¿Se determina cómo se aplican estos requisitos a sus usos, consumos 
de energía y eficiencia energética? 

3 

¿Se tienen en cuenta estos en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento de su SGE? 

1 

¿Los requisitos legales y otros requisitos son revisados periódicamente? 3 

Revisión Energética 1,5 

¿Se realiza, registra y mantiene una revisión (caracterización) 
energética? 

1 



¿Se establece y documenta la metodología y los criterios utilizados para 
realizar la revisión (caracterización) energética? 

1 

¿Se registra y analiza el uso y consumo de energía basado en la 
medición otros datos? 

1 

¿Se identifican las fuentes actuales de energía? 1 

¿Se evalúa el uso y el consumo de energía pasado y presente? 2 

¿Se identifican las áreas de uso y consumo significativo de energía? 3 

¿Se identifican las instalaciones, equipos, sistemas, procesos y 
personal que trabaja para, o en nombre de la organización que afectan 
de manera significativa el uso y consumo de energía? 

2 

¿Se identifican otras variables pertinentes que afectan los usos 
significativos de energía? 

1 

¿Se determina el desempeño actual con respecto a la energía de las 
instalaciones, equipos, sistemas y procesos relacionados con los usos 
significativos de energía identificados? 

1 

¿Se estima el uso y consumo futuro de energía? 2 

¿Se identifican, priorizan y registran oportunidades para la mejora del 
desempeño energético? 

2 

¿Se actualizan a intervalos definidos la información y los análisis de la 
revisión energética y en respuesta a cambios importantes en las 
instalaciones, equipos, sistemas o procesos? 

1 

Línea de base energética 2 

¿Se establece una o varias línea(s) de base energética con la 
información de la revisión energética inicial considerando un período 
para la recolección de datos adecuado al uso y el consumo de energía 
de la organización? 

2 

¿Se miden y registran los cambios en el desempeño energético en 
relación a la(s) línea(s) base energética? 

2 

¿Se realizan ajustes a la(s) línea(s) base, cuando los IDE ya no reflejan 
el uso y el consumo de energía de la organización, cuando hay cambios 
importantes en el proceso, en los patrones de operación, o en los 
sistemas de energía, o de acuerdo con un método predeterminado? 

1 

¿Se mantienen y registran la(s) línea(s) de base energética? 3 

Indicadores de desempeño energético 1,67 

¿Se identifican los IDEn apropiados para el seguimiento y la medición 
del desempeño energético? 

3 

¿Se establece, registra y revisa con regularidad la metodología para 
determinar y actualizar los IDEn? 

1 

¿Los IDEn se revisan y comparan con la línea de base energética de 
forma apropiada? 

1 

Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción 1,88 

¿Se han establecido, implementado y mantenido objetivos y metas de 
energía documentados en los niveles, funciones pertinentes, procesos 
o instalaciones de la organización? 

2 

¿Se establecen plazos para el logro de los objetivos y metas? 1 



¿Los objetivos y metas son coherentes con la política energética? 1 

¿Las metas son coherentes con los objetivos? 2 

¿Se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, los usos 
significativos de energía y las oportunidades de mejora del desempeño 
energético para el establecimiento y revisión de los objetivos y metas? 

3 

¿Se considera el estado financiero, operativo, condiciones comerciales, 
las opciones tecnológicas, y las opiniones de las partes interesadas para 
el establecimiento de objetivos y metas energéticas? 

1 

¿Se establecen, implementan y mantienen planes de acción para el 
logro de sus objetivos y metas? ¿Estos planes de acción incluyen: 
• La designación de la responsabilidad 
• Los medios y plazos previstos para lograr las metas individuales 
• Una declaración del m todo por el cual debe verificarse la mejora del 
desempeño energético 
• Una declaración del m todo para verificar los resultados? 

2 

¿Los planes de acción son documentados y actualizados 
periódicamente? 

3 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 1,41 

General 2 

¿Se utilizan los planes de acción y los otros elementos resultantes del 
proceso de planificación para la implementación y las operaciones? 

2 

Competencia, formación y toma de conciencia 1,2 

¿Se han identificado que personas (las cuales realicen tareas para la 
organización o en su nombre) están relacionadas con los usos 
significativos de la energía? 

1 

¿Es este personal competente (tomado como base su educación 
formación o experiencia adecuadas)? ¿Se mantienen los registros 
asociados? 

