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LA HORA DE LA CIUDADANÍA Y  DE LA UNIDAD 

En la vida existen momentos en los que 
todos los miembros de una sociedad están 
llamados a demostrar su empatía, civismo, 

generosidad y temple. Son situaciones que 
coinciden con momentos de crisis, de riesgo y 
de incertidumbre.  Si partimos de la afirmación 
que para gestionar una bonanza vale cualquiera, 
para superar las crisis por otra parte, se necesita 
madurez, sentido común y responsabilidad. Y este 
es el momento en el que a cada uno de nosotros 
nos corresponde demostrar lo que somos capaces 
de aportar para el bien común. 

Es justo exigir a nuestros gobernantes que 
cumplan con su obligación, que tomen medidas, 
que lideren al país, que no esperen, que se 
arriesguen a tomar decisiones aunque resulten 
antipopulares. Es justo que exijamos que se 
comporten de acuerdo con el mandato que han 
recibido de los ciudadanos, porque ellos que 
tienen los instrumentos y tienen la obligación de 
utilizarlos.

Pero más allá de lo que hagan nuestros 
representantes políticos, existe un ámbito privado 
en el que cada uno de nosotros debemos actuar. 
El libre albedrío se ejerce de forma individual. 
Tenemos libertad para tomar nuestras propias 
decisiones sin esperar presiones o instrucciones 
de otros. Tenemos capacidad, a partir de nuestras 
decisiones individuales para obrar en bien, en 
beneficio propio y de la colectividad.
Ecuador ha vivido a lo largo de su historia 
momentos dramáticos, dolorosos y con altas 
dosis de incertidumbre. Hace apenas unas unos 
días recordábamos el terremoto en Manabí y 
Esmeraldas de  2016, la crisis bancaria del 2000 
que nos terminó legando la dolarización y el 
éxodo masivo de ecuatorianos especialmente a 
Europa, o la guerra del Cenepa de 1996 en la que, 
después de imponernos en las armas ganamos 
la paz fronteriza con el Perú. En todos esos 

momentos los ecuatorianos  estuvimos  a la altura 
de las circunstancias, del reto, a la altura  de lo 
que el país demandaba. 

En el CIEEPI, parte de la Sociedad Civil Organizada 
enfrentamos esta crisis con optimismo, con 
valentía y con responsabilidad. El Directorio 
que presido ha afrontado con entereza, con 
responsabilidad  el peso de la crisis económica 
generalizada que vive nuestro país y el mundo. 
Inclusive gestionando el CIEEPI y sus carencias 
más allá de su periodo que feneció en Marzo de 
2020, cuando que por motivos completamente 
exógenos a su voluntad –las elecciones fueron 
suspendidas y pospuestas para el 28 de marzo por 
presiones de la lista 1 y que el Tribunal Electoral 
debe explicar -no se efectuaron las elecciones 
que debieron desarrollarse en el mes de febrero.

La actividad del CIEEPI, durante los meses de 
marzo a agosto que ha durado esta pandemia no 
se ha detenido y  se ha concentrado en el ámbito 
digital, brindando sus servicios a través de las 
tecnologías de la información y comunicaciones. 
Esta digitalización de los servicios del CIEEPI 
que empezó en 2019 con la modernización de 
la página web en la que se brindan servicios a 
nuestros agremiados y con la posibilidad de pagar 
Online  sus afiliaciones y cursos de formación 
continua.

El servicio de capacitación, impulsado por el 
aislamiento obligatorio, ha sido totalmente 
migrado a una aula de capacitación virtual  
https://cieepi.ec/virtual/,  cumpliendo una oferta 
de campaña del actual Directorio y posibilitando 
en estas difíciles circunstancias seguir brindando 
cursos, diplomados y certificaciones de nuestros 
agremiados y la ciudadanía en general. A 
propósito, dentro del lapso de duración de 
la pandemia el CIEEPI se ha recertificado 
nuevamente como Organismo de Capacitación 
y Organismo Evaluador de la Conformidad en 
la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
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Cualificaciones Profesionales - SETEC, inclusive 
ampliando nuestras Certificaciones de Prevención 
de Riesgos Laborales en Electricidad y ahora en 
Construcciones.

Este cambio hacia la digitalización de nuestros 
servicios también ha hecho posible la migración 
a un formato enteramente digital del servicio 
de publicidad. La revista CIEEPI  se gestiona 
enteramente en  un ambiente digital, así como, los 
servicios de publicidad que reafirman las marcas, 
productos de nuestros socios estratégicos.  Este 
servicio también se ha volcado hacia las redes 
sociales, en donde, como podrán sesionarse, se ha 
hacho un esfuerzo para mantener e incrementar  
la actividad del gremio a través de información 
valiosa para nuestros agremiados.

En lo externo, a pesar de las limitaciones propias 
impuestas por la pandemia del COVID 19, el 
Presidente del CIEEPI, ha formado parte de 
la Comisión de Reformas a la Ley de Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería – LEPI integrada por 
la Sociedad de Ingenieros del Ecuador - SIDE. En 
este ámbito se debe informar a nuestro gremio 
que se ha trabajado en conjunto con el Colegio de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador y 
gremios de las treinta y un ramas de la ingeniería a 
nivel nacional,   para desarrollar una Ley moderna, 
contemporizada con los avances tecnológicos en 
cuanto a las nuevas carreras de ingeniería, con las 
ópticas holísticas de ejercicio profesional de otras 
latitudes para hacer progresivos los derechos de 
los profesionales de la ingeniería. En este ámbito, 
como vocero de la Sociedad de Ingenieros del 
Ecuador, se ha tenido constante presencia en 
medios de comunicación, informando de asuntos 
relacionados con temas del sector eléctrico pero 
también con este tema fundamental para el 
ejercicio profesional ético y responsable de todos 
los ingenieros del Ecuador cobijados por la LEPI. 

Respecto a la LEPI, es necesario que estemos 
atentos y prestos a la acción por las definiciones 
que se llevarán a cabo en la Asamblea 
Nacional, en la Comisión de los Derechos de los 
Trabajadores y Seguridad Social, en donde se 
encuentra tramitándose una reforma a la LEPI y 
en donde quien suscribe, seguirá actuando como 
representante de la SIDE, procurando un cuerpo 
legal para el ejercicio profesional progresivo en 
derechos y beneficios para nuestros agremiados y 
todo el tendido social de los Colegios profesionales 
de Ingeniería del Ecuador.

En un ambiente de Ecuador en crisis, es necesario 
prodigar  la unidad ciudadana, sin omitir dar 

las gracias a todos nuestros compatriotas que 
siguen trabajando para que la mayoría podamos 
quedarnos en casa. Gracias a los médicos y 
profesionales de la salud, a aquellos ciudadanos 
que nos brindan servicios tan esenciales 
para la vida como agua potable, electricidad, 
telecomunicaciones, recolección de basura, 
seguridad,  a aquellos que nos transportan en 
taxis o buses públicos, a los que nos surten de los 
alimentos desde el campo.

Sin duda, se puede adornar este editorial 
con palabras grandilocuentes para apelar a la 
grandeza de Ecuador, pero definitivamente, 
un país es tan grande como lo es la suma de 
acciones positivas de todos sus ciudadanos. Es 
la hora de mostrar la grandeza de cada uno de 
los ecuatorianos, el sentido de Estado de todos y 
cada uno de los miembros que componen nuestra 
sociedad. Es la hora de dar lo mejor de nosotros 
mismos, de dar ejemplo, de demostrar que 
somos fuertes, responsables, valerosos, curtidos, 
resistentes, altruistas, generosos. Para apelar a la 
responsabilidad del otro, seamos responsables; 
para apelar a la solidaridad del otro, seamos 
solidarios; para salir de esta crisis, pongamos 
cada uno nuestro esfuerzo y nuestro contingente.
Los ecuatorianos sabemos remar juntos, sabemos 
sortear las galernas y sabemos llegar a puerto 
seguro. Esta crisis nos da una oportunidad para 
volver a reencontrarnos  con lo mejor de nosotros. 
Es la hora de la unidad y de la ciudadanía. Es la 
hora de estar a la altura de nuestro tiempo. No 
me cabe la menor duda de que los ecuatorianos 
sabremos surgir una vez más. No me cabe la 
menor duda de que demostraremos, uno a uno, 
con nuestro comportamiento, lo grande que es 
nuestro país.

¡Ecuador si se puede!
¡Avanzamos con convicción y optimismo!
Fernando Salinas
PRESIDENTE DEL CIEEPI
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El proceso de Galvanización por Inmersión en 
Caliente o más conocido como Galvanizado,  
tiene como objetivo la protección integral 

del acero frente a los efectos adversos de la 
Corrosión;  para obtener los mejores resultados 
es importante una adecuada comunicación entre 
el fabricante de las estructuras o elementos 
a ser galvanizados, en determinados casos si 
la complejidad lo amerita el diseñador de la 
estructura y el proveedor del servicio que en 
adelante le llamaremos el Galvanizador;  a 
través de esta comunicación se pueden cubrir 
las inquietudes o sugerir mejoras en el proceso 
de fabricación que permitirán un óptimo 
galvanizado.

