
Guía de Implementación
de Sistemas de Gestión de Energía basados en

ISO50001:2018

EDICIÓN 2022



Agencia de Sostenibilidad Energética



 Guía de Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía basados en ISO 50001:2018    |      3

La Agencia de Sostenibilidad Energética (Agencia) 
es una fundación de derecho privado sin fines 

de lucro. Nuestra misión es promover, fortalecer 
y consolidar el uso eficiente y sostenible de la 
energía articulando a los actores relevantes, a 

nivel nacional e internacional, e implementando 
iniciativas público privadas en los distintos 

sectores de consumo energético, contribuyendo al 
desarrollo competitivo y sustentable del país.



Agencia de Sostenibilidad Energética

© Agencia de Sostenibilidad Energética

Guía de Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía basados en ISO 50001:2018.
Primera Edición: Octubre 2022.

La “Guía Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía basados en ISO 50001”, es un proyecto desarrollado por la Agencia 
de Sostenibilidad Energética (Agencia) en el marco de la promoción de Sistemas de Gestión de Energía basados en ISO 50001 y es 
financiada por el Ministerio de Energía.

Autores:
Atia Consultores Ltda

Revisión y edición, Agencia de Sostenibilidad Energética:
Juan Pablo Payero
Felipe Lagos
Oscar González
Valentina Muñoz
Joselyn Ramírez
Felipe Graniffo
Cristian Villalobos

Diseño gráfico:
Maudie Thompson
Víctor Vinagre, Agencia Sostenibilidad Energética

Agradecimiento especial a empresas que participaron en el desarrollo de los Focus Group, y que con sus aportes ayudaron en la 
actualización de esta Guía. Ellas son: CCU, CAP, Universidad Técnica Federico Santa María, Sociedad Contractual Minera Tres Valles, 
SQM, Prevent Ltda., Proquilab, JHG, KETI, Tractebel Energie, WSP, Fura Energía, Más Energía, OptiMMet, TÜV Rheinland, ABS Group,  
Lloyd’s Register.

Derechos reservados
Prohibida su reproducción



 Guía de Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía basados en ISO 50001:2018    |      5

ÍNDICE

07. Glosario

10. Prólogo

13. Acerca de la guía

14. Requisitos ISO 50001, 
Sistema de Gestión de  
la Energía

18. Diferencias entre las 
versiones 2011 y 2018 de  
la ISO 50001

20. 1. Iniciando la 
implementación

 21. 1.1 Actividades iniciales
 25. 1.2 Análisis de brechas

30. 2. Contexto de  
la organización

 31. 2.1 Comprensión de la organización y su  
 contexto

 34. 2.2 Comprensión de las necesidades y las  
 expectativas de las partes interesadas

 36. 2.2.1 Requisitos legales y otros requisitos
 39. 2.3 Determinación del alcance del sistema de  

 gestión de la energía
 40. 2.4 Sistema de gestión de la energía

41. 3. Liderazgo
 42. 3.1 Liderazgo y compromiso de la alta dirección
 44. 3.2 Política Energética
 47. 3.3 Roles, responsabilidades y autoridades en  

 la organización



Agencia de Sostenibilidad Energética

49. 4. Planificación
 52. 4.1 Acciones para abordar los riesgos  

 y las oportunidades
 55. 4.2 Objetivos, metas energéticas y   

 planificación para lograrlos
 58. 4.2.1 Plan de acción
 60. 4.3 Revisión Energética
 62. 4.3.1 Obtención y análisis de datos
 63. 4.3.2 Determinación de Usos significativos  

 de energía
 65. 4.3.3 Determinación de variables que afectan  

 el consumo de energía
 66. 4.3.4 Oportunidades de mejora
 68. 4.4. Indicadores de desempeño energético
 71. 4.5. Línea base energética
 72. 4.5.1 Normalización de los valores de los IDE  

 y las LBE
 75. 4.6. Planificación para la recopilación de  

 datos de la energía

77. 5. Apoyo
 78. 5.1 Recursos
 79. 5.2 Competencia
 84. 5.3 Toma de conciencia
 88. 5.4 Comunicación
 90. 5.5 Información documentada
 91. 5.5.1 Crear y actualizar
 91. 5.5.2 Control de la información  

 documentada

93. 6. Operación
 94. 6.1 Planificación y control operacional
 99. 6.2 Diseño
 102. 6.3 Adquisición

103. 7. Evaluación del desempeño
 104. 7.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

 del desempeño energético y del SGE
 105. 7.1.1 Confección de reportes
 107. 7.1.2 Análisis de datos
 107. 7.1.3 Cumplimiento de los planes de acción
 109. 7.1.4 Evaluación de la conformidad con los  

 requisitos legales y otros requisitos
 112. 7.2 Auditoría interna
 113. 7.2.1 Principios de auditoría
 114. 7.2.2 Programa de auditoría
 116. 7.2.3 Equipo auditor
 116. 7.2.4 Planificación de la auditoría
 118. 7.2.5 Desarrollo de la auditoría
 118. 7.2.6 Clasificación de hallazgos
 119. 7.2.7 Informe de la auditoría
 122. 7.3 Revisión por la dirección
 122. 7.3.1 Frecuencia de la revisión por la dirección
 123. 7.3.2 Información de entrada
 124. 7.3.3 Información de salida

126. 8. Mejora
 127. 8.1 No conformidad y acción correctiva
 128. 8.1.1 Identificación de las causas
 128. 8.1.2 Acciones correctivas
 129. 8.1.3 Revisión de la eficacia
 131. 8.2 Mejora continua

132. 9. Certificación

134. Bibliografía



 Guía de Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía basados en ISO 50001:2018    |      7

GLOSARIO

A
Acción correctiva:
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 
vuelva a ocurrir (3.3.4 ISO 50001:2018).

Alcance del SGE:
Grupo de actividades que una organización aborda a través de su 
sistema de gestión de la energía (3.1.4 ISO 50001:2018).

Agencia:
Agencia de Sostenibilidad Energética.

Alta dirección: 
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organiza-
ción al más alto nivel (3.1.2 ISO 50001:2018).

Auditoría: 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencia de auditoría y evaluarla de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría 
(3.3.8 ISO 50001:2018).

C
CDD: 
Cooling Degree Day (Grados día de enfriamiento).

Competencia: 
Capacidad para aplicar el conocimiento y las habilidades con el 
fin de alcanzar los resultados previstos (3.4.12 ISO 50001:2018).
Conformidad: Cumplimiento de un requisito (3.3.2 ISO 
50001:2018).