1 

¿Se han identificado las necesidades de formación relacionadas con el 
control de sus usos significativos de energía y con la operación del 
SGE? 

1 

¿Se ha impartido la formación o se ha emprendido las acciones 
necesarias para satisfacer las necesidades identificadas? ¿Se 
mantienen los registros asociados? 

2 

¿La organización se ha asegurado de que las personas que trabajan 
para o en su nombre son conscientes de: 
• La importancia de la conformidad con la política energ tica, los 
procedimientos y los requisitos del SGE, 
• Sus funciones, responsabilidades y autoridades para cumplir con los 
requisitos del SGE, 
• Los beneficios de la mejora del desempeño energ tico 
• El impacto, real o potencial, con respecto al uso y consumo de la 
energía de sus actividades, 
• Cómo sus actividades y comportamiento contribuyen a alcanzar los 
objetivos y metas energéticas, 
• Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 
especificados? 

1 



Comunicación 1 

¿La organización establece un mecanismo de comunicación interna con 
relación a su desempeño energético y el SGE? 

1 

¿Se establece e implementa un proceso por el cual toda persona que 
trabaje para, o en nombre de la organización puede hacer comentarios 
o sugerencias para la mejora del SGE? 

1 

¿La organización ha documentado su decisión de comunicar o no 
externamente la información acerca de la política, desempeño 
energético y del SGE? 

1 

¿Si la decisión ha sido comunicarla, se han definido e implementado 
métodos para su realización? 

1 

Documentación 1 

¿Se establece, implementa y mantiene la información, en papel, en 
formato electrónico o en cualquier otro medio, para describir los 
elementos fundamentales del SGE y su interacción? 

1 

¿La documentación del SGE incluye: 
• El alcance y los límites del SGE 
• La política energ tica 
• Los objetivos energ ticos, metas energ ticas y planes de acción 
• Los documentos, incluyendo los registros requeridos por la norma 
internacional 
•  tros documentos determinados por la organización como necesarios? 

1 

Control de documentos 1 

¿Existen procedimientos para controlar los documentos del SGE? 1 

¿Los documentos son/están: 
• Aprobados con relación a su adecuación antes de su emisión 
• Revisados y actualizados cuando es necesario 
• Identificados los cambios y el estado de revisión actual de los 
documentos 
• Disponibles en las versiones pertinente en los puntos de uso 
• Legibles y fácilmente identificables 
• Identificados cuando son de origen externo y cuando son necesarios 
para la planificación y operación del SGE y se controla su distribución? 

1 

¿Se encuentran identificados los documentos obsoletos? 1 

Control operacional 1,75 

¿La organización ha identificado y planificado aquellas operaciones y 
actividades de mantenimiento que están relacionadas con sus usos 
significativos de la energía y que son consistentes con su política 
energética, objetivos, metas y planes de acción? 

2 

¿La organización ha establecido y fijado criterios para la eficaz 
operación y mantenimiento de los usos significativos de la energía, 
donde su ausencia podría llevar a desviaciones significativas de la 
eficiencia energética? 

2 

¿La operación y el mantenimiento de instalaciones, procesos, sistemas 
y equipos se realiza de acuerdo a los criterios operacionales? 

2 

¿Se ha comunicado adecuadamente los controles operacionales al 
personal que trabaja para, o en nombre de la organización? 

1 



Diseño 2 

¿La organización ha considerado las oportunidades de mejora del 
desempeño energético y del control operacional en el diseño de 
instalaciones nuevas, modificadas o renovadas, de equipos, sistemas y 
procesos? 

2 

¿Se incorporan los resultados de la evaluación del desempeño 
energético en el diseño, especificaciones, y actividades de adquisición 
de proyecto(s) relevantes(s)? 

1 

¿Se mantiene el registro de las actividades de diseño o modificaciones 
de equipos, sistemas y procesos? 

3 

Compra de servicios de energía, productos, equipos y energía 1,33 

¿Al adquirir servicios de energía, productos y equipos que tengan, o 
puedan tener, un impacto en el uso significativo de la energía se informa 
a los proveedores que las compras serán evaluadas sobre la base del 
desempeño energético? 

2 

¿Se establecen e implementan criterios para evaluar el uso, consumo y 
eficiencia de la energía durante la vida útil, al comprar productos equipos 
y servicios que usen energía, que se espera que tengan un impacto 
significativo en el desempeño energético de la organización? 