Para galvanizar una pieza,  luego de atravesar 
un pretratamiento químico en base al cual se 
garantiza la total limpieza y preparación de la 
superficie para la junta intermetálica entre el 

hierro y el zinc, se sumerge el material en un crisol 
lleno de zinc fundido a una temperatura de 450 °C, 
muchos de los cambios dimensionales provienen 
de estas variaciones rápidas de temperatura, la 
primera de elevación hasta la temperatura del 
zinc fundido y la segunda de enfriamiento hasta la 
temperatura ambiente para descargar el material 
y manipularlo.   La velocidad a la cual alcanza todo 
el conjunto estas temperaturas dependerá de 
varios factores que deben ser considerados:

• El espesor de los elementos individuales que 
componen el conjunto,

• La masa total del conjunto,
• La dimensión del conjunto, y
• La velocidad de inmersión.

Si bien es cierto a la temperatura a la cual se 
encuentra el baño de zinc fundido (450 °C) no 
se llega a valores en los cuales se pueda generar 

PREVENCIÓN DE LAS 
DISTORSIONES AL GALVANIZAR 
POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 
APLICACIONES.

Autor:
Ing. Mauricio X. Franco M 
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un cambio de la microestructura ni tampoco que 
genere un tratamiento térmico,  sí se llega a una 
temperatura en la cual el límite de fluencia del 
acero se reduce en aproximadamente un 50% con 
lo cual diferencias importantes en el conjunto a 
ser galvanizado generan esfuerzos que lo pueden 
modificar dimensionalmente.

A continuación revisamos las principales causas 
para que los elementos a ser galvanizados sufren 
deformaciones o cambios en su geometría:

• Fabricación de conjuntos compuestos por 
piezas de diferentes espesores, debido a esta 
diferencia las piezas llegan a la temperatura 
de galvanizado en distintos tiempos logrando 
en ciertos casos distorsiones generadas por 
los cambios dimensionales de cada elemento.

• Uno de los elementos que son susceptibles 
a deformarse son las planchas en espesores 
comprendidos entre los 0,812 mm (calibre 20) 
y los 6,35 mm (¼”),  debido principalmente 
a la acumulación de esfuerzos residuales 
producto de laminación utilizada para su 
producción,  este efecto se agrava aún más 
cuando planchas de estos espesores son 
fijadas por soldadura o remachadas a marcos 
con elementos de mayor espesor que generan 
una mayor acumulación de esfuerzos.  Sería 

de pensar que planchas antideslizantes 
pudieran tener un mejor comportamiento 
pero debido al  tipo de proceso utilizado 
para su producción generan también un 
incremento de esfuerzos residuales con la 
consecuente factibilidad de distorsión.

• Elementos Asimétricos se caracterizan por 
presentar distorsión al momento de ser 
galvanizados y será necesario implementar 
algún accesorio temporal para rigidizarlo 
previo al proceso para minimizar el cambio 
en su geometría, el ejemplo típico son los 
perfiles UPN;  elementos que sean simétricos 
respecto a sus dos ejes de inercia principales 
serán mínimamente afectados por los 
cambios de temperatura y deberán ser 
considerados para la fabricación de marcos 
y otras piezas que controlen la distorsión, 
ejemplo de ello las vigas IPN, HEB, elementos 
tubulares.

• Para procesos de conformado en frío  de 
láminas, tuberías, pasamanos, etc., será 
recomendable la utilización de los mayores 
radios de curvatura para minimizar la 
distorsión del elemento una vez galvanizado, 
no se dispone de una regla exacta pero 
cuando no es factible el empleo de radios 
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• Si el elemento a galvanizar por su tamaño no 
puede ser procesado por simple inmersión y 
debe hacérselo por doble inmersión,  existirá 
un mayor riesgo de que el conjunto una 
vez galvanizado presente cierta distorsión 
en sus medidas originales, por lo que será 
preferible galvanizar en una sola inmersión 
cuando sea posible, en determinados casos 
es preferible diseñar el conjunto con uniones 
empernadas o soldadas luego de galvanizado 
y evitar deformaciones por operaciones de 
galvanizado por doble inmersión.  En caso 
de uniones que se realicen con soldadura, 
la zona afectada por este proceso se puede 
reparar y recuperar la protección siguiendo 
las recomendaciones que se incluyen en la 
Norma ASTM A780/780M.

• Si el elemento a galvanizar por su tamaño no 
puede ser procesado por simple inmersión y 
debe hacérselo por doble inmersión,  existirá 
un mayor riesgo de que el conjunto una 
vez galvanizado presente cierta distorsión 
en sus medidas originales, por lo que será 
preferible galvanizar en una sola inmersión 
cuando sea posible, en determinados casos 
es preferible diseñar el conjunto con uniones 
empernadas o soldadas luego de galvanizado 
y evitar deformaciones por operaciones de 
galvanizado por doble inmersión.  En caso 
de uniones que se realicen con soldadura, 
la zona afectada por este proceso se puede 
reparar y recuperar la protección siguiendo 
las recomendaciones que se incluyen en la 
Norma ASTM A780/780M.

• Si el elemento a galvanizar por su tamaño no 
puede ser procesado por simple inmersión y 
debe hacérselo por doble inmersión,  existirá 
un mayor riesgo de que el conjunto una 
vez galvanizado presente cierta distorsión 
en sus medidas originales, por lo que será 
preferible galvanizar en una sola inmersión 

cuando sea posible, en determinados casos 
es preferible diseñar el conjunto con uniones 
empernadas o soldadas luego de galvanizado 
y evitar deformaciones por operaciones de 
galvanizado por doble inmersión.  En caso 
de uniones que se realicen con soldadura, 
la zona afectada por este proceso se puede 
reparar y recuperar la protección siguiendo 
las recomendaciones que se incluyen en la 
Norma ASTM A780/780M.

• La combinación de dos o más de estas 
condiciones en la fabricación de un elemento a 
ser galvanizado definitivamente incrementan 
la posibilidad de que se encuentren 
presentes distorsiones en el elemento final, 
por lo cual en estos casos críticos será de 
mayor importancia un contacto entre los 3 
involucrados en el proyecto, así el diseñador, 
el fabricante y el galvanizador.

Ahora bien existen ciertas recomendaciones que 
se pueden seguir para minimizar los efectos antes 
citados:
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1. Emplear en la fabricación de un elemento a 
galvanizar el mismo espesor o espesores muy 
parecidos y de manera especial en los puntos 
de unión de los elementos principales de la 
estructura.

2. Durante el proceso de fabricación los 
elementos que conforman el conjunto no 
deberán ser forzados o pre-deformados 
ya que ese esfuerzo inducido es origen de 
posibles distorsiones del conjunto una vez 
que ingrese al proceso de galvanizado.

3. Considerar la utilización de rigidizadores 
o elementos adicionales que permitan 
minimizar los efectos de  la asimetría de 
piezas es muy importante, se concibe como 
un trabajo en conjunto entre el fabricante y 
el galvanizador.

4. En procesos de fabricación en los cuales existe 
un volumen importante de soldadura que es 
muy común para varios tipos de elementos 
utilizados en la Industria en general, deben 
definirse secuencias de soldadura que generen 
un aporte de temperatura equilibrado al 

conjunto para evitar deformaciones.  

Finalmente en todo elemento a galvanizar deben 
incorporarse puntos de sujeción que permitan 
fijar los alambres, ganchos o cadenas que se 
utilizan en el proceso de galvanizado, muchos 
de ellos pueden quedar permanentemente en 
el elemento final y otros deberán ser retirados 
previo a su utilización definitiva,  se pueden 
encontrar recomendaciones para la reparación 
de estos puntos en la norma ASTM A780/780M.

Para mayores detalles se recomienda la consulta 
de las nomas internacionales ASTM A384 y ASTM 
A385.

Mauricio X. Franco M. 
Ingeniero Mecánico de 
la Escuela Politécnica 
Nacional trabajando para 
la Industria del Acero 
y los Recubrimientos 
por 23 años. Participó  
hasta el 2017 como 
Presidente del Comité 
de Galvanizadores de 
FEDIMETAL, que es grupo 
empresarial orientado a 
la promoción, asistencia 

técnica, provisión de productos y servicios de 
galvanizado por inmersión en caliente, conforme 
a las especificaciones y exigencias del mercado, 
mediante procesos que garantizan la protección 
del acero contra la corrosión prolongando la vida 
útil de los productos.



LOS 10 SECRETOS PARA 
CONVERTIRTE EN UN GERENTE 
DE PROYECTOS BRILLANTES 
EN TIEMPO RÉCORD

Autor:
Ing. Franz Tufiño

Estimados Colegas

Proyecto es todo esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único.

Todo el mundo está ejecutando proyectos todo el 
tiempo. Como Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
tenemos la gran responsabilidad de ejecutar 
Proyectos pequeños, medianos o grandes que 
impactan de forma importante a personas, 
empresas, y a la sociedad en general.

Estamos pasando una ochentena por la Pandemia 
Mundial y todo el mundo está cambiando de 
forma importante.  El ecosistema de los proyectos 
está enfrentando grandes desafíos como, por 
ejemplo; mayor virtualización, automatización 
e inteligencia artificial, reducción de recursos, 
contracción de la economía.

Los profesionales debemos tener no solamente 
una visión técnica, sino también una nueva 
visión del impacto que esa tecnología tiene en 
generar valor para la sociedad, donde los viejos 
paradigmas con los que estábamos trabajando 
están cambiando de una manera sorprendente.

Desde que me gradué de Ingeniero Electrónico y 
Electrónico en la Honorable Escuela Politécnica 
Nacional en el año 1994 soy miembro del CIEPPI.   
Tuve la fortuna de colaborar en diferentes 
proyectos de Telecomunicaciones en el Ecuador, 
Chile, y México durante estos últimos 26 años.