Consumo de energía: 
Cantidad de energía utilizada (3.5.2 ISO 50001:2018).

Contratar externamente: 
Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa 
realiza parte de una función o proceso de una organización (3.3.9 
ISO 50001:2018).

D
Desempeño: 
Resultado medible (3.4.2 ISO 50001:2018).

Desempeño energético: 
Resultados medibles relacionados a la eficiencia energética, el uso 
de la energía y el consumo de energía (3.4.3 ISO 50001:2018).

DS: 
Decreto Supremo.

E
Eficacia: 
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se obtie-
nen los resultados planificados (3.4.14 ISO 50001:2018).

Eficiencia Energética (EE): 
Proporción u otra relación cuantitativa entre un resultado de des-
empeño, servicio, productos, materias primas, o de energía y una 
entrada de energía (3.5.3 ISO 50001:2018).

Energía: 
Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros 
medios similares (3.5.1 ISO 50001:2018).

Equipo de gestión de la energía: 
Personas con responsabilidades y autoridad para la implemen-
tación eficaz de un sistema de gestión de la energía y para la 
realización de las mejoras del desempeño energético (3.2.5 ISO 
50001:2018).

F
Factor estático:
Factor identificado que impacta en forma significativa el desem-
peño energético y que no cambia de forma rutinaria (3.4.8 ISO 
50001:2018).

G
GEI: 
Gases de Efecto Invernadero.

H
HDD: 
Heating Degree Day (Grados día de calefacción).

I
Indicador de Desempeño Energético (IDE): 
Medida o unidad de desempeño energético, según lo define la 
organización (3.4.4 ISO 50001:2018). 

Información documentada:
Información que una organización tiene que controlar y mantener, 
y el medio que la contiene (3.3.5 ISO 50001:2018).
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INN: 
Instituto Nacional de Normalización.

IPMVP: 
International Performance Measurement and Verification  
Protocol. 

IRCA: 
International Register of Certificated Auditors.

ISO: 
International Organization for Standardization. 

L
Límite: 
Límites físicos u organizacionales (3.1.3 ISO 50001:2018).

Línea Base Energética (LBE): 
Referencia cuantitativa que proporciona la base para la compara-
ción del desempeño energético (3.4.7 ISO 50001:2018).

M
Medición: 
Proceso para determinar un valor (3.4.1 ISO 50001:2018).

Mejora continua: 
Actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.4.16)

Mejora del desempeño energético: 
Mejora en los resultados medibles de la eficiencia energética, o 
del consumo de energía relacionada con el uso de la energía, com-
parada con la línea de base energética (3.4.6 ISO 50001:2018).

Meta energética: 
Objetivo cuantificable de la mejora del desempeño energético 
(3.4.15 ISO 50001:2018).

N
No conformidad: 
Incumplimiento de un requisito (3.3.3 ISO 50001:2018).

Normalización: 
Modificación de los datos para tomar en cuenta los cambios del 
desempeño energético en condiciones equivalentes (3.4.10 ISO 
50001:2018).

O
Objetivo: 
Resultado a alcanzar (3.4.13 ISO 50001:2018).

Organización: 
Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones para alcanzar sus ob-
jetivos (3.1.1 ISO 50001:2018).

P
Parte interesada: 
Persona u organización que puede afectar, ser afectado o per-
cibirse como afectado por una decisión o actividad (3.1.5 ISO 
50001:2018).

Política: 
Intenciones y dirección de una organización, como las expresa for-
malmente su alta dirección (3.2.3 IS0 50001:2018).
Política energética: Declaración de la organización de su inten-
ción o intenciones, dirección o direcciones y compromiso o com-
promisos globales relacionados con su desempeño energético, 
según lo expresado formalmente por la alta dirección (3.2.4 ISO 
50001:2018).

Proceso: 
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 
transforma las entradas en salidas (3.3.6 ISO 50001:2018).

R
Requisito: 
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria (3.3.1 ISO 50001:2018).

RCA: 
Resolución de Calificación Ambiental.

Revisión energética: 
Análisis de la eficiencia energética, el uso de energía y el consumo 
de energía, con base en los datos y otra información, orientada a 
la identificación de los USE y de las oportunidades de mejora del 
desempeño energético (3.5.5 ISO 50001:2018).

Riesgo: 
Efecto de la incertidumbre (3.4.11 ISO 50001:2018).

S
Seguimiento: 
Determinación del estado de un sistema, un proceso o una activi-
dad (3.3.7 ISO 50001:2018).

Sistema de Gestión (SG):
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 
para lograr estos objetivos (3.2.1 ISO 50001:2018).

Sistema de Gestión de Energía (SGE): 
Sistema de gestión para establecer una política energética,  
objetivos, unas metas energéticas, planes de acción y proce-
sos para alcanzar los objetivos y las metas energéticas (3.2.2  
ISO 50001:2018).

SIG: 
Sistema Integrado de Gestión.
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U
Uso de la energía: 
Aplicación de la energía (3.5.4 ISO 50001:2018).

Usos Significativos de la Energía (USE):
Usos de la energía que representan un consumo de energía sus-
tancial y/o que ofrecen un potencial considerable para la mejora 
del desempeño energético (3.5.6 ISO 50001:2018). 

V
Valor del indicador de desempeño energético: 
Cuantificación del IDE en un momento dado o durante un período 
de tiempo especificado (3.4.5 ISO 50001:2018)

Variable relevante: 
Factor cuantificable que impacta de forma significativa el desempe-
ño energético y cambia de forma rutinaria (3.4.9 ISO 50001:2018).
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Prólogo

La norma ISO 50001, de Sistema de Gestión de la Energía, publi-
cada por primera vez en junio de 2011, establece los requisitos que 
debe tener un sistema de gestión de la energía en una organiza-
ción para ayudarla a mejorar su desempeño energético, aumentar 
su eficiencia energética y reducir los impactos ambientales, así 
como a aumentar su competitividad dentro de los mercados en 
los que participan, todo esto sin sacrificio de la productividad y la 
confiabilidad. En el Estudio de Sistemas de Gestión de la Energía, 
realizado por el Ministerio de Energía en el año 2018, se evidencia 
que las empresas que han implementado y certificado sus SGE 
en sus instalaciones, les ha permitido lograr en promedio ahorros 
acumulados de un 12,3% (en promedio 4,5% anual de su consu-
mo de energía), generando ahorros energéticos acumulados de 
6.270 GWh, que equivalen a ahorros monetarios del orden de 
USD MM$ 87. Dichos ahorros han sido obtenidos producto de la 
ejecución de proyectos, donde el 24% corresponde a proyectos 
de mejoras operacionales, los cuales representan un porcentaje 
mínimo con respecto a la inversión total. En el caso de proyectos 
asociados a recambio tecnológico, los períodos de retorno de la 
inversión son menores a 4 años. El 52% de las empresas con SGE 
certificado corresponden a empresas energointensivas, las cuales 
tienen consumos de energía sobre los 50 TCal/año, por lo tanto, 
la implementación de un SGE, sin lugar a dudas, genera beneficios 
cuantificables, aumentando la competitividad de manera sosteni-
ble en las organizaciones. 