1 

¿Se han definido y documentado las especificaciones de compra de 
energía? 

1 

VERIFICACIÓN 1,17 

Seguimiento, medición y análisis 1,2 

¿Se monitorean, miden, analizan y registran los resultados de la revisión 
de energía? 

1 

¿Se monitorean, miden, analizan y registran los usos significativos de 
energía y otros elementos resultantes de la revisión energética? 

1 

¿Se monitorean, miden, analizan y registran las variables relevantes 
relacionadas al uso significativo de la energía? 

1 

¿Se monitorean, miden, analizan y registran los IDEs? 2 

¿Se monitorea, mide, analiza y registra la eficacia de los planes de 
acción para alcanzar los objetivos y metas? 

2 

¿Se monitorean, miden, analizan y registran la evaluación del consumo 
energético real versus esperado? 

1 

¿La organización ha definido e implementado plan de medición 
energética apropiado a su tamaño y complejidad? 

1 

¿Se define y se revisa periódicamente las necesidades de medición? 1 

¿Los equipos de seguimiento y medición proporcionan la información 
exacta y repetible? ¿Existen registros de las calibraciones y de otras 
formas de establecer la exactitud y repetibilidad? 

1 

¿Se ha investigado sobre las desviaciones significativas en el 
desempeño energético? ¿Se ha dado respuesta a estas desviaciones? 

1 

Evaluación de requisitos legales y otros requisitos 2 



¿Se evalúa y registra periódicamente el cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos suscritos relacionados con su uso y consumo 
de energía? 

2 

Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Energía 1 

¿Se realizan auditorías internas a intervalos planificados para asegurar 
que el SGE: 
• Cumple con los planes de gestión de energía, incluidos los requisitos 
de la Norma Internacional 
• Cumple con los objetivos y metas energ ticas establecidas 
• Sea efectivamente implementado y mantenido y mejore el desempeño 
energético? 

1 

¿Se establece un calendario y un plan de auditorías teniendo en cuenta 
el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como 
los resultados de las auditorías previas? 

1 

¿La selección de auditores y la realización de las auditorias aseguran la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría? 

1 

¿Se mantienen registros de los resultados de la auditoría y se le 
informan de estos a la alta dirección? 

1 

No Conformidad, Corrección, Acción Correctiva y Acción 
Preventiva 

1 

¿Se identifican y revisan las no conformidades reales y potenciales? 1 

¿Se determinan las causas de las no conformidades reales y 
potenciales? 

1 

¿Se establecen medidas para asegurar que las no conformidades no 
vuelvan a ocurrir o se repitan? 

1 

¿Se determinan e implementan las acciones apropiadas? 1 

¿Se mantienen registros de acciones correctivas y preventivas? 1 

¿Las acciones correctivas y preventivas son apropiadas a la magnitud 
de los problemas reales o potenciales y a las consecuencias del 
desempeño energético? 

1 

¿Se aseguran de que cualquier cambio necesario sea incorporado al 
SGE? 

1 

Control de registros 1 

¿Los registros son suficientes para demostrar la conformidad con los 
requisitos de su SGE, de esta norma internacional y los resultados del 
desempeño energético alcanzado? 

1 

¿La organización ha definido e implementado controles para la 
identificación, recuperación y retención de los registros? 

1 

¿Los registros son legibles, identificables y trazables a las actividades 
relevantes? 

1 

Revisión de la dirección 1 

¿La alta dirección revisa a intervalos definidos el SGE para asegurarse 
de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas? 

1 

¿Se mantienen registros de las revisiones por la dirección? 1 



¿En las revisiones por la dirección se han considerado como entradas: 
• las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas; 
• la revisión de la política energ tica; 
• la revisión del desempeño energ tico y de los IDE relacionados; 
• los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y cambios en los requisitos legales y otros requisitos a los que 
la organización suscribe; 
• el grado de cumplimiento de los objetivos y metas energ ticas; 
• los resultados de auditorías del SGE; 
• el estado de las acciones correctivas y preventivas; 
• el desempeño energ tico proyectado para el próximo período; 
• las recomendaciones para la mejora?  