En 1999 tuve la oportunidad de graduarme en 
la Universidad San Francisco de Quito como 
Máster para el Desarrollo Empresarial y desde 
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el 2007 obtuve la certificación del PMI (Project Management Institute) como PMP (Project Manager 
Profesional).  Pensé que el conocimiento teórico combinado con la experiencia en ejecución de 
proyectos en empresas como Alcatel, Nokia y Huawei debía ser compartido con mis Colegas.

En mayo del 2018, tuve la fortuna de conocer a Carlos Carrera, fundador de la Academia Transformacional 
en México. Esta academia tiene un programa que te guía para escribir tu libro. En mi caso el Libro 
Proyectos Brillantes.
En esta obra te comparto los 10 secretos que toda persona dedicada a la gestión de proyectos debe 
conocer y dominar para alcanzar el éxito.

Estos 10 secretos te los propongo a manera de afirmaciones o preguntas y son las siguientes:

1. El poder de conocer el objetivo del proyecto.
2. ¿Por qué y para qué una empresa contrata a un gerente de proyecto? 
3. Logra que tus clientes estén satisfechos
4. El impacto positivo de tener buenos colaboradores, buenos proveedores y de simpatizar con la 

comunidad
5. El impacto de tratarte como la persona más importante del proyecto.
6. La maestría en la comunicación simple y funcional
7. ¿Qué es y cuál es la importancia de tener un mapa de poder?
8. ¿Por qué un Gerente de Proyectos Brillantes debe elaborar y mantener un buen plan de riesgos?
9. Lo extraordinario de acordar un control de cambios profesional.
10. ¿Por qué antes de iniciar un proyecto debes acordar con todos los actores los procesos a seguir?

Quiero invitarte a conocer y sobre todo poner en práctica estos 10 secretos, sobre todo en estos 
momentos tan interesantes en los que nos ha tocado vivir.

Me despido con una de las frases con las que inicio el libro, escrita hace más de 2.500 años por uno de 
los maestros que ha tenido la humanidad:

Así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, un hombre sabio debe adaptarse a las 
circunstancias.
Confucio

Puedes conseguir el libro en versión kindle en Amazon: 
https://www.amazon.com/dp/B07J2ML35R,  o pedir un ejemplar impreso escribiendo a mi correo 
personal: franz.tufino@gmail.com

Franz Tufiño
Nada sucede hasta que alguien haga que las cosas sucedan.
Autor del libro Proyectos Brillantes



FACTORES CLAVE PARA 
INTRODUCIR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA GESTIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN.
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RESUMEN

Desde la perspectiva del Sector Industrial, 
el aumento de los precios de la energía, 
la búsqueda constante de eficiencia 

operacional e incremento de productividad, de a 
poco, han ido situando a la eficiencia energética 
en la producción, en una situación en la cual su 
adopción es cada vez más imperiosa. 

Este documento identifica los factores clave a ser 
considerados por las empresas industriales para 
integrar la eficiencia energética en su gestión 
productiva. 

En el desarrollo del documento se parte de la 
ponderación que tienen los indicadores claves 
-KPI- para su asimilación en la gestión de la 
producción y la eficiencia energética. Luego se 
expone la importancia de la Gestión Comparada 

–Benchmarking-como herramienta que coadyuva 
por medio de marcadores a optimizar el 
rendimiento de la energía en la industria. El papel 
altamente relevante del monitoreo y control de la 
gestión de la energía también es abordado como 
factor que permite identificar oportunidades 
de mejora así como evaluar los efectos de las 
decisiones en torno a la generación y uso de la 
energía. También el documento evidencia el 
importante rol de la adopción de Normas de 
Gestión de la Energía como factor coadyuvante 
en la gestión sistemática y las organizaciones. 

Finalmente, se destaca el papel de las 
herramientas de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) en la integración de la 
Eficiencia Energética en la Industria, de tal 
manera que la teoría se traduzca en la práctica, 
de una producción eficiente.
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INTRODUCCIÓN

El uso racional y eficiente de la energía se 
presenta como una medida efectiva ante 
algunas preocupaciones globales como son 

el cambio climático y el incremento de los precios 
de la energía. En este ámbito, y en contraposición 
a la adopción de tecnologías para la generación 
energética con recursos renovables, como 
la energía fotovoltaica, pueden encontrarse 
resultados satisfactorios en el corto plazo y con 
inversiones realmente bajas (Irrek y Thomas, 
2006). 

El Sector Industrial en el mundo representa 
alrededor del 31% del consumo de energía y es 
responsable del 36% de las emisiones de CO2 
(IEA, 2007a). Esta estadística, aunque en menor 
escala se repite en Ecuador con un consumo de 
18% de energía, siendo este sector y causante 
de alrededor del 4%   de los gases de efecto 
invernadero (IEA. 2016; FOCAM-MAE, 2015).

Desde la óptica de la Industria hay tres factores 
que son hilos conductores en la adopción de la 
eficiencia energética en su sector:

a) El incremento en los precios de la energía. 
A nivel mundial el aumento de los precios de 
los combustibles fósiles ha sido siempre una 
preocupación para el Sector industrial dada 
la escasez de recursos no renovables como el 
petróleo y el gas principalmente. De manera 
local, en Ecuador, el precio de los combustibles 
mantiene un subsidio y ha permanecido estable 
durante la última década, sin embargo, el precio 
de la energía eléctrica si se ha incrementado, ya 
sea por reducción de subsidios, o por incrementos 
tarifarios. El impacto que tiene el consumo de 
energía varía en la medida de sus características 
intensivas o no de consumo. Para industrias como 
siderúrgicas, cemento, papel, química, la energía 
puede representar hasta un 60% de sus costos 
operativos (IEA, 2007b). 

b) Regulaciones ambientales emanadas de 
acuerdos para reducción de Gases de Efecto 
Invernadero -GEI. El Acuerdo de Cambio 
Climático de París tiene como objetivo contener el 
aumento de la temperatura “bien por debajo de 
los 2 ºC” respecto a la era preindustrial y realizar 
“esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5º”. Este 
objetivo implica serios esfuerzos, en especial de 
las naciones desarrolladas, para descarbonizar sus 
matrices energéticas responsables de alrededor 
de dos tercios de los GEI (IEA, 2016). De la misma 
manera, la eficiencia energética es elemento 

importante para conseguir este objetivo, de allí 
que normas y regulaciones se esperan a futuro en 
la procura de conseguir el objetivo de reducción 
de GEI y en particular en el entorno industrial 
intensivas en consumo energético.

c) Sensibilidad de clientes ante productos y 
servicios “verdes”. Los clientes generalmente 
consideran la eficiencia energética en la fase de 
uso de un producto como un criterio importante 
para sus decisiones de compra (McKinsey y 
Deutschland, 2009), por ejemplo el cliente 
prefiere un foco fluorescente compacto a uno 
incandescente. Los clientes podrían aún no 
prestar atención a la eficiencia energética en 
la fase de producción, aun así, la eficiencia 
energética aplicada en la fabricación puede ser 
un factor importante para reducir el impacto 
ambiental total de un producto. La sensibilidad 
del cliente a estos aspectos ecológicos, haría 
decidir la compra de “productos verdes” y las 
compañías de manufactura se han dado cuenta 
de que el rendimiento ambiental superior puede 
dar una ventaja reputacional y competitiva 
(Jovane et al., 2008; Sutherland et al., 2008). En 
definitiva, la fabricación eficiente puede tener 
un impacto significativo en el impacto ambiental 
de un producto, convirtiéndose en un motor 
importante para la competitividad.

1. La Eficiencia Energética y la Gestión de la 
Producción.

Ejemplos en la literatura, y la experiencia 
alrededor del mundo muestran que aunque el 
Sector Industrial ha hecho continua mejora en 
la eficiencia energética, económicamente, este 
potencial aún no ha sido explotado (Eichhammer, 
2004; Enkvist et al., 2007; Mundaca, 2008). 
El debate sobre la "brecha de la eficiencia 
energética" se centra en las razones por las 
cuales las inversiones rentables para reducir el 
consumo energético, no se han realizado en por 
las empresas  (Eichhammer, 2004; Jaffe y Stavins, 
1994; Paton, 2001).

Varios documentos examinan las barreras para 
implementar medidas de mejora de la eficiencia 
energética en las empresas y los motivos que 
se nombran son, por ejemplo: decisiones en 
función de los períodos de recuperación de la 
inversión en lugar de los cálculos de la tasa de 
interés, limitaciones de capital, baja prioridad 
asignada a la eficiencia energética en la gestión 
de las Empresas (Eichhammer, 2004), falta de 
información (Sardianou, 2008) o componentes 
difíciles de medir en las inversiones de eficiencia 
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energética (como costos de transacción o 
monitoreo) (DeCanio y Watkins, 1998).

Varios estudios también han identificado un bajo 
nivel de gestión de la energía como una barrera 
para la eficiencia energética 

La gestión de la energía puede ser beneficiosa para 
las empresas industriales que manejan el concepto 
de sustentabilidad en sus organizaciones movidos 
ya sea por razones económicas, ambientales o 
sociales (Christoffersen y otros, 2006). La gestión 
de la Energía es una palanca importante para la 
mejora de los sistemas productivos pues genera 
ahorros importantes y mayores niveles de 
productividad.