Esta norma fue publicada oficialmente el 15 de junio de 2011 por 
la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y fue 
elaborada por un comité de expertos de más de cuarenta países, 
incluyendo Chile. Más tarde, en el año 2018, se publica una nueva 
versión de la norma, en la cual se adoptan algunos cambios fun-
damentales:

• La adopción de los requisitos ISO para las Normas de los Sis-
temas de Gestión, con el propósito de asegurar un alto nivel 
de compatibilidad con los estándares de otros sistemas de 
gestión, dentro de los que se incluyen:

 - Una estructura de alto nivel (HLS).

 - Un núcleo de texto muy similar.

 - Una serie de términos y definiciones comunes.

• Mejor integración con los procesos de dirección estratégica. 
Con especial atención en la planificación a un enfoque basado 
en riesgos, de forma que la Organización entienda éstos no 

sólo como amenazas a minimizar, sino también como opor-
tunidades a maximizar para conseguir un mejor desempeño 
energético. 

• Clarificación del lenguaje y la estructura de documentos.

• Mayor énfasis sobre el rol de la alta dirección.

• Adopción del orden contextual de los términos y sus definicio-
nes y actualización de algunas de ellas.

• Inclusión de nuevas definiciones, como la de mejora del des-
empeño energético.

• Aclaración sobre las exclusiones de tipos de energía.

• Clarificación del significado de la revisión energética.

• Introducción del concepto de normalización de indicadores 
de desempeño energético (IDE) y las líneas base energéticas 
(LBE) asociadas.

• Adición de detalles sobre el plan de recolección de datos 
energéticos y los requisitos relacionados (anteriormente plan 
de medición energético).

• Aclaración, con el fin de proporcionar una mejor compren-
sión del texto relacionado con los conceptos de indicadores 
de desempeño energético (IDE) y las líneas base energéticas 
(LBE).  

Bajo este contexto, la Agencia de Sostenibilidad Energética ha de-
sarrollado diversas iniciativas para promover la implementación 
de Sistemas de Gestión de la Energía (SGE), lo que ha permitido 
contar con empresas certificadas ISO 50001 en distintos sectores 
de la economía nacional, además de desarrollar capacidades rela-
cionadas con la gestión de energía en profesionales de la industria, 
consultores y auditores de casas certificadoras.

Si bien algunas empresas desarrollan iniciativas de eficiencia ener-
gética aisladas, en muchos casos no se mantienen a lo largo del 
tiempo. Los SGE permiten que el monitoreo del uso de la energía 
se convierta en un componente permanente de las actividades y 
estrategias de una organización, razón por la cual son una herra-
mienta fundamental en la estrategia organizacional.
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Por lo anterior, la AgenciaSE ha generado una metodología para 
implementar y mantener un SGE, así como también promueve la 
certificación en la norma ISO 50001:2018. La metodología consi-
dera las herramientas necesarias para implementar paso a paso 
un SGE basado en la ISO 50001, además de la incorporación de 
consejos para su mantención.

Este documento realiza un barrido completo de los pasos a seguir 
para desarrollar una óptima implementación del SGE, según el 
ciclo: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar en el que se basan los sis-
temas de gestión y procesos de mejora continua en la actualidad.
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Los contenidos de la presente guía están 
presentados según el ciclo de mejora continua: 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, con el fin de 
contar con una secuencia lógica de las tareas 
a desarrollar para implementar y mantener un 

SGE. Esta guía no reemplaza el uso de los textos 
oficiales de la Norma ISO 50001, sino que es una 

herramienta complementaria. 

Para efectos de esta guía y con el fin de facilitar 
la implementación del SGE, los requisitos de 
la ISO 50001 se clasifican en “Medulares” y 

“Estructurales”. En el transcurso de la guía se indica 
gráficamente el tipo de requisito.

ACERCA DE  
LA GUÍA



REQUISITO MEDULAR REQUISITO ESTRUCTURAL

DOCUMENTARCONSEJO

Se indican los requisitos medulares, los cuales 
constituyen la base sobre la que se funda la 

operación del SGE y son esenciales para 
observar y mejorar el desempeño energético.

Las cajas de consejo, son recomendaciones que 
apoyan a la correcta implementación y 

mantenimiento del SGE.

Información que debe ser documentada, como, 
por ejemplo: procedimientos, instructivos, 

metodologías, registros, etc.

Son aquellos requisitos que proveen la 
estructura en torno a los requisitos medulares 
y que convierten a la gestión de la energía en 

un proceso sistemático y controlado.
Estos requisitos son fundamentales en la 

integración de sistemas de gestión y pueden 
mantener recursos compartidos entre distintos 

sistemas basados en ISO.
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Su clasificación es una herramienta operativa al momento de la implementación, con el fin de planificar el trabajo y asignar tareas en 
las distintas áreas de la organización.

Esta guía, también, incorpora elementos gráficos, que indican la información que debe ser documentada y consejos para la implemen-
tación y mantenimiento del SGE.
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Requisitos ISO 50001, Sistema de 
Gestión de la Energía

1  www.agenciase.org/biblioteca
2  www.programaenerguias.cl/

En términos generales un sistema de gestión es la forma en que 
una organización gestiona las partes interrelacionadas de su nego-
cio para alcanzar sus objetivos y dar cumplimiento a su Política. La 
Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado 
normas de sistemas de gestión en diversas áreas, con el fin de 
ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño, siendo las 
más utilizadas la norma ISO 9001 sobre gestión de la calidad y 
norma ISO 14001 sobre gestión medioambiental. 

