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Anexo E 

 

Diagrama Jerárquico del Comité Energético 
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Anexo F 

 

Ejemplo de Carta de Asignación de Representantes del Comité Energético 

 

Sangolquí, _____ de _____ de _______     Código: DAR - 01 

 

Señor. 

Ingeniero 

Luis Suquillo 

Gerente Metálicas Suquillo 

 

 

ASIGNACIÓN DE RESPRESENTANTES DEL COMITÉ ENERGÉTICO 

 

Según el literal 4.2.2 de la norma ISO 50001:2011 “Representantes de la dirección”, se deberá 

asignar uno o varios miembros de la dirección con responsabilidad y autoridad para: 

 Asegurar que el sistema de gestión energética se establezca, implemente, mantenga y 

mejore continuamente. 

 Identificar a las personas para que conformen y trabajen en el Equipo de Gestión de 

Eficiencia Energética. 

 Reportar a la alta dirección el funcionamiento del sistema de gestión energética, 

incluyendo las necesidades de mejora. 

 Informar sobre el desempeño energético a la alta dirección. 

 Asegurar la operación y control eficaz del sistema de gestión energética. 

 Promover la toma de conciencia de la política energética, los objetivos energéticos y 

metas energéticas en toda la empresa, entre otros. 

 

Por tal motivo y con el fin de mantener y mejorar el sistema de gestión energética en la 

Empresa Metálicas Suquillo, se designa como Representante Principal a………..……… 

como Primer Vocal a…………….……… y como Segundo Vocal a…….....…...………, 
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quienes con independencia de otras responsabilidades, deberán asegurar que se establezca, 

implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión energética y 

deberán informar sobre el funcionamiento y desempeño del mismo y de cualquier necesidad 

de mejora y promover la toma de conciencia de la política y los objetivos energéticos de toda 

la empresa. 

 

 

Firma 

Gerente Metálicas Suquillo 

 

 

Firma 

Representante Principal 

 

 

Firma 

Primer Vocal 

 

 

Firma  

Segundo Vocal 

 

 

 

 

 