O'Callaghan y Probert (1977) definen «Gestión 
de la energía» como “aplicación” a los recursos 
, al suministro,  a la conversión y utilización de 
energía. Esencialmente involucra monitorear, 
medir, registrar, analizar, examinar críticamente, 
controlando y redirigiendo los flujos de energía y 
materiales a través del sistema para que se gaste 
menos energía" (p.128). En este documento, se 
define a la “gestión energética en producción” 
incluyendo control, monitoreo y mejora de 
actividades para la eficiencia energética. El 
rendimiento de la eficiencia energética tiene 
que ser considerado simultáneamente como 
otro importante aspecto a la par del costo, 
la flexibilidad, tiempo de entrega y calidad 
(Schönsleben, 2007). 

2. Factores claves para la integración de 
la Eficiencia Energética en la Gestión de la 
Producción

2.1. Indicadores  Claves de Rendimiento

La medición del consumo de energía de un 
proceso industrial permite evaluar los potenciales 
de optimización y apoya la visualización de 
beneficios verificables de las medidas de mejora. 

El desarrollo y la aplicación de indicadores de 
eficiencia energética dependen del propósito para 
el cual se aplicarán. Por lo general, los indicadores 
son proporciones que describen la relación entre 
una actividad y la energía requerida o usada. 

En el sector industrial, actividades como la del 
proceso de manufactura de un producto puede 
describirse en términos económicos o físicos, 
resultando en indicadores de igual índole (Ang, 
2006). Los indicadores económicos son útiles en 
un nivel agregado, como para comparar diferentes 

sectores; sin embargo, para obtener una idea 
de los procesos de fabricación particulares, los 
indicadores físicos son más adecuados (Phylipsen 
et al.,1997).

La intensidad energética (EI) y el consumo 
específico de energía (SEC) son indicadores 
típicos. La EI se define como la relación de 
consumo de energía a un valor monetario, como 
el producto interno bruto (PIB). El SEC se define 
como la relación entre el consumo de energía 
y las unidades, como toneladas de producto. 
Para ambos indicadores, el consumo de energía 
puede ser medido de diferentes maneras, 
como la demanda de energía primaria, energía 
disponible neta, energía comprada o emisiones 
de CO2 (Phylipsen et al., 1997). El aumento de la 
eficiencia energética se refleja en reducción de EI 
o SEC (Mukherjee, 2008).

Debido a la variedad de procesos industriales 
y su complejidad, existe una multitud de 
indicadores estructurales y explicativos, por 
ejemplo, indicadores diseñados para un sector 
manufacturero específico (IEA, 2007a). Se debe 
tener especial cuidado cuando se compara la 
eficiencia energética de indicadores a nivel 
internacional y también al comparar diferentes 
industrias, sectores y empresas. Los resultados 
de la comparación pueden variar fuertemente 
dependiendo del consumo de energía, de 
diferentes tipos de mediciones, niveles de 
agregación, definiciones de límites y actividades 
medidas de productos heterogéneos. La Agencia 
Internacional de Energía (IEA) proporciona 
herramientas de indicadores en profundidad 
basadas en una pirámide de indicadores 
jerárquicos que incluye desagregación y 
agregación datos (Taylor et al., 2010). No hay 
un indicador de eficiencia energética único que 
se puede aplicar en cualquier situación, pero los 
indicadores deben definirse según la decisión 
que se tome o la herramienta de decisión que se 
aplicará (IEA, 2007a).

Por otra parte, se ha discutido la aceptación 
mundial de un conjunto común de indicadores. 
En este aspecto, Veleva y Ellenbecker (2001) 
analizaron la sostenibilidad indicadores a nivel de 
empresa, incluidos también los KPI de eficiencia 
energética.

Aunque varios estudios han sido llevados a cabo 
para levantar indicadores de eficiencia energética 
a nivel nacional o sectorial, hay un número limitado 
de estudios relacionados a una sola compañía, 
planta o proceso base. Los indicadores definidos 



REVISTA CIEEPI 2020   17

en un nivel agregado no son automáticamente 
aptos para la administración de energía en una 
empresa.

2.2. Evaluación Comparativa(Benchmarking)

En general el benchmarking, es decir, la 
comparación de diferentes sistemas de 
fabricación es una tarea compleja debido a 
conflictos de criterios de rendimiento y el amplio 
espectro de evaluación disponible (Braglia et al., 
2003).

Los creadores de políticas públicas usan 
Benchmarking a nivel nacional para evaluar y 
priorizar su opciones de política (Phylipsen et al., 
2002), pero existe poca literatura que se puede 
encontrar relativa a estudios para la evaluación 
comparativa a nivel de planta. 

La Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos -EPA desarrolló una herramienta 
de benchmarking estadística, indicadores de 
rendimiento energético -EPI y la etiqueta ENERGY 
STAR. Para una comparación de nivel de planta, 
el EPI parece cumplir con los requisitos de las 
empresas industriales.

Sin embargo, hasta ahora, el EPI está disponible 
solo para algunos sectores de EE.UU., Incluida 
la fabricación de automóviles y la producción de 
cemento y solo existen contados estudios sobre 
su idoneidad y beneficios. 

Como El EPI es una herramienta para comparar el 
uso de energía a nivel de planta (se relaciona la 
entrada de energía de las plantas a la producción 
de la fábrica en términos de unidades producidas 
(Boyd, 2006) que no resulta adecuado para la 
evaluación comparativa de eficiencia energética 
de procesos específicos. 

Frauenhofer Gesellschaft (2008) realizó un 
estudio con aproximadamente 450 tomadores 
de decisiones, fabricantes y expertos en 
empresas, instituciones de investigación y 
asociaciones industriales y concluyó que hay una 
falta de métodos y criterios que permitan una 
comparación entre sistemas de producción de 
diferentes empresas.

El consumo de energía como valor absoluto sin 
ningún valor de referencia adicional no puede 
proporcionar la base para un punto de referencia 
(Frauenhofer Gesellschaft, 2008). Sandberg y 
Söderström (2003) observaron que la evaluación 
comparativa e incluso el control de la energía son 

relativamente escasos en el sector no intensivo 
en el consumo de energía, con razones que 
van desde recursos no disponibles a la falta de 
correspondencia y, por lo tanto, no combinable 
de actividades en diferentes plantas. 

El Benchmarking para indicadores de eficiencia 
energética pueden implementarse para sectores 
de la industria y en los niveles de los países, pero 
para la planta y el proceso l solo existen pocos 
indicadores para la evaluación comparativa.

2.3. Monitoreo, Control y Mejora de la Eficiencia 
Energética.

El monitoreo de la eficiencia energética, los 
puntos de referencia para el bechmarking y 
las auditorías son tópicos importantes dentro 
de la gestión energética, ya que permiten a los 
responsables de la toma de decisiones identificar 
oportunidades de mejora y un seguimiento de 
los efectos de sus decisiones sobre la provisión y 
usos de la energía. 

El monitoreo y análisis del consumo de energía 
de las máquinas y procesos de fabricación es 
el primer paso para incrementar los índices 
de eficiencia energética. Una supervisión 
insuficiente puede dar lugar a que las empresas 
no sean conscientes de su potencial para efectuar 
inversiones energéticas rentables.

Por otra parte, el control del consumo de energía 
de la empresa apoya el juicio sobre si el ahorro 
de energía previsto podría lograrse o no. El 
monitoreo también impulsa la identificación de 
los procesos más intensivos en energía. Respecto 
a los programas de auditoría energética, se 
descubrió que estos son rentables y tienen una 
alta implementación para mejoras de eficiencia 
energética (Harris et al., 2000). Sin embargo, 
los programas de auditoría no conducen 
automáticamente a altas tasas de adopción. 

Anderson y Newell (2004) analizaron las tasas de 
adopción de programas de auditoría de eficiencia 
energética en los EE.UU. y señalan que hay varias 
razones económicas, institucionales y financieras 
para que empresas decidan no adoptar 
proyectos de eficiencia energética que fueron 
recomendados por programas de auditoria. 

Respecto a las  tasas de adopción de proyectos 
de eficiencia energética, se encontraron valores 
en torno al 40-50% e incluyen medidas en el área 
de calefacción, ventilación, iluminación, motores, 
aire comprimido, vapor o recuperación de 
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calor por nombrar algunos (Anderson y Newell, 
2004). Las principales barreras a la adopción 
de proyectos de eficiencia energética parecen 
ser los limitados recursos financieros y falta de 
información (Rohdin et al., 2007).

Los balances energéticos se presentan como otra 
herramienta importante ya que estos muestran 
las entradas y salidas de energía relevante y 
descomponen la energía utilizada en los procesos 
de producción (Kannan y Boie, 2003).

El monitoreo de la energía para las máquinas 
herramientas es una parte importante del 
monitoreo general y puede ayudar a comprender, 
caracterizar y reducir la energía utilizada en el 
proceso de fabricación (Herrmann et al., 2007; 
Vijayaraghavan y Dornfeld, 2010). 

Además, nuevas tecnologías de Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos  SCADA, 
conformada por sensores y dispositivos 
integrados inteligentes permiten el proceso 
medida y proporcionan datos a los responsables 
de la toma de decisiones casi en tiempo real. 

Estas nuevas tecnologías permiten información 
precisa y monitorear y proporcionar una base 
sustancial para la producción decisiones de 
gestión (Karnouskos et al., 2009). El seguimiento 
del uso de energía en nivel de proceso es un 
requisito apropiado previo a la visualización, que 
respalda la evaluación y la toma de decisiones 
sobre medidas de eficiencia energética.