La norma ISO 50001 “Sistemas de gestión de la Energía – Requi-
sitos con orientación para su uso” se basa en el modelo ISO de 
sistemas de gestión, que permite a una organización definir una 
estructura probada para lograr la mejora continua del desempeño 
energético y del Sistema de Gestión de la Energía (SGE) en sus 
procesos. 

En la práctica, un SGE basado en la ISO 50001, permite a la orga-
nización asegurar en una primera instancia, la implementación de 
aspectos claves para gestionar la energía y mejorar su desempeño 
a través del tiempo incorporando criterios de eficiencia y sosteni-
bilidad. Lo anterior debe ser comprendido desde el inicio, al igual 
que se debe entender que la obtención de un certificado es una 
consecuencia y no el fin último de la implementación. 

La norma está estructurada de tal forma que sigue la lógica de 
planificar desde lo estratégico (contexto de la organización) a lo 
táctico (planificación energética), lo que será gestionado, dando 
respuesta a las siguientes preguntas: cuáles son las condiciones 
básicas de liderazgo (liderazgo) requeridas para que la operación 
del SGE sea exitosa, cómo se debe implementar y operar lo prio-
rizado en la planificación, cómo se comprobará que lo definido y 
operado esté siendo efectivo (verificación) y, finalmente, cómo se 
genera mejora continua al sistema originalmente diseñado (me-
jora continua). Todos estos elementos están interrelacionados y 
no se puede implementar y operar un SGE si alguno de ellos no 
está presente, pues su existencia y coordinación asegura la man-
tención de la mejora en el tiempo. Para facilitar el proceso de 
implementación y operación del SGE, la Agencia ha desarrolla-
do guías1 complementarias que serán referenciadas en esta guía 
como: Energuías para el desarrollo de Auditorías Energéticas2, 

Gestión de Activos y Eficiencia Energética en la fase de diseño de 
proyectos de inversión.  

El concepto Desempeño Energético (DE) es la clave para la com-
prensión del SGE, ya que se asocia a criterios y resultados medi-
bles relativos al uso de la energía, eficiencia energética y consu-
mo de la energía. El DE no es sinónimo de consumo absoluto de 
energía y, con el objetivo de asegurar la mejora en el tiempo, cada 
organización define la estrategia para su medición y seguimiento.  
Por ejemplo, el desempeño energético podría estar determinado 
en base a las unidades de producción en una organización manu-
facturera, lo que significa que para un cierto período de tiempo 
el consumo absoluto de energía podría aumentar, pero si su pro-
ducción también lo hace, el desempeño energético podría ser el 
mismo o podría haber mejorado. 

Existe una relación entre desempeño energético y proyectos de 
eficiencia energética, estos últimos son una de las herramientas 
que tiene la organización para mejorar el desempeño energético. 
Por ejemplo, si la organización decide realizar un proyecto de cam-
bio de luminarias LED, esto impactará positivamente al consumo 
específico de energía eléctrica (índice entre el consumo de energía 
y la unidad de producción de la organización). Un proyecto de 
eficiencia energética no necesariamente debe tener como propó-
sito principal la reducción del consumo de energía, puede ser un 
proyecto con un objetivo ambiental, productividad, seguridad, etc. 
que tenga un impacto positivo en el consumo de energía.  

Implementar un SGE en el marco de la norma ISO 50001 es una 
valiosa herramienta para las organizaciones que se han propuesto 
mejorar su desempeño energético, motivadas por la reducción de 
costos y el desarrollo sustentable del negocio. Por este motivo, se 
recomienda su implementación como una forma de llevar a cabo 
de manera exitosa el trabajo en materias de eficiencia energética y 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). 

Al igual que otras normas de sistemas de gestión, ISO 50001 se 
enmarca en el ciclo de mejoramiento continuo: Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar. En él se presenta el modelo de un SGE indicado 
en ISO 50001:2018.



Cuestiones internas 
y externa

Alcance del sistema de gestión de la energía

Resultados previstos del sistema 
de gestión de la energía

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas

P

HA

V

LIDERAZGO

Planificación

Mejora Apoyo y 
operación

Evaluación 
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desempeño

11 3

12 4
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Esquema 1: Modelo de gestión de la energía según ISO 50001

Del modelo presentado (Esquema 1), se establecen requisitos para cada una de estas etapas de la siguiente forma:

Planificar:

Se centra en entender el comportamiento energético de la orga-
nización para establecer los recursos, las acciones, los controles 
y objetivos necesarios que permitan entregar resultados sobre la 
mejora del desempeño energético.

Hacer:

Busca implementar las acciones de la planificación, por medio de 
procedimientos, estándares de eficiencia energética y su comu-
nicación en la organización, con el fin de controlar y mejorar el 
desempeño energético.

Verificar:

Consiste en monitorear los procesos y productos, en base a las 
políticas y objetivos del desempeño energético, evaluando por 
medio de auditorías, revisiones por la dirección, reportando así los 
resultados de lo planificado y ejecutado.

Actuar: 

En base a la verificación y su información se toman nuevas ac-
ciones para mejorar continuamente el desempeño energético y 
volvemos otra vez al ciclo de planificar.
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Para efectos de esta guía y con el fin de facilitar la futura imple-
mentación, los requisitos de ISO 50001 se clasifican en requisitos 
medulares y requisitos estructurales.

Los requisitos medulares son esenciales para monitorear y me-
jorar el desempeño energético. Los requisitos estructurales, 
como su nombre lo indica, son aquéllos que proveen la estructura 
en torno a los requisitos medulares y que convierten a la gestión 
de la energía en un proceso sistemático y controlado.

Los requisitos medulares son todos aquellos centrados en la ges-
tión misma de la energía. Esto quiere decir que, si una organización 
decide trabajar sólo en ellos, igualmente estará integrando el des-
empeño energético en sus variables de control operacional y será 

posible ver resultados en su consumo de energía y costos asocia-
dos a él. Estos requisitos corresponden a todas las actividades de 
análisis del uso y consumo de energía y sus costos asociados, pero 
al no abordar requisitos estructurales, se dificulta que las acciones 
necesarias para mejorar el desempeño energético se mantengan 
en el tiempo, especialmente en las que se debe trabajar de forma 
transversal en la organización.

A continuación, se presentan los títulos de los requerimientos de 
ISO 50001 y su respectiva numeración según la versión 2018 de 
la norma. Se destacan en gris los requisitos medulares. 

