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Prefacio 
 
Esta obra es creada a partir de la experiencia de trabajo de más de 35 años en la 
empresa INDISA S.A. y de la experiencia personal de más de 40 años del autor.  
Se ha complementado con revisiones de la literatura especializada. El objetivo 
fundamental de este trabajo es ofrecer a los lectores herramientas de ingeniería, 
de termodinámica, de administración para el logro de la eficiencia energética en 
los procesos productivos y de fabricación. Es esencial en el este trabajo todo lo 
relacionado con el establecimiento de una cultura del uso eficiente de la ener-
gía y con el establecimiento y desarrollo de proyectos para el logro de mejo-
ras y cambios favorables en los procesos que permitan contribuir a una mejor 
gestión de la energía y al logro de los objetivos del desarrollo sostenible en que 
está comprometida la humanidad.  
 
Estos materiales fueron organizados como parte de un servicio prestado por     
INDISA S.A. a la empresa ISAGEN S.A. E.S.P. para el ofrecimiento de un diplomado 
virtual de eficiencia energética a personas que trabajaban con sus clientes. Este 
diplomado, que estuvo compuesto por cuatro módulos, se ofreció con el respaldo 
de la universidad CEIPA y con la responsabilidad académica, científica y técnica 
de INDISA S.A., siendo el tutor del diplomado el ingeniero Enrique Posada Res-
trepo. El ingeniero Posada ha sido el autor de los materiales originales, que cons-
tituyen la mayor parte del trabajo y el que ha hecho la revisión la selección y el 
resumen de los materiales tomados de las fuentes referenciadas. Esperamos que 
los lectores encuentren entretenido, interesante y enriquecedor el contenido de 
esta publicación y que ella contribuya a su crecimiento cultural y personal y al 
desarrollo sostenible del mundo y de nuestra región. 
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CAPÍTULO 1. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LA INDUSTRIA 

 
Introducción 
 
Conscientes de la importancia de generar una cultura empresarial y personal en 
la búsqueda del uso eficiente de la energía, y generar conocimiento sobre temas 
energéticos que permitan una buena gestión y ahorros en procesos y operacio-
nes, se  creó esta obra, en la cual a través de lecciones de temas de interés en la 
industria, se espera llevar al lector a estimular el desarrollo de una cultura del 
uso eficiente de la energía, la cual debería ir más allá de los aspectos energéticos, 
hasta convertirse en una cultura de la gestión energética integral.  
 
En esta primera parte abordaremos el tema de las auditorías energéticas indus-
triales, con el objetivo de contribuir a racionalizar el empleo de los energéticos 
del país, contribuir al desarrollo sostenible y a una economía comprometida con 
el medio ambiente. Generar competencias entre los lectores sobre el tema de las 
auditorías de energía aplicables a su trabajo o a sus responsabilidades dentro de 
una organización industrial. Generar capacidad para trabajar con indicadores y 
para participar en actividades de evaluación y seguimientos de proceso.  
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1.1 HACIA UNA CULTURA DEL USO INTEGRAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
EN LA INDUSTRIA 

  
Introducción 
 
Se podría pensar que los temas de la energía en la industria están relacionados 
con la tecnología esencialmente. Sin embargo, el logro de un compromiso con el 
uso eficiente de la energía y su manejo integral involucra aspectos culturales, 
educativos, de política, de objetivos, de trabajo en equipo y de compromiso y res-
ponsabilidad, se presentan diversos elementos de tipo cultural y de comporta-
miento humano que deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, la organización 
debe contar con una política de gestión energética, con unos principios que guíen 
la acción y con una cierta claridad metodológica y conceptual, es decir con un 
sistema de creencias alineado y operativo, que genere acciones coherentes y efi-
caces. Por ello, conocer los aspectos técnicos acerca de estos temas no es sufi-
ciente para garantizar el éxito en el uso adecuado e inteligente de la energía. El 
éxito se va a facilitar si se tiene en cuenta la motivación de las personas que com-
prenden la empresa, cada una de las cuales tiene que ver, de alguna manera, con 
la gestión integral de la energía.  
 