Incluso si se cuenta con un mecanismo efectivo de 
monitoreo y control, los gerentes pueden tener 
dificultades para evaluar el impacto y efectos de 
las medidas de mejora de la eficiencia energética 
debido a falta de conceptos apropiados para la 
evaluación. 

De acuerdo con Zilahy (2004), la aplicación 
de medidas de eficiencia energética podría 
mejorarse simplificando y acelerando el proceso 
de decisión y haciendo que el proceso sea más 
transparente. La base para la decisión y evaluación 
pertinente de medidas de eficiencia energética es 
la definición y el desarrollo de KPI y mecanismos 
de monitoreo adecuados. 

Hay herramientas disponibles, por ejemplo, 
gestión ambiental herramientas de contabilidad 
(EMA) que apoyan a los responsables de la toma 
de decisiones mediante el seguimiento el costo 
ambiental y los flujos ambientales físicos que 
también incluyen aspectos de energía (Burritt y 

Saka, 2006). Algunos modelos apuntan a visualizar 
la complejidad de la gestión de la producción 
considerando aspectos a lo largo del ciclo de vida 
del producto y aumentando la transparencia de 
la información para la toma de decisiones en la 
planificación de la producción (Bullinger et al., 
1999) o por incluir costos ambientales y ahorros 
para apoyar las decisiones de inversión (Curkovic 
y Sroufe, 2007). Además también hay enfoques 
para mejorar las herramientas de gestión como 
el Balanced Scorecard (BSC) hacia sostenibilidad y 
eficiencia energética (Sustainability BSC; Figge et 
al., 2002; Schaltegger y Wagner, 2006).

La integración exitosa de los aspectos de 
eficiencia energética en el proceso de toma 
de decisiones requiere tener en cuenta una 
evaluación adecuada. Aquí, se pueden aplicar 
cálculos comunes de rentabilidad, como el 
método del valor presente neto (VPN), el método 
de valor anualizado y el método de la tasa interna 
de retorno (Schmidt y Terberger, 2006). Las 
empresas también pueden calcular el período 
de amortización, al decidir sobre la inversión en 
proyectos y medidas de eficiencia energética.

En el contexto de mejoras en la eficiencia 
energética, reducciones de impuestos o beneficios 
de productividad adicionales, como costo de 
mantenimiento, aumento del rendimiento de 
producción, trabajo en condiciones más seguras 
(Boyd y Pang, 2000), podrían ser tomados en 
consideración para una evaluación más integral 
de las medidas de eficiencia energética.

2.4. Adopción de Normas de Gestión de Energía.

En la empresa industrial existen normas de 
sistemas de gestión destinadas a aumentar 
el cuidado del medio ambiente y la eficiencia 
energética que desembocan en el mejoramiento 
de los procesos de la organización. 

Existen varias normas nacionales para la gestión 
de la energía que durante varios años han sido 
desarrolladas por ejemplo, en Irlanda, EE. UU., 
Corea, España, Tailandia, Dinamarca, Suecia  
(Desai et al., 2008; Horvath, 2010; McKane, 2010; 
SEI, 2005; Sheaffer, 2010) y la norma europea 
EN 16001 para Sistemas de Gestión de Energía 
-EMS fue lanzada en el 2009 por el Comité 
Europeo de Normalización (CEN). Esta normativa 
está fundamentada en la filosofía de Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar y apoya la integración de 
consideraciones de consumo de energía en todas 
las actividades de una empresa.
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La norma proporciona un marco para las 
actividades de ahorro de energía y orientación 
para acciones prácticas para el administrador de 
energía. La Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) trabajó la norma para una 
gestión energética eficaz ISO 50001 que entró 
en vigencia a finales del 2011. Esta norma es 
compatible con la de Gestión de Calidad ISO 9001 
y de Medio Ambiente SGMA ISO 14001, ya que 
incluye por ejemplo, el Mecanismo de Mejora 
Continua. 

Hasta ahora, existen pocos estudios sobre la 
idoneidad y efectividad de normas nacionales o 
internacionales para la gestión energética. 

Sin embargo, hay varios estudios sobre los 
beneficios y barreras para una implementación 
exitosa de EMS (Babakri et al., 2003; Darnall y 
Edwards Jr., 2006; MacDonald, 2005; Rondinelli 
y Vastag, 2000). Cuando se trata de las ventajas 
o desventajas de la certificación de EMS, varios 
aspectos pueden ser mencionados, por ejemplo, 
la certificación minimiza la variación de EMS y 
proporciona una clara orientación sobre el cómo 
adoptarlo (Netherwood, 1998).

Por otro lado, las empresas sin certificación 
pueden tener más flexibilidad, evitando los 
costos, papeleos excesivos y tiempos muertos 
para la producción que las auditorias requieren. 
Además, también existen algunos obstáculos para 
la certificación de las compañías. Así,  Babakri et 
al. (2003) identificó el alto costo de certificación 
y la falta de recursos como las más importantes 
obstáculos para la certificación de empresas. 

Estas barreras se agudizan en las PYME, que 
carecen de recursos financieros y humanos para 
cumplir con los requisitos de implementación y 
certificación de EMS (Schlieter et al., 2010). 

Un camino a promover la certificación para 
las PYMES es certificarlas en un clúster (Daddi 
et al., 2010), lo que ayuda a superar las 
barreras para certificación formal como costo 
de implementación y mantenimiento o la 
disponibilidad de las habilidades adecuadas de 
los empleados (Hillary, 2004). 

En general, los estándares de gestión de energía 
pueden apoyar la gestión de la misma en la 
producción. Estos estándares pueden contribuir 
a la configuración de medición, control continuo 
de los mecanismos de mejora de la eficiencia 
energética. 

2.5. Las TIC como eslabón entre la Gestión de la 
Producción y la Eficiencia Energética.

Las TIC pueden ayudar a gestionar y reducir 
el consumo de energía en el proceso de 
manufactura. Puede apoyar el control de los 
procesos de producción así como la evaluación 
del potencial de las inversiones encaminadas al 
ahorro de energía. 

Estudios recientes subrayan el papel relevante de 
las TIC para implementar programas, proyectos, 
medidas de eficiencia energética y la consecuente 
reducción de las emisiones de GEI (The Climate 
Group, 2008). 

La Infraestructura TIC de las empresas industriales 
pueden consistir en muchos sistemas diferentes, 
que incluyen entre lo más notables: Sistema 
de Planificación de Recursos Empresariales –
ERP, Sistema de Ejecución de Fabricación -MES, 
Sistema de Gestión de la Cadena de Suministro 
-SCM, Sistema de Gestión de Relación con el 
Cliente -CRM y Sistema de Gestión del Ciclo de 
Vida del Producto –PLM (Lee, 2003). 

En muchos sectores, las soluciones TIC 
individuales desempeñan un papel central para 
reducir los costos de energía y emisiones de CO2 
y el potencial del mercado global para soluciones 
TIC para la gestión de la energía se prevé que sea 
alrededor de 15 mil millones de euros por 2020 
(McKinsey Deutschland, 2009). 

El sistema MES puede brindar información que 
respalde la optimización de los procesos de 
producción desde la recepción de la orden hasta 
productos salientes. Por lo tanto, MES puede 
brindar a los gerentes de producción y dueños de 
los procesos una comprensión mejor acerca de 
cómo son los recursos energéticos utilizado en los 
procesos de fabricación (Rockwell Automation, 
2009). 

Los sistemas ERP integran la planificación de 
recursos y el proceso empresarial de la totalidad 
empresa. Las empresas productoras de software 
ERP ya han lanzado iniciativas para incluir análisis 
de recursos y eficiencia energética, así como 
emisiones de carbono en su software (Karnouskos 
et al., 2009; Rey et al., 2002; SAP, 2010).

La literatura revisada destaca la creciente 
relevancia de las TIC para la integración 
de gestión de la producción y la eficiencia 
energética, especialmente centrándose en el 
potencial de los Sistemas de Supervisión, Control 
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y Adquisición de Datos SCADA, conformada 
por controles inteligentes, redes de sensores y 
actuadores, componentes inteligentes, sistemas 
de monitoreo de activos y avanzados algoritmos 
de programación (EC, 2009c). 

La ingeniería de fabricación digital tiene 
que ser mejorada aún más para apoyar a las 
organizaciones en la reducción de sus gastos de 
energía y emisiones (CE, 2006d). Además, existen 
enfoques existentes para incorporar parámetros 
de sostenibilidad y parámetros discretos de uso 
de energía en una metodología de simulación 
de eventos para apoyo a decisiones con criterios 
múltiples en la planificación de producción y 
diseño de sistemas de fabricación (Johansson et 
al., 2009; Valente et al., 2010; Solding y Petku, 
2005).

Al integrar la eficiencia energética en los sistemas 
TIC para la gestión de la producción, se debe 
prestar atención a las interfaces entre los 
diferentes sistemas. La vinculación de los sistemas 
MES y ERP, por ejemplo, apoyan la integración de 
la perspectiva financiera y la dinámica del taller 
(p. ej., utilización de la máquina y tiempo de 
inactividad), que puede resultar difícil debido a 
la falta de información (Lee, 2003). Además, Lee 
(2003) señala que la educación y la formación de 
los empleados y la cultura de la empresa tienden a 
tener en cuenta para una implementación exitosa 
de las soluciones y herramientas TIC.