Planificar 4. Contexto de la Organización
4.1 Compresión de la organización y su contexto
4.2 Compresión de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la energía
4.4 Sistema de gestión de la energía

5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política energética
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

6. Planificación
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades
6.2 Objetivos, metas energéticas y planificación para lograrlos
6.3 Revisión energética
6.4 Indicadores de desempeño energético
6.5 Línea de base energética
6.6 Planificación para la recopilación de datos de la energía 

Hacer 7. Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de consciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada

8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Diseño
8.3 Adquisición 

Verificar 9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y del SGE
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección 

Actuar 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva
10.2 Mejora continua



5.3

5.2

5.1

8.3

8.2

8.1

6.6
6.4

7.2

7.3
6.3

6.26.1

4.1

4.2

4.3

6.5

10.1

USE

OMDE

Alta dirección Equipo gestión 
energía

Uso y 
consumo de

9.1

9.2
9.3

10.2

7.4
7.5
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En la práctica el SGE opera con todos sus requisitos de forma interrelacionada, esto puede ser visualizado gráficamente en el siguiente 
mapa conceptual (Esquema 2):

     

Esquema 2: Mapa conceptual de relación entre requisitos

El contenido de cada uno de los requisitos debe consultarse direc-
tamente en las versiones oficiales de ISO 50001. La numeración y 
los títulos de los requisitos pueden cambiar en futuras ediciones 
de la norma, pero de forma general no cambian las acciones nece-
sarias para implementar un SGE.

Cabe destacar que la numeración de los capítulos de esta guía 
corresponde a un orden lógico para la implementación de un SGE 
y no considera los números de los requisitos de la versión 2018 
de ISO 50001.
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Diferencias entre las versiones 2011 y 
2018 de la ISO 50001

A continuación, se presentan los principales cambios entre las versiones 2011 y 2018 de la ISO 50001:

• Aplicación de la Estructura de Alto Nivel (HLS) común a to-
das las normas ISO lo cual facilita la integración con otros 
sistemas de gestión. Debido a este cambio, se generan nuevos 
requisitos:

 - Comprensión de la organización y su contexto. La orga-
nización debe determinar las cuestiones externas e inter-
nas que son pertinentes para su propósito y que afectan 
a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de 
su SGE y mejorar su desempeño energético. Esta es una 
comprensión de alto nivel o estratégica de los factores 
influyentes.

 - Determinación sistemática de necesidades y expectativas 
de las partes interesadas, cuyo objeto es establecer los 
stakeholders y sus requisitos desde una perspectiva de 
alto nivel

 - Mayor énfasis en el liderazgo y compromiso de la alta di-
rección, en donde se incluyen nuevas exigencias para ase-
gurar el compromiso activo y asumir la responsabilidad 
por los resultados del SGE.

 - Gestión de riesgos y oportunidades, por lo tanto, la orga-
nización debe determinarlos y si es necesario tomar ac-
ciones para abordar cualquier riesgo u oportunidad que 
pueda afectar que el SGE entregue los resultados previs-
tos. De esta forma, la organización anticipa los escenarios 
potenciales y las consecuencias, de modo que los efectos 
no deseados se aborden antes de que ocurran.

 - En Competencia, establece de manera más explícita la ne-
cesidad de determinar las competencias asociadas de las 
personas que trabajan bajo el control de la organización y 
evaluar la eficacia de las acciones emprendidas para adqui-
rir las competencias.

 - En Comunicación, se incluye el concepto de comunicación 
externa y se es más explícito en detallar lo que conten-
dría típicamente un plan de comunicación (Qué, Cuándo, 
Cómo, Quién y a Quiénes).

 - En Planificación y Control Operacional, se establece la 
necesidad del control de cambios y revisión de consecuen-

cias de los cambios no previstos, asegurar que las activi-
dades subcontratadas asociadas a USE sean controladas 
y requerimientos de mantener información documentada.

 - En Seguimiento, Medición y Análisis, se debe determinar 
el método de cómo se realizará dicho seguimiento e infor-
mación más específica para la investigación y respuesta a 
desviaciones significativas en el desempeño.

 - Revisión por la dirección, se incluyen entradas y salidas 
producto de los nuevos requisitos.     

• Cambios en la gestión de la energía

 - En alcance, se puede explicitar qué tipos de energía están 
dentro del alcance y límites del SGE.

 - En revisión energética, se aclara el proceso asociado a los 
USE y que posteriormente de determinados éstos, se esta-
blecen las variables relevantes y las personas que influyen 
en el USE.

 - En IDE, se explicita que deben permitir a la organización 
demostrar la mejora en el desempeño energético.

 - En LBE se establece el requisito de normalización cuando 
los datos indiquen que existen variables relevantes que 
afectan el IDE. Esta línea base deberá ser actualizada cuan-
do existan cambios en los factores estáticos (que son fac-
tores que no varían de manera frecuente).

 - En Plan para la recopilación de datos de la energía, reem-
plaza al plan de medición de la energía de la versión 2011 
y detalla más requisitos sobre la información y la actuali-
zación de dicho plan.

• Otros cambios adicionales son:

 - En Diseño, se deja explícito que se tendrá en cuenta el 
desempeño a lo largo de la vida útil prevista o esperada 
cuando se consideren las oportunidades de mejora de la 
energía.

 - En Adquisiciones, se deja explícito que las especificaciones 
incluyen la de equipos y servicios no solo la de energías.
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 - Se amplía a 40 definiciones en lugar de 28 definiciones de 
la versión 2011.

 - Se elimina el concepto de acción preventiva ya que está 
implícito en la gestión de riesgos.

 - Se incorpora el concepto de información documentada 

que sustituye a los documentos y registros.

 - Se elimina la necesidad del representante de la dirección y 
en la versión 2018 la responsabilidad recae sobre el equi-
po de gestión de la energía.
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1.
Iniciando la 
implementación
1.1 Actividades iniciales
1.2 Análisis de brechas
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1.1 ACTIVIDADES INICIALES  

Gestión del Cambio

Cuando la alta dirección decide implementar un SGE, es recomen-
dable que desarrolle actividades preliminares de orden estratégi-
co, previo a las consideraciones tácticas de una implementación 
en sí. Este proceso normalmente sigue las consideraciones típica-
mente asociadas a la Gestión del Cambio. Existen diversos mode-
los de gestión del cambio efectivos, uno de ellos con resultados 
verificados es el modelo de Kotter, el cual establece 8 pasos para 
desarrollar una gestión de cambios exitosa, entendiéndose que la 
implementación de un sistema de gestión es un cambio relevante 
para la organización que generará nuevas formas de trabajo y, en 
algunos casos, modificaciones técnicas también. En términos ge-
nerales, los 8 pasos del modelo de Kotter son:

1. Establecer el sentido de urgencia. La Alta Dirección se debe 
preguntar por qué es relevante implementar un SGE, cuál es el 
aporte, qué justifica dicha inversión, entre otros. Las respues-
tas a estas preguntas son las que justificarán, posteriormente, 
la asignación de recursos y permitirán asegurar que efectiva-
mente este proceso sea considerado como una prioridad por 
parte de la organización. Es usual encontrar organizaciones 
que se implementan durante años, debido a que la iniciativa no 
cuenta con el sentido de urgencia suficiente, de manera que 
siempre surgen otras iniciativas, igual o más relevantes, que 
distraen el foco de los recursos.  