1 

Resultados de la revisión 1 

¿Los resultados de las revisiones incluyen decisiones y acciones 
tomadas relacionadas con: 
• Los cambios en el desempeño energ tico de la organización 
• Los cambios en la política energética 
• Los cambios en los IDE; 
• Los cambios en los objetivos, metas u otros elementos del SGE, 
consistentes con el compromiso de la organización, con la mejora 
continua y la asignación de recursos 

1 

CALIFICACIÓN PROMEDIO TOTAL DE LA EMPRESA 1,367 

Fuente. Adaptado de [31] 
 
  



ANEXO 3. TABLAS PARA EL CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
 

Tabla 17. Corrección de la DTCE por latitud y mes, para aplicar a paredes y 
techos, latitudes norte,℉. 

Latitud Mes N S E O 

 
 
 

8-16 

Dic -4 12 -3 -3 

Ene/Nov -3 10 -2 -2 

Feb/Oct -3 4 -1 -1 

Mar/Sept -3 -4 -1 -1 

Abr/Ago 2 -7 -1 -1 

May/Jul 7 -7 -2 -2 

Jun 9 -7 -2 -2 

Fuente. ASHRAE [38]. 
 

Tabla 18. Tasas de ganancia de calor debida a los ocupantes del recinto 
acondicionado. 

 

Actividad Aplicaciones Típicas 
Calor Sensible Calor Latente 

Watts Btuh Watts Btuh 

Sentado en Reposo Teatro, Cine 60 210 40 140 
Sentado, trabajo muy 

ligero, escritura 
Oficinas, hoteles, 

apartamentos, 
65 230 55 190 

Sentado, Comiendo Restaurantes 75 255 95 325 
Sentado, Trabajo ligero, 

Mecanografía 
Oficinas, Hoteles, 

apartamentos 
75 255 75 255 

Parado, Trabajo ligero o 
camina despacio 

Tiendas minoristas, 
bancos 

90 315 95 325 

Trabajo ligero de banco Fabricas 100 345 130 435 

Trabajo con máquinas 
pesadas 

Fabricas 100 345 205 695 

Boliche  100 345 180 615 
Baile moderado Salón de baile 120 405 255 875 

Trabajo pesado, máquinas 
pesadas, levantar pesas 

 
Fabricas 

165 565 300 1035 

Trabajo pesado, ejercicios 
atléticos 

 
Gimnasio 

185 635 340 1165 

Fuente. ASHRAE [38].



Tabla 19. Descripción de grupos de construcción de paredes. 
 

Grupo 
No. 

Descripción de la construcción 
Peso, 
lb/ft2 

Valor de U 
BTU/(h*ft2*ºF) 

Capacidad calorífica, 
BTU/(ft2*ºF) 

 
C 
D 
C 
B 
B 
A 

Ladrillo de vista de 4 in+(ladrillo) 
Espacio de aire+ ladrillo de vista de 3 in 
Ladrillo común de 4 in 
Aislamiento de 1 in o espacio de aire + ladrillo común de 4 in 
Aislamiento de 2 in + ladrillo común de 4 in 
Ladrillo común de 8 in 
Aislamiento o espacio de aire + ladrillo común de 8 in 

 
83 
90 
90 
88 

130 
130 

 
0.358 
0.415 

0.174-0.301 
0.111 
0.302 

0.154-0.243 

 
18.3 
18.4 
18.4 
18.5 
26.4 
26.4 

 
C 
B 
A 

Ladrillo de vista de 4 in + (concreto pesado) 
Espacio de aire + concreto de 2 in 
Aislamiento de 2 in+ concreto de 4 in 
Espacio de aire o aislamiento + concreto de 8 in o mas 

 
94 
97 

143-190 

 
0.350 
0.116 

0.110-0.112 

 
19.7 
19.8 

29.1-38.4 

 
E 
D 
D 
C 
B 

Ladrillo de vista de 4 in + (bloque de concreto ligero o pesado) 
Bloque de 4 in 
Espacio de aire o aislamiento + bloque de 4 in 
Bloque de 8 in 
Espacio de aire o aislamiento de 1 in + bloque de 6 u 8 in 
Aislamiento de 2 in + bloque de 8 in 

 
62 
62 
70 

73-89 
89 

 
0.319 

0.153-0.246 
0.274 

0.221-0.275 
0.096-0.107 

 
12.9 
12.9 
15.1 

15.5-18.5 
15.5-18.6 

 
D 
D 
C 
C 
B 
A 

Ladrillo de vista de 4 in + (azulejo de barro) 
Azulejo de 4 in 
Espacio de aire + azulejo de 4 in 
Aislamiento + azulejo de 4 in 
Azulejo de 8 in  
Espacio de aire o aislamiento de 1 in + azulejo de 8 in 
Aislamiento de 2 in + azulejo de 8 in 