3. Conclusiones y Recomendaciones

• En este documento se han descrito los factores 
claves para compaginar los conceptos de 
eficiencia en la gestión de la producción.  Estos 
factores claves incluyen al establecimiento 
de los indicadores claves de desempeño KPI, 
el benchmarking, la gestión de monitoreo y 
control, la adopción de Normas de Gestión 
de Energía y la integración de los conceptos, 
criterios, técnicas, indicadores de Eficiencia 
Energética en las TIC.

• En el establecimiento de KPI en la industria 
debe resaltarse la heterogeneidad con que 
se presentan si estos se desean establecer a 
nivel de un sector específico de la industria, a 
nivel de procesos productivos o equipos. Los 
indicadores agregados resultan adecuados 
en la medida que se pueden efectuar 
comparaciones con el resto de empresas 
industriales, más resultan inapropiados 
al momento de medir, controlar y tomar 
decisiones en torno a la eficiencia energética 
a nivel productivo. 

• El benchmarking permite efectuar una 
evaluación comparativa de la Organización 
en sus esfuerzos por mejorar el performance 
de su sistema de Gestión de Energía. Pero la 
escasez de marcadores para una amplia gama 
de actividades industriales muchas veces 
dificulta esta actividad. Aquí existe una tarea 
pendiente de la Industria, Universidades y 
Centros de Investigación para desarrollar 
marcadores de las diferentes industrias, a 
nivel  de procesos productivos y equipos.

• El monitoreo y control dentro del enfoque 
de Sistemas de Gestión de Energía es una 
actividad relevante en la medida que permite 
identificar oportunidades de mejora como 
evaluar los efectos de las decisiones en 
torno al uso de la energía. Parte importante 
de esta actividad la constituye la auditoría 
energética que evidencia las oportunidades 
de mejora, aunque sus recomendaciones 
no necesariamente son adoptadas 
principalmente por barreas de tipo financiera 
y por falta de información. En este aspecto 
también es importante resaltar que aunque 
que cuente con mecanismos efectivos para el 
monitoreo y control, la ausencia de conceptos 
apropiados determinan un marco conceptual 
errado a la hora de evaluar los resultados de 
las medidas de Eficiencia Energética.

• La adopción de una normativa de un 
sistema de Gestión de Energía es clave para 
la organización desde la óptica que brinda 
un marco para las actividades de ahorro 
de energía y una orientación clara para las 
acciones prácticas en este ámbito. Dentro 
de estos aspectos positivos de adopción 
de una normativa de Sistemas de Gestión 
de la Energía-EMS se deben resaltar la 
minimización de variación -conceptos, 
criterios y herramientas- así como el aporte 
de una orientación para implementar y 
mantener el Sistema.  Merece también 
resaltar que la principal barrera para adoptar 
normas de EMS es la falta de recursos 
humanos y financieros, que se agudiza aún 
más en las PYMES. Una solución para que las 
PYMES adopten una Norma de EMS puede ser 
la conformación de Clústeres que permitiría 
reducir notablemente los costos inherentes a 
esta actividad.

• Finalmente las TIC desempeñan un papel 
fundamental en el propósito de integrar 
los conceptos, indicadores, herramientas 
relacionadas a la Eficiencia Energética a la 
Gestión de la Producción. En la actualidad 
es totalmente factible utilizar los Sistemas 
de Planificación de Recursos Empresariales 
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(ERP), Sistemas de Ejecución de Fabricación 
(MES) para efectuar una gestión eficaz de 
la energía basados en el rendimiento de los 
sistemas de Fabricación. Estos sistemas han 
evolucionado para cubrir esta posibilidad. 
Evolución de los Sistemas SCADA también 
está en la posibilidad de brindar información 
valiosa para la optimización de los consumos 
de energía en las plantas industriales. 
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RESUMEN

La tecnología y sus implicaciones a la salud 

Los campos electromagnéticos (CEM) de 
todas las frecuencias constituyen una de las 
influencias del entorno más comunes y de 

crecimiento más rápido sobre las que existe una 
creciente ansiedad y especulación. Hoy en día, 
todas las poblaciones del mundo están expuestas 
a CEM en mayor o menor grado, y conforme 
avance la tecnología el grado de exposición 
continuará creciendo.

Los programas de seguridad e higiene buscan 
fomentar un ambiente de trabajo seguro y 
saludable; también incluye protección a los 
contratistas, de servicio complementario, 
empleadores, clientes, proveedores y otros que 
podrían ser afectados.

El trabajo y salud están interrelacionados, y 
en la práctica de estas labores, la persona sin 
las condiciones y acciones estandarizadas o 
bajo parámetros de seguridad puede verse 
afectada provocándole un incidente, accidente o 
enfermedad laboral.  Nace ahí la necesidad de que 
las empresas armen planes o sistemas de gestión 
más avanzados en el ámbito de la seguridad y 
salud ocupacional.

I.  TÉRMINOS

CEM:  Campos electromagnéticos
SSO:   Seguridad y Salud Ocupacional
OMS: Organización mundial de la salud 
ELF:    Frecuencia extremadamente baja
HF:     Alta Frecuencia
RF:      Radio Frecuencia
SST:    Seguridad y Salud en el trabajo

PREVENCIÓN POR 
EXPOSICIÓN A CAMPOS 
ELECTROMAGNETICOS – 
MITOS Y VERDADES DE LA 5G

Autor:
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II.  CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Campos Electromagnéticos
Como campos electromagnéticos (CEM) se 
consideran los campos eléctricos y magnéticos 
estáticos y las radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes comprendidas entre las frecuencias de 
0 Hz a 300 GHz.
Incluyen, por tanto:
Los campos estáticos, tanto eléctricos como 
magnéticos (frecuencia 0 Hz).
Las radiaciones de frecuencia extremadamente 
baja (ELF) (frecuencias desde 3 Hz hasta 3kHz).
Las radiofrecuencias (frecuencias desde 3 kHz 
hasta 300 MHz).
Las microondas (frecuencias desde 300 MHz 
hasta 300 GHz).

¿Qué tipos de campos electromagnéticos 
existen?
Al igual que ocurre con el resto de ondas 
electromagnéticas, las clasificadas como campos 
electromagnéticos se pueden dividir en varias 
subclases en función de sus características 
físicas de frecuencia y longitud de onda. Cada 
uno de estos tipos tendrá unos rangos de 
energía asociados y por lo tanto unos efectos 
característicos al interactuar con la materia.
 Los campos estáticos, sin embargo, no tienen 
asociada ninguna radiación, es decir, no implican 
una propagación de energía. Se pueden asemejar 
a una onda electromagnética de frecuencia 0 Hz.

Campos eléctricos estáticos.
Se originan por la presencia de cargas eléctricas 
sin que exista una corriente. Toda carga crea 
a su alrededor un campo eléctrico (E). E es una 
magnitud vectorial por lo que tendrá un valor 
numérico, una dirección y un sentido. Los campos 
estáticos no varían en el tiempo.

Campos magnéticos estáticos.
Los campos magnéticos (H) son producidos por 

cargas en movimiento, es decir, por corrientes 
eléctricas o bien por imanes permanentes. H 
también es una magnitud vectorial. El campo 
magnético también puede especificarse con otra 
magnitud vectorial: densidad de flujo magnético 
(B).
Los campos magnéticos estáticos se originan por 
imanes permanentes o por electricidad circulando 
en forma de corriente continua.

Campos electromagnéticos variables en el 
tiempo y radiación.
Las cargas que se mueven de forma no uniforme, es 
decir, con corriente alterna (según una frecuencia 
en Hz) generan campos electromagnéticos 
variables. A la sucesión oscilante de campos 
eléctricos y magnéticos asociados viajando por el 
espacio se le denomina onda electromagnética. 

Tipos de campos variables:
Campos de frecuencias extremadamente bajas 
(ELF). Se encuentran en el rango de frecuencia 
de 3 Hz a 3 kHz. Las fuentes más comunes de 
este tipo de campos son las redes de distribución 
eléctrica y los aparatos eléctricos que funcionan 
a 50 Hz.

Campos de radiofrecuencia. Tienen un intervalo 
de frecuencias entre 3 kHz y 300 MHz. Algunos 
ejemplos de fuentes que generan este tipo de 
campos son las cocinas de inducción, las antenas 
de radiodifusión modulada o los equipos de 
soldadura al arco.

Microondas o campos de frecuencia alta. Tienen 
un rango de frecuencias entre 300 MHz y 300 
GHz. Algunos ejemplos de fuentes son los hornos 
microondas o los radares de tráfico.

¿Qué fuentes de exposición a CEM existen?
Nuestra vida diaria está llena de aparatos y 
tecnologías de uso cotidiano, que están emitiendo 

Figura1. Espectro electromagnético- Esquema general

Figura 2. Tipos de campos electromagnéticos
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radiaciones continuamente y que interfieren 
con nuestro propio bioelectromagnetismo vital. 
Hasta el más común de los electrodomésticos 
que tenemos en casa puede suponer, utilizado 
inadecuadamente, un factor de riesgo potencial 
para nuestra salud debido a la cantidad de ondas 
electromagnéticas que emite. La Organización 
Mundial de la Salud clasifica los campos y 
magnéticos de baja frecuencias como posibles 
cancerígenos (grupo 2B) en 2002. Los campos 
de radiofrecuencia pertenecen al mismo grupo 
desde mayo de 2011.