La más profunda motivación que pueden tener las empresas para incluir el me-
dio ambiente y el manejo racional de la energía en su entorno de trabajo está 
relacionada con temas de ética, los cuales en el fondo son cuestionamientos so-
bre los efectos de las acciones de la organización. Son preguntas sobre lo que 
traerá el futuro y sobre el mal que se hace o el bien que se deja de hacer. La ética 
está fundamentalmente asociada con la conciencia y por ello la actuación ética 
de las organizaciones y de las empresas depende también del estado de concien-
cia de las mismas.  
 
El conocimiento energético y medio ambiental establece ciclos de retroalimen-
tación en el interior de las organizaciones, los cuales están asociados con estados 
de conciencia desarrollados y creativos. Estas actitudes creativas tienen que ver 
con el despertar de las capacidades para imaginar, para establecer visiones, de-
claraciones, compromisos y políticas de ahorro y de respeto por lo racional y lo 
correcto. Igualmente generan preguntas y cuestionamientos de fondo, que dan 
lugar a actitudes de investigación, de aproximaciones novedosas a la problemá-
tica y de generación de alternativas. 
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1.1.1 Creencias, nivel de conciencia y la gestión integral de la energía en 
la industria  

 
 Las creencias, la cultura y los efectos resultantes  

 
La motivación y exitosa implementación de los aspectos ambientales y energéti-
cos en una empresa, se encuentran íntimamente ligadas con las creencias y es-
quemas mentales de las personas que la componen. La coherencia entre el as-
pecto mental (creencias y nivel de conciencia) y práctico conduce a un aumento 
en la calidad del proceso, profundidad en las actuaciones y efectividad en los re-
sultados. En este sentido se puede afirmar que:  
 

 Las creencias son pensamientos, ideas, esquemas mentales a través de 
las cuales las personas crean e interpretan la realidad e interaccionan 
con ella. 

 Las creencias se manifiestan en forma de declaraciones de la empresa o 
de la persona. Estas frases dan forma y ponen límites a las realidades em-
presariales y personales (por ejemplo: Mis funciones son... Ese operario 
depende de mí… Yo no hago tal cosa… Así funcionan las cosas aquí… Ese 
es el procedimiento y nunca se ha cambiado…Tal es la naturaleza de esta 
empresa… Ensayemos esa idea… Busquemos los mejores puntos de tra-
bajo… Nuestra empresa está comprometida con…) 

 Las creencias interpretan y contribuyen a crear las experiencias que con-
firman la verdad de lo que las personas o las organizaciones creen, por 
ejemplo: Si se cree que investigar es algo complejo y difícil, casi con se-
guridad que no se dará apoyo a la investigación, con lo cual esta será to-
davía más inalcanzable para la organización. Si se cree que es muy difícil 
o imposible cambiar las costumbres de la gente con respecto a un asunto, 
no se hará nada en este sentido, con lo cual se reafirma la dificultad.  

 Las creencias dan lugar a relaciones de causa-efecto y de efecto-causa 
entre las personas y los elementos del sistema productivo (por ejemplo: 
Como yo confío en los trabajadores... establezco grupos de trabajo que 
buscan objetivos. Como yo creo que hay buenas oportunidades de aho-
rro… establezco un plan de trabajo para concretarlas… Como la empresa 
está comprometida con el desarrollo sostenible… involucra en sus com-
pras el tema ambiental y de eficiencia energética) 

 Las personas y las organizaciones, al manejar deliberadamente sus 
creencias y su cultura, adquieren el poder de reestructurar su conciencia 
y de poner a tono su cultura con las nuevas circunstancias y realidades 
del entorno, lo cual facilita el cambio.  

 