 
71 
71 
71 
96 
96 
97 

 
0.381 
0.281 
0.169 
0.275 

0.142-0.221 
0.097 

 
15.1 
15.1 
15.1 
19.7 
19.7 
19.8 

 
E 
D 
C 
C 
B 
A 
E 

Pared de concreto pesado + (acabado) 
Concreto de 4 in 
Concreto de 4 in + aislamiento de 1 o 2 in 
Aislamiento de 2 in + concreto de 4 in 
Concreto de 8 in  
Concreto de 8 in + aislamiento de 1 o 2 in 
Aislamiento de 2 in + concreto de 8 in 
Concreto de 12 in 

 
63 
63 
63 

109 
110 
110 
156 

 
0.585 

0.119-0.200 
0.119 
0.490 

0.115-0.187 
0.115 
0.421 

 
12.5 
12.5 
12.7 
21.9 
22.0 
21.9 
31.2 



A Concreto de 12 in + aislamiento  156 0.113 31.3 

 
F 
E 
E 
D 

Bloque de concreto ligero y pesado + (acabado) 
Bloque de 4 in + espacio de aire o aislamiento 
Aislamiento de 2 in + bloque de 4 in 
Bloque de 8 in 
Concreto de 8 in + espacio de aire o aislamiento 

 
29-36 
29-37 
41-57 
41-57 

 
0.161-0.263 
0.105-0.114 
0.294-0.402 
0.149-0.173 

 
5.7-7.2 
5.8-7.3 
6.3-11.3 
8.3-11.3 

 
F 
F 
E 
D 
D 
C 
B 

Azulejo de barro + (acabado) 
Azulejo de 4 in 
Azulejo de 4 in + espacio de aire 
Azulejo de 4 in + aislamiento de 1 in 
Aislamiento de 2 in + azulejo de 4 in 
Azulejo de 8 in 
Azulejo de 8 in + espacio de aire o aislamiento de 1 in 
Aislamiento de 2 in + azulejo de 8 in 

 
39 
39 
39 
40 
63 
63 
63 

 
0.419 
0.303 
0.175 
0.110 
0.296 

0.151-0.231 
0.099 

 
7.8 
7.8 
7.9 
7.9 
12.5 
12.6 
12.6 

 
G 

 
G 

Pared de lámina (cortina metálica) 
Con o sin espacio de aire + 1, 2 o 3 in de aislamiento 

Pared de bastidor 
Aislamiento de 1 a 3 in 

 
5-6 

 
16 

 
0.091-0.230 

 
0.081-0.178 

 
0.7 

 
3.2 

Fuente. ASHRAE [38]. 
 
Tabla 20. Diferencias de temperatura para carga de enfriamiento (DTCE) para cálculo de carga de paredes al sol, 1 

℉. 
 

Latitud 
norte, 

orientación 
de pared 

Hora solar, h 
Hora 
de la 
DTCE 
máx. 

DTCE 
mínima 

DTCE 
máxima 

Diferencia 
de DTCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Pared grupo E 

N 12 10 8 7 5 4 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 20 21 23 20 18 16 14 20 3 22 19 

NE 13 11 9 7 6 4 5 9 15 20 24 25 25 26 26 26 26 26 25 24 22 19 17 15 16 4 26 22 

E 14 12 10 8 6 5 6 11 18 26 33 36 38 37 36 34 33 32 30 28 25 22 20 17 13 5 38 33 

SE 15 12 10 8 7 5 5 8 12 19 25 31 35 37 37 36 34 33 31 28 26 23 20 17 15 5 37 32 

S 15 12 10 8 7 5 4 3 4 5 9 13 19 24 29 32 34 33 31 29 26 23 20 17 17 3 34 31 

SW 22 18 15 12 10 8 6 5 5 6 7 9 12 18 24 32 38 43 45 44 40 35 30 26 19 5 45 40 

W 26 21 17 14 11 9 7 6 6 6 7 9 11 14 20 27 36 43 49 49 45 40 34 29 20 6 49 43 

NW 20 17 14 11 9 7 6 5 5 5 6 8 10 13 16 20 26 32 37 38 36 32 28 24 20 5 38 33 

Fuente. ASHRAE [38]. 