Campos eléctricos tienen su origen en diferencias 
de voltaje: entre más elevado sea el voltaje, 
más fuerte será el campo que resulta. Campos 
magnéticos tienen su origen en las corrientes 
eléctricas: una corriente más fuerte resulta en 
un campo más fuerte. Un campo eléctrico existe, 
aunque no haya corriente. Cuando hay corriente, 
la magnitud del campo magnético cambiará 
con el consumo de poder, pero la fuerza del 
campo eléctrico quedará igual. (Información que 
proviene de Electromagnetic Fields, publicado 
por la Oficina Regional de la OMS para Europa 
(1999). 

Por ello es importancia conocer que la exposición 
al CEM puede provocar al ser humano y sobretodo 
como protegernos.

¿Qué diferencia hay entre los campos 
electromagnéticos no ionizantes y la radiación 
ionizante?
La longitud de onda y la frecuencia determinan 
otra característica importante de los campos 
electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas 
son transportadas por partículas llamadas 
cuantos de luz. Los cuantos de luz de ondas con 
frecuencias más altas (longitudes de onda más 
cortas) transportan más energía que los de las 
ondas de menor frecuencia (longitudes de onda 
más largas). Algunas ondas electromagnéticas 
transportan tanta energía por cuanto de luz que 

son capaces de romper los enlaces entre las 
moléculas y se llaman radiaciones ionizantes. 
Las radiaciones compuestas por cuantos de luz 
sin energía suficiente para romper los enlaces 
moleculares se conocen como radiación no 
ionizante.

¿Qué efectos sobre la salud y medidas de 
protección?
Posibilidad de que la exposición a campos 
magnéticos de frecuencias de la red 
eléctrica (50/60 Hz), es decir, de frecuencia 
extremadamente baja (ELF), podría producir un 
incremento de la incidencia de cáncer en niños 
y otros efectos perjudiciales. Estos estudios 
sugieren que existe una asociación entre la 
exposición de niños a campos magnéticos ELF y el 
aumento del riesgo de leucemia.

Con la rápida introducción de dispositivos de 
telecomunicación móviles, particularmente 
entre la población general, se ha prestado 
especial atención a los problemas asociados 
con la exposición de la cabeza a los campos 
cercanos de RF emitidos por la pequeña antena 
radiante de los teléfonos móviles. Además, 
persiste la preocupación por la posibilidad de 
que la exposición a campos de RF pulsados y de 
modulación de amplitud pueda ocasionar efectos 
específicos sobre la salud.

Conforme se desarrollan las sociedades, debido 
al aumento del uso de determinadas tecnologías, 
se produce una creciente exposición a campos 
eléctricos y magnéticos estáticos, particularmente 
en la industria, transporte, transmisión de 
electricidad, investigación y medicina. Nunca se 
han evaluado de forma adecuada los posibles 
efectos sobre la salud de los campos estáticos.

 

Figura 3. Fuentes de exposición a CEM

Figura 4. Fuentes de exposición a CEM- Efectos directos
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Las normativas actuales abordan los efectos 
negativos a corto plazo conocidos, causados por: 
circulación de corrientes inducidas, absorción 
de energía y corrientes de contacto; pero 
falta abordar criterios más profundos de los 
posibles efectos a largo plazo, riesgos derivados 
del contacto con conductores en tensión e 
interferencia con dispositivos electrónicos. 

Medidas preventivas 
Para definir medidas es indispensable tener 
los criterios de referencia de las diferentes 
magnitudes:

Para el criterio de referencia se toma en 
consideración los valores límite basado en las 
magnitudes biológicamente efectivas (internas) 
VLE. Valores de acción basados en las magnitudes 
físicamente medibles (externas) VA. Los valores 
de acción se derivan de los valores límite 
considerando siempre las condiciones más 
desfavorables.

Considerando como medidas importantes: 
Evaluar y en el caso necesario medir y/o calcular 

los niveles de CEM a que están expuestos los 
trabajadores, Definir medidas para los posibles 
efectos indirectos. Cuando se superen los VA, se 
deberá demostrar que no se superan los VLE, o en 
su defecto elaborar y aplicar un plan de actuación.

Considerando la evaluación y medidas preventivas 
por niveles, la normativa sugiere lo siguiente:

Figura 6. Magnitudes SAR- Tasa de absorción específica /SA- Unidad de Radia-
ción/ Erms- Voltaje eficaz

Figura 5. Fuentes de exposición a CEM- Efectos indirectos

Figura 7. Criterio de referencia: ELF ( 1 HZ a 100 KHZ) – 1998

Figura 8. Medidas Preventivas

Figura 9. Criterio de referencia : ( 100 HZ a 300 KHZ) – 1998
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Con respecto a microondas el Decreto 2393 
define: En los lugares de trabajo donde se 
generen microondas, entendiéndose por tales 
las relaciones de frecuencia comprendidas entre 
100 megahercios (MHz) y 100 gigahercios (GHz) 
se regulará el tiempo de exposición con respecto 
a la densidad de potencia de la radiación según 
los parámetros establecidos en la siguiente tabla:

Los aparatos generadores de microondas 
deberán ser herméticos, construidos en material 
metálico, absorbente de la radiación, evitando 
especialmente las fugas que pudieran producirse 
por las puntas de las puertas de los hornos, y 
dispondrán de sincronizadores apropiados, que 
desconecten el circuito generador de microondas, 
cuando haya que abrir las puertas. Cuando la 
operación tenga que ser vista, se instalarán vidrios 
transparentes absorbentes de la radiación.

La exposición de los trabajadores a las radiaciones 
infrarrojas se limitará en relación con la intensidad 
de la radiación y la naturaleza de su origen. De 
igual manera para radiación UV apantallamiento 
de la fuente de radiación.

Proyecto internacional CEM

Como parte de su mandato de proteger la salud 

pública, y en respuesta a la preocupación pública 
por los efectos sobre la salud de la exposición a 
CEM, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
creó en 1996 el Proyecto Internacional CEM para 
evaluar las pruebas científicas de los posibles 
efectos sobre la salud de los CEM en el intervalo 
de frecuencia de 0 a 300 GHz.

El objetivo del proyecto de la OMS es evaluar las 
pruebas científicas de los posibles efectos sobre 
la salud de los CEM en el intervalo de frecuencia 
de 0 a 300 GHz

5G Y COVID 19 MITOS Y VERDADES

Las teorías que sostienen que la tecnología celular 
5G ayuda a transmitir el coronavirus fueron 
rechazadas por la comunidad científica en Reino 
Unido. 

En líneas generales hay dos tendencias:

• Una que afirma que el 5G puede inutilizar al 
sistema inmune, y por ello hace que la gente 
sea más susceptible a contraer el virus.

• La otra dice que el virus puede transmitirse, 
de alguna manera, a través del uso de la 
tecnología 5G.

 
A comienzos de este año, un estudio de la 
Comisión Internacional de Protección de 
Radiación no Ionizante (ICNIRP, por sus siglas 
en inglés), rechazó estas teorías conspirativas 
manifestando que no hay evidencia de que las 
redes de telefonía celular provoquen cáncer u 
otras enfermedades. 

Más entender que tu tipo de riesgo, en este caso 
específico riesgos ligados al medio ambientes 
como factor de riesgo físico por radiaciones 
no ionizantes que sin duda sin definir medidas 
preventivas pueden acarear afectaciones o daños 
a la salud a largo plazo. 

III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Por el grado de la penetración de la tecnología 
en la vida diaria se hace imprescindibles 
investigaciones aun más profundas de 
las implicaciones a la salud de los CEM y 
radiaciones; manteniendo una constante 
evaluación y gestión del cambio.

• Considerar los parámetros referidos en este 
artículo que recoge parámetros normados 
basados en normativa española de la INSHT 
y del a OMS; así como de normativa vigente.

Figura 10. Criterio de referencia : Campo magnético estático – 2009

Figura 11. Tiempo máximo de exposición por densidad de potencia
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https://www.fayerwayer.com/2020/04/5g-desmintiendo-las-fake-news-relacionadas-a-esta-nueva-tecnologia/

• Considerando la accidentabilidad y riesgo referido en nuestro sector eléctrico, electrónico y 
telecomunicaciones, es menester que la empresa y los trabajadores concienticen sobre la vida y la 
importancia del trabajo seguro; apliquen una correcta gestión preventiva donde los parámetros de 
mediciones higiénicas, mantenimiento adecuado de equipos, el tiempo de exposición, las barreras 
físicas, equipos de medición, etc, son fundamentales.

• Considerando el tipo de trabajo (peligroso yIEC especializado), adicionalmente a certificado 
en prevención de riesgos laborales se recomienda complementar procesos de capacitación en 
radiaciones ionizantes y no ionizantes a colegas del sector. 

A.  Autor 
Karla Paulina Rosero Villavicencio Miembro de la directiva de APSSTEC. Miembro Directorio CIEEPI, 
Director BISINTEGRA S.A.   Instructor, Asesor, consultor y examinador.
Referencia: Documentación base normado y estudios referidos a esa norma Directiva 2013/35/UE / 
Decreto 2393/NTP894/NTP698/IEC 60601
OMS
https://www.who.int/es
INSHT
https://www.insst.es/
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PROTECCIÓN DE REDES 
INFORMÁTICAS EN TIEMPOS 
DE COVID19

Autor:
Christian Terán

“The more hidden the venom, the more dangerous 
it is.” (Margaret of Valois Francia 1553 – 1615), 
esta frase relaciona lo importante que es la 
protección en nuestras redes informáticas, dicha 
en español “Cuanto más oculto es el veneno, 
más peligroso es.” Debido a que en tiempos 
de COVID19 los hackers, piratas cibernéticos, 
usuarios principiantes que disponen de tiempo 
para desarrollar aplicaciones maliciosas para 
infectar a usuarios de empresas y hogares 
ocultando su objetivo dentro de imágenes, 
archivos de texto, archivos de audio, video o 
páginas de internet tratando de persuadir a los 
usuarios a abrirlos y contaminar sus equipos con 
la aplicación maliciosa desarrollada.