2. Desarrollar una coalición de liderazgo. La Alta Dirección debe 
ejercer un liderazgo visible y empoderar a quienes desarrolla-
rán efectivamente la implementación, de manera que la orga-
nización sea receptiva a las solicitudes y el equipo no tenga 
que hacer un uso ineficiente del tiempo tratando de que la 
organización los apoye en dichas solicitudes.  

3. Definir una visión y estrategia para el cambio. La Alta Direc-
ción debe definir qué espera lograr con la implementación 
del SGE. Típicamente se ha observado en organizaciones, la 
definición de un porcentaje de reducción del consumo global 
de energía y/o metas de sustentabilidad asociadas a la imple-
mentación del SGE. Respecto de la estrategia, normalmente 

esta puede ser evidenciada en cartas Gantt macros con hitos 
asociados, los cuales permiten realizar seguimiento de avance. 

4. Comunicar la visión a las partes interesadas. La visión previa-
mente establecida debe ser comunicada a la organización y 
a aquellos que estén bajo el control de la organización, de 
manera de generar alineamiento y apoyo en torno a una visión 
común. 

5. Eliminar los obstáculos. En este sentido, el obstáculo más 
común que se encuentra en las organizaciones es la dispo-
nibilidad de tiempo, es aconsejable que las personas que son 
designadas para desarrollar efectivamente la implementación 
sean liberadas de su carga laboral normal, si esto no ocurre, 
los obstáculos del día a día, impedirán un avance efectivo en 
la implementación. 

6. Celebrar las victorias tempranas. En la estrategia y/o carta 
Gantt de implementación se definieron hitos, estos deben 
ser celebrados para generar convencimiento y adherencia por 
parte de la organización en los resultados del SGE. Las perso-
nas normalmente apoyan iniciativas donde el esfuerzo se ve 
recompensado. 

7. Realizar ajustes y optimizaciones. En un proceso de implemen-
tación y/o mantenimiento del SGE, la mejora continua siempre 
está presente. Por lo tanto, lo que inicialmente fue planificado 
puede estar sujeto a modificaciones producto del aprendizaje, 
esto debe ser incorporado en la implementación y dichas lec-
ciones idealmente documentadas para futuras iniciativas de 
cambio.   

8. Anclar el cambio en la cultura organizacional. Una vez que el 
proceso de implementación ha sido finalizado, se debe asegu-
rar que las nuevas formas de trabajo sean mantenidas en el 
tiempo, para ello, la norma ISO 50001 establece la cláusula 
Verificación, que permite a través distintas actividades, asegu-
rarse que el cambio se mantenga en la cultura organizacional.
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Diagnóstico de Brechas

3  El Manual del sistema de gestión es opcional a la organización, no constituye un requisito normativo.

Para desarrollar una implementación del SGE de manera exitosa, 
es indispensable realizar un diagnóstico de brechas y con ello 
definir el plan de implementación, en base al cual se llevará 
a cabo el proceso. Para ello, se debe comenzar con un levanta-
miento de información acerca de la organización en la que se va 
a implementar el SGE. Dicha recopilación deberá abarcar dos as-
pectos fundamentales: por una parte, deberá levantarse informa-
ción acerca de las características energéticas de la organización, y 
su situación actual referente a la gestión de la energía; por otra, 
también resulta relevante identificar si la organización dis-
pone de algún sistema de gestión implementado, dado que la 

documentación del mismo podría servir de base para la integra-
ción con la ISO 50001:2018.

En el caso de existir otros sistemas de gestión implementados o 
en proceso de implementación, deben evaluarse sus potenciales 
sinergias como, por ejemplo: contar con documentación integrada 
que permita cumplir simultáneamente los requisitos del SGE y de 
los otros sistemas de gestión. Esta práctica se utiliza generalmen-
te para los requisitos estructurales.

La información a recopilar sobre sistemas de gestión existentes en 
la organización es la siguiente:

Información de carácter general

• Organigrama y tamaño de la organización.

• Diagrama de procesos.

• Datos de producción del año actual y de años anteriores (si aplica).

• Datos de otras variables que influyen en el consumo de energía.

Información sobre los sistemas de gestión existentes

• Documentación del sistema de gestión existente.

• Documentación del sistema de gestión:

- Manual del sistema de gestión3.

- Política del sistema de gestión. 

- Programas de Objetivos y Metas.

- Identificación de las necesidades y las expectativas de las partes interesadas.

- Identificación de riesgos del negocio 

- Procedimientos del sistema de gestión existente:

- Identificación y evaluación de requisitos legales.
- Objetivos y metas.
- Formación.
- Comunicación.
- Información documentada.
- Control operacional.
- Diseño y Compras.
- Seguimiento y medición.
- Auditorías internas.
- No conformidades, acciones correctivas y preventivas.
- Revisión por la dirección.

• Formatos definidos para los registros del sistema de gestión actualmente implementado:

- Evaluación del cumplimiento legal.

- Objetivos, metas y planes de acción.

- Plan de formación del personal.

- No conformidades, acciones correctivas y preventivas.

- Informe auditoría interna.

- Revisión por la dirección.
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• Otros documentos que pueden resultar de interés:

- Requisitos para compras y contratación de proveedores.

- Planes de mantenimiento/Instrucciones técnicas de control operacional de equipos consumidores de energía.

- Procedimientos de ingeniería, diseño y evaluación de proyectos. 

Información sobre gestión de la energía

• Diagrama de flujos energéticos.

• Consumos de energía año anterior y año actual (valores mensuales y acumulado anual de electricidad, combustibles y otros).

• Auditorías o estudios energéticos previos de las instalaciones.

• Registros de balances energéticos (fuentes energéticas, usos y consumos).