Tabla 21. Diferencias de temperatura para cargas de enfriamiento (DTCE) para calcular cargas debidas a techos 
planos, 1 °F. 

 
Techo 

No. 
Descripción de la 

construcción 
Peso, 
lb/ft2 

Valor de U, 
BTU/h*ft2*ºF 

Hora solar, h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Con cielo raso suspendido 

1. Lamina de acero 
con aislamiento de 
1 o 2 in  

9 
(10) 

0.134 
(0.092) 

2 0 -2 -3 -4 -4 -1 9 23 37 50 62 71 77 78 74 67 56 42 28 18 12 8 5 

2. Madera de 1 in con 
aislamiento de 1 in 

10 0.115 20 15 11 8 5 3 2 3 7 13 21 30 40 48 55 60 62 58 51 44 37 30 37 25 

3. Concreto ligero de 
4 in  

20 0.134 19 14 10 7 4 2 0 0 4 10 19 29 39 48 56 62 65 64 61 54 46 38 30 24 

4. Concreto pesado 
de 2 in con 
aislamiento de 1 in 

30 0.131 28 25 23 20 17 15 13 13 14 16 20 25 30 35 39 43 46 47 46 44 41 38 35 32 

5. Madera de 1 in con 
aislamiento de 2 in 

10 0.083 25 20 16 13 10 7 5 5 7 12 18 25 33 41 48 53 57 57 56 52 46 40 34 29 

6. Concreto ligero de 
6 in  

26 0.109 32 28 23 19 16 13 10 8 7 8 11 16 22 29 36 42 48 52 54 54 51 47 42 37 

7. Madera de 2.5 in 
con aislamiento de 
1 in 

15 0.096 34 31 29 26 23 21 18 16 15 15 16 18 21 25 30 34 38 41 43 44 44 42 40 37 

8. Concreto ligero de 
8 in 

33 0.093 39 36 33 29 26 23 20 18 15 14 14 15 17 20 25 29 34 38 42 45 46 45 44 42 

9. Concreto pesado 
de 4 in con 
aislamiento de 1 o 
2 in 

53 
(54) 

0.128 
(0.090) 

30 29 27 26 24 22 21 20 20 21 22 24 27 29 32 34 36 38 38 38 37 36 34 33 

10. Madera de 2.5 in 
con aislamiento de 
2 in 

15 0.072 35 33 30 28 26 24 22 20 18 18 18 20 22 25 28 32 35 38 40 41 41 40 39 37 

11. Sistemas de 
terrazas de techo 

77 0.082 30 29 28 27 26 25 24 23 22 22 22 23 23 25 26 28 29 31 32 33 33 33 33 32 

12. Concreto pesado 
con aislamiento de 
1 a 2 in 

77 
(77) 

0.125 
(0.088) 

29 28 27 26 25 24 23 22 21 21 22 23 25 26 28 30 32 33 34 34 34 33 32 31 

13. Madera de 4 in con 
aislamiento de 1 o 
2 in  

19 
(20) 

0.082 
(0.064) 

35 34 33 32 31 29 27 26 24 23 22 21 22 22 24 25 27 30 32 34 35 36 37 36 

Fuente. ASHRAE [38]. 
 



Tabla 22. Carga térmica de equipos 
 

Equipo Potencia [W] 

Computador 117,22-293 

VideoBeam 250 

Monitor Sonido Yorkville 750 

Módulos Sonido Bose 500 

Televisor 175,84 

Cámara 18 

Dvd 25 

Parlantes grandes 100 

Impresora 293 

Betacam 150 

Pach Audio 600 

Pach Video 600 

Motos 10 HP 8762 

Servidores 5861,421 

Deshumidificadores 220 

Cromatógrafo 20 

Microscopio 100 

Esterilizador 850 

Autoclave 2800 

Horno Microondas 600 

Nevera 130 

Compresor 4542 

Espectrofotómetro 140 

Monitor Grande 80 

Monitor Pequeño 55 

Hear Back 600 

Consola 117,22 

Controlador 600 

Parlantes Pequeños 30 

Fuente. ASHRAE [38]. 
 
 



Tabla 23. Coeficientes de sombreado para vidrio con o sin sombreado interior por persianas venecianas enrollables. 
 

 
Fuente. ASHRAE [38]. 



ANEXO 4. DIAGRAMA DE DECISIÓN DE REEMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO.  
 

 
Fuente. Adaptado de [47]. 