Apróximadamente en Ecuador en el año 2017, 
el 52,0% de la población de 5 años y más utilizó 
computadora, esto equivale a 13,3 puntos más 
que en el 2012 mientras el 58,3% de la población 

de 5 años y más ha utilizado Internet en los últimos 
12 meses. El 66,9% en el área urbana frente al 
39,6% del área rural tomando como referencia 
estos datos del último censo en el Ecuador 
el análisis de vulnerabilidad va aumentando 
proporcionalmente de acuerdo al uso de la red 
del internet afectando en gran porcentaje a las 
empresas PYME (Pequeña y mediana empresa) 
debido a que sus controles son básicos o nulos en 
sus redes de información.

Los delincuentes del internet utilizan varios 
métodos de estafa, desde aplicaciones conocidas 
como las de negocios digitales Mercado Libre, 
OLX, redes sociales Facebook, Instagram, 
Twitter hasta la suplantación de identidades 
para entidades bancarias que poseen niveles de 
seguridad estrictos y que son vulnerados para 
obtener beneficios económicos sin ser rastreados.
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Enfocándonos en los PYMES, existen riesgos 
de seguridad en sus redes informáticas debido 
al desinterés de la importancia que posee su 
información, sin tener en cuenta que la brecha 
digital cada vez es más corta y que usuarios 
inescrupulosos podrían tomar identidades 
de usuarios de la misma empresa y a través 
de esto afectar sus sistemas de contabilidad, 
archivos digitales e información privada de la 
empresa además de información personal de los 
usuarios. Con esta información secuestrada los 
“ciberdelincuentes” extorsionan a las empresas 
y usuarios para recuperar su información y así 
poder evitar la divulgación de la misma.

Siendo las PYMES un objetivo más fácil para los 
ciberdelincuentes debido a sus bajas precauciones 
en seguridad digital ya que una empresa más 
grande posee las medidas de seguridad más 
rigurosas para evitar ser atacadas.

Hoy en día lo más importante es la gestión de 
documentación digital e información confidencial 
de datos para los clientes de una empresa, la 
tecnología toma un papel importante e interactúa 
con los usuarios a través de ordenadores, 
celulares, tabletas, alarmas inteligentes, controles 
de acceso y servidores que se encuentran 
distribuidos de forma local o en el mundo. 

Las buenas prácticas en seguridad informática 
podrán alarmar y evitar que los datos de las 
empresas y clientes no se vean afectadas por los 
ciberdelincuentes. A continuación, describiremos 
algunos pasos que podrían mejorar la seguridad 
en las redes informáticas de tu empresa.

Las claves de seguridad son muy importantes 
para iniciar ya que son la llave para el acceso a 
tu información no deben estar al alcance de 
cualquiera, estas claves de seguridad deben 
contener al menos ocho cifras alfanuméricas 
esto quieres decir símbolos, números, letras 
mayúsculas y minúsculas. La complejidad de 
las claves de seguridad será de igual manera 
complejas de descifrar para los ciberdelincuentes.

El respaldo de información es crítico debido a que 
no se sabrá cuando los ciberdelincuentes ataquen 
tu información por lo cual sebe ser periódico y 
supervisado para tener una copia de seguridad 
confiable. Existen plataformas y aplicaciones 
automáticas que te ahorrarán tiempo o bien 
podrás contratar este servicio. Así relativamente 
podrás recuperar tu información rápidamente y 
evitar realizar el trabajo nuevamente.

En Ecuador la ley de protección de datos es una 
iniciativa que está tomando más fuerza debido 
a los ciberataques a empresas del país. Debes 
considerar que tus servicios en línea deben 
estar seguros y así podrás generar confianza 
entre tus clientes. Las herramientas web 
deben ser actualizadas y gestión de usuarios 
periódicamente.

Recuerda la seguridad es un proceso de mejora 
continua, físicamente a nivel de infraestructura 
tus equipos deben contar con respaldo de energía 
ininterrumpido (UPS), llaves de seguridad, control 
de acceso biométricos, bitácoras y registros de 
usuarios. 

La seguridad digital de tu empresa en un importante 
valor diferencial, en tiempos de COVID19 hay que 
prevenir los ataques cibernéticos para evitar el 
secuestro de información. La entidad nacional 
que regula estos temas es ARCOTEL (Agencia de 
Regulación y Control de las Telecomunicaciones), 
a través de su departamento EcuCERT (Centro de 
respuesta a incidentes informáticos del Ecuador) 
gestiona las vulnerabilidades a proveedores de 
internet y notifica a usuarios para que tomen 
las debidas precauciones donde también podrás 
obtener consejos e información en su sitio web.

REFERENCIA

https://www.ecucert.gob.ec/
h t t p s : / / w w w . e c u a d o r e n c i f r a s . g o b . e c /
documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/
TIC/2017/Tics%202017_270718.pdf

A. Autor
Christian Terán, Director ISERTEL

Fig. 1 Secuestro de información y daño parcial de aplicaciones en sistema 
operativo



El 16 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Sanitaria, el CIEEPI 
se vio en la obligación de redefinir su accionar administrativo, comercial y comunicacional, 
adaptándose rápidamente a la era digital, generando charlas y capacitaciones en formato Online para
Socios y Público en general.

Durante los meses críticos de la emergencia, el CIEEPI trabajó junto a especialistas en sistemas en el  
desarrollo de una propuesta digital. Así, se implementó de manera ágil y oportuna la plataforma de 
capacitación de cursos especializados CIEEPI VIRTUAL (www.cieepi.ec/virtual) la misma que también 
está a disposición de los Socios para que publiquen sus cursos como una alternativa de generar 
recursos en tiempos de pandemia.
El CIEEPI no se detiene y es así que como parte de su programa de responsabilidad social 
corporativa, impulsó diversos cursos y conferencias GRATUITAS de desarrollo profesional, lo que 
permitió que cerca de 5.000 personas se registren a los mismos y así contribuir en la formación 
profesional de jóvenes y adultos.

INSTRUCTOR REGISTRADOS

INFORME



MÁS
INFORMACIÓN
Ivonne Romero
Teléfono: (593 2) 2509459 / 2235079 ext. 1027
Celular: 099 761 7277
Correo:  iromero@cieepi.ec 

Estas acciones no se hubieran concretado sin la participación de diversas personas naturales y 
jurídicas, que contribuyeron con su tiempo y conocimientos para el éxito esperado.

Roberto Ignacio Brasil
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El Presidente Fernando Salinas, integrante de la 
Comisión de Proyecto Reformatorio de la Ley del 
Ejercicio Profesional de la Ingeniería de la Sociedad de 
Ingenieros del Ecuador SIDEN, ejecuta acciones en 
defensa de los derechos de los Ingenieros a nivel Nacional, 
con las siguientes intervenciones en diferentes medios de 
comunicación.

Foro Virtual
• Participación en la propuesta de la Industria 
Ecuatoriana para que la Ley de Eficiencia Energética 
impulse el desarrollo sostenible de la industria local 
realizado el 16 de abril de 2020.

• Participación el foro REFORMA A LA LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
INGENIERÍA realizado el 28 de julio de 2020.

• Ponente en el foro PROYECTO REFORMATORIO A LA LEY DEL EJERCICIO 
PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA DE LA SIDE realizado el 04 de agosto de 2020.

Entrevistas
• 21 de Abril de 2020 a las 11h30 se realizó la entrevista en UCSG RADIO 1190 AM con el tema 
Reforma de la Ley del Ejercicio Profesional y las matemáticas como influyen en  nuestra vida cotidiana

• Jueves 21 de mayo de 2020 a las 08h00 se realizó el dialogo Reformas Ley Ejercicio Profesional 
Ingeniería por Ecuantena 1023 AM.

• 19 de Junio de 2020 Entrevista en RADIO VISIÓN con el tema 30.000 denuncias por cobros 
excesivos en la electricidad.

• 07 de Agosto de 2020 a las 06h45 se realizó la entrevista en RADIO AMÉRICA 104.5 FM con el tema 
el Proyecto Reformatorio de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería.

• 11 de Agosto de 2020 a las 08h30 Entrevista en RADIO VISIÓN 91.7 FM con el tema Proyecto 
Reformatorio de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería

• 17 de Agosto de 2020 a las 08h30 Entrevista en La Radio de la Asamblea 95.7 FM con los temas 
Compensaciones por cobros excesivos en las planillas eléctricas y Proyecto Reformatorio de la LEPI

Conversatorio Virtual
• 16 de julio de 2020 participación en el Conversatorio virtual " PROPUESTA DE REFORMA A LA 
LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA”

• 28 de Agosto de 2020 El Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, desarrolló 
una reunión con las autoridades del 
Viceministerio de Electricidad. Se abordaron 
temas de Defensa del Ejercicio 
Profesional,profesionalización de Gerentes de las 
Empresas Públicas e impacto de compensaciones 
de planillas de Servicio Eléctrico.
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