• Iniciativas de eficiencia energética y/o proyectos presupuestados.

• Listado de equipos de medición y planes de calibración de los mismos.

• Listado de los principales equipos consumidores de energía y planes de mantención de los mismos (descripción equipo, potencia, 
rendimiento).

• Metas actuales de reducción del consumo de energía.

• Procedimiento de evaluación técnico-económica de proyectos nuevos.

• Procedimiento de Control de Equipos de Medición.

4  Ver sitio de Registro de Consultores de la Agencia: www.registroenergetico.cl 

Antes de iniciar su implementación, la organización por lo general 
establece el alcance y los límites de su SGE. Esta acción consiste 
en la primera definición concreta relativa al SGE e influirá en la 
continuidad del proceso de implementación (ver ítem 1.3).

Los límites son la frontera física, local u organizacional definidos 
por la organización. Su establecimiento ayuda a delimitar el cam-
po de acción del SGE. Normalmente, su definición está asociada 
a una instalación, planta, sucursal o sitio de la organización. Por 
su parte el alcance, se define como el conjunto de actividades y 
procesos que una organización abarca a partir del SGE. El alcance 
puede incluir varios límites. La comprensión más común es asociar 
el alcance a la principal actividad que realiza la organización. Por 
ejemplo, una empresa multisitio del rubro agroindustrial, puede 
definir su alcance como su sistema productivo, excluyendo la en-
trega al cliente, y su límite correspondería a cada sitio o instala-
ción en la cual implementa y/o certifica bajo la norma. 

Es mandatorio que el alcance y los límites sean documenta-
dos, ya que sus parámetros podrán ser revisados posteriormente. 
Comúnmente, suelen indicarse las exclusiones en casos en que 
se precisa clarificar el alcance. Por ejemplo, el alcance del SGE, 
comprende el sistema de producción y se excluye el transporte 
de materia prima y de producto terminado.

Otra acción concreta que se debe realizar es la designación de un 
equipo para ejecutar la implementación del SGE dentro de la 
empresa por medio de la determinación de roles específicos y res-
ponsabilidades diferenciadas, el cual puede ser apoyado por con

sultores expertos con experiencia en la implementación de SGE4. 
De acuerdo con lo que las empresas implementadas señalan, es 
de principal relevancia que los consultores externos cuenten con 
experiencia en el rubro y experiencia validada en implementación 
de los SGE. Se recomienda que esto sea verificado a través de la 
información de currículums y/o referencias de contacto en em-
presas donde desarrollaron dichas implementaciones. En el caso 
que la organización decida implementarse con personal propio, se 
debe asegurar que dicho personal cuente con una formación for-
mal en la norma ISO 50001 en su versión vigente, experiencia en 
implementación/mantenimiento de un sistema de gestión basado 
en ISO y conocimiento de las fuentes y usos de la energía, lo cual 
no necesariamente debe recaer en una misma persona. 

En la forma clásica de implementación, se define un líder (con 
autonomía para conducir el proceso y comunicarse con la alta 
dirección) y un equipo multidisciplinario que se involucrará di-
rectamente con sus diversos aspectos y requisitos. El designar 
a una persona o un equipo depende, fundamentalmente, del 
tamaño de la organización y la complejidad de los procesos. 
Normalmente, este equipo implementador pasa a conformar, 
posteriormente, el Equipo de Gestión de la Energía, quienes 
son los responsables de mantener y mejorar el SGE, asegu-
rar la mejora del desempeño energético a través del tiempo. 
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De manera más específica es importante contar al menos con una 
persona que comprenda la parte estructural (gestión) de la norma 
y su integración a los procesos ya existentes en la organización y 
una persona que conozca la fuente de información de los ener-
géticos. Es deseable también contar con personal asociado a los 
controles operacionales tanto por el lado de producción, como de 
mantenimiento. 

Cuando una organización ya cuenta con uno o más sistemas de 
gestión implementados, la implementación de los requisitos es-
tructurales se puede simplificar, debido a que puede que estos 

ya hayan sido desarrollados y sólo necesitan pequeñas modifica-
ciones para el SGE (por ejemplo, lo relacionado con la documen-
tación o el desarrollo de auditorías internas). De esta forma, la 
organización puede concentrar sus esfuerzos en el cumplimiento 
de los requisitos medulares.

Respecto de la cantidad de tiempo requerida para la implemen-
tación, este cálculo depende de una serie de factores como, por 
ejemplo: Tamaño de la organización, complejidad de los procesos, 
si existe algún sistema de gestión ISO ya certificado, entre otros 
factores. 

  CONSEJO

Previo a la solicitud de la información, análisis de brecha y plan 
de acción, se recomienda realizar una reunión de kick-off con la 
alta dirección para confirmar decisiones referentes a:

• Alcance (conjunto de actividades) y límite (límite físico como 
sucursal, planta, sitio) del SGE.

• Designación de los recursos para la implementación, así como 
la conformación del equipo implementador multidisciplinario. 
Es importante que, en esta designación, se estime la cantidad 
de horas necesarias semanalmente que serán requeridas, 
de manera que las agendas de sus integrantes permitan 
priorizar el avance de la implementación del SGE. Es 
fundamental para el éxito que los designados cuenten con 
tiempo y que se evite la rotación del personal en los cargos 
de responsabilidad durante la implementación.

• Designación de un líder del equipo implementador que sea 
capaz de movilizar a la organización para obtener el apoyo y 
los recursos necesarios.

• Designación de apoyo de consultores externos con 
experiencia comprobable en implementación de los SGE 
certificados y conocimiento en el rubro.

• Link de interés:

• ISO 50004:2020(es) - Sistemas de gestión de la energía — 
Orientación para la implementación, mantenimiento y mejora 
de un sistema de gestión de la energía de la Norma ISO 50001.  
https://www.iso.org/standard/74863.html 

  DOCUMENTAR

• Alcance y límite del SGE.

• Equipo, roles y responsabilidades.
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1.2 ANÁLISIS DE BRECHAS

Una vez recopilada la información base de la organización, se debe realizar un análisis de brechas sobre la situación actual de la organi-
zación en relación con los requisitos establecidos en ISO 50001:2018. De esta forma, se identifican los elementos que la organización ha 
desarrollado y que son factibles de integrar al SGE, así como los elementos que requieren ser desarrollados. Con un análisis de brechas 
adecuado, la organización podrá estimar los esfuerzos específicos que requiere para la implementación.

El análisis de brechas cuenta con tres actividades esenciales para identificar la existencia de elementos en la organización que respon-
den a requisitos del estándar ISO 50001:

1

Analizar la información documen-
tal recopilada en la etapa anterior 
con la finalidad de comprender la 
actividad de la compañía, el funcio-
namiento de sus procesos y acti-
vos, los flujos y el estado actual de 

la gestión de la energía.

2

Realizar un recorrido por las insta-
laciones para comprender la activi-
dad de la compañía y las relaciones 
entre las áreas involucradas en el 

alcance del SGE.

3

Realizar reuniones de trabajo con 
las diferentes personas involu-
cradas en la gestión de la energía 
(ejemplo: operación, planificación, 
proyectos, finanzas, medio ambien-
te, compras, etc.) para complemen-
tar el levantamiento, consensuar 
brechas y sensibilizar sobre los 
futuros elementos a diseñar para 

el SGE.

Los elementos para abordar en el análisis de brechas son todas 
las cláusulas implementables de la norma. En el caso que la or-
ganización cuente con alguna metodología de excelencia opera-

cional (Lean, TPM, 5S, etc.), esta también debe ser evaluada en 
el diagnóstico de brechas para la identificación de oportunidades 
de integración a ser incorporadas en el plan de implementación. 

CONSEJO

Si bien el análisis de brechas no constituye un requisito normativo, es una herramienta 
útil para conocer el contexto de la organización y definir la estrategia de implementa-
ción. Ayuda a identificar la información y documentación existente para incorporar al 
SGE, determinar las actividades y los responsables para el desarrollo del sistema. 

Es fundamental que una de las primeras actividades de implementación, sea capacitar 
al equipo implementador en la norma y su implementación, de manera de asegurar un 
nivel base de competencias.

Para documentar las brechas y poder mantener un registro de 
los avances en la implementación del SGE, se recomienda utilizar 

como herramienta una tabla o planilla similar a la Tabla 1, para 
trabajar en cada uno de los requisitos de ISO 50001:2018. 



Análisis de Brechas Plan de Acción de la Implementación

Cláusula Requisito ISO 50001 Documentación 
existente Brecha

Cumplimiento
1: no cumple
2: cumple 

 parcial
3: cumple

Acción Responsable Fecha Estado Evidencia 
y Registro

% de avance 
1: no cumple= 0 % 
2: cumple parcial= 50%
3: cumple= 100%

4.1 Comprensión de la  
organización y su contexto

No está docu-
mentado

Se debe 
identificar 
cuestiones 
internas y 
externas

1

Coordinar 
taller con 
Alta Ge-

rencia para 
desarrollar 

FODA

Líder equipo 
implemen-

tador
08/20 Pen-

diente

FODA 
Docu-

mentado
0%

4.2 
Comprensión de las  
necesidades y expectativas  
de las partes interesadas

4.3
Determinación del alcance  
del sistema de gestión  
de la energía

4.4 Sistema de gestión de  
la energía

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política energética

5.3 Roles, responsabilidades y  
autoridades en la organización

6.1 Acciones para abordar los  
riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos, metas energéticas y 
la planificación para lograrlos

6.3 Revisión energética

6.4 Indicadores de desempeño 
energético

6.5 Línea de base energética

6.6 Planificación para la recopila-
ción de datos de la energía

Tabla 1: Ejemplo de formato de Análisis de Brechas.

Elemento
descargable

Agencia de Sostenibilidad Energética



Análisis de Brechas Plan de Acción de la Implementación

Cláusula Requisito ISO 50001 Documentación 
existente Brecha

Cumplimiento
1: no cumple
2: cumple 

 parcial
3: cumple

Acción Responsable Fecha Estado Evidencia 
y Registro

% de avance 
1: no cumple= 0 % 
2: cumple parcial= 50%
3: cumple= 100%

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

8.1 Planificación y control  
operacional

8.2 Diseño

8.3 Adquisición

9.1
Seguimiento, medición, análi-
sis y evaluación del desempe-
ño energético y del SGE

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

10.1 No conformidad y acción  
correctiva

10.2 Mejora continua

Tabla 1: Ejemplo de formato de Análisis de Brechas.

Elemento
descargable
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Agencia de Sostenibilidad Energética

En la Tabla 1, las dos primeras columnas indican el número y título de cada uno de los requisitos de la norma ISO 50001:2018, poste-
riormente se divide en dos bloques. El primer bloque, se utiliza para incorporar la información del “Análisis de brechas”, mientras que 
el segundo bloque se utiliza como una herramienta del “Plan de Acción” de la implementación del SGE. A continuación, se indica el uso 
de cada una de las columnas.

Análisis de Brechas

Con base en la información existente y el trabajo con las 
distintas áreas de la organización, se analizan cada uno de 
los requisitos de ISO 50001, con el fin de determinar las 
brechas para su cumplimiento, y diseñar un plan de cierre de 
todas las brechas en el que se asignan responsables y plazos.

Documentación existente: 
Se listan los documentos que existen en la organización y que 
pueden ser empleados como parte del SGE. Estos pueden ser 
utilizados tal cual o adaptarlos de acuerdo con los requisitos del 
SGE. Esta documentación pasará a formar parte de la información 
documentada del SGE. 

Brecha:
Se indica la situación observada existente (evidencia) respecto del 
requisito normativo a cumplir.  En este campo se detalla el incum-
plimiento del requisito en caso de existir. Si no existe brecha, se 
indica que no aplica (N/A), para esta condición, la columna siguien-
te “Cumplimiento” debe indicar “Cumple”. 

Cumplimiento:
Se indica si el documento existente cumple, cumple parcialmente 
o no cumple con el requisito en cuestión.

Plan de Acción de la Implementación

Cumple el rol de registrar las acciones requeridas para ce-
rrar las brechas detectadas en el análisis previo y el estado 
de avance de la implementación, para lo cual cuenta con 
columnas de acción, responsable, fecha, estado, el grado o 
porcentaje de avance en el que se encuentra y una sección 
de evidencia y registro que almacena todos los documentos 
originados.

Acción:
Se indica la actividad que se realizará para cerrar la brecha detec-
tada. Esta puede ser referente a documentación, análisis, capacita-
ción, recursos y/o existencia de personal que pueda formar parte 
del Equipo de gestión de la energía, entre otros.

Responsable:
Se indica el área y nombre (o cargo) de la persona, que se encar-
gará de cerrar la brecha detectada.

Fecha: 
Se establece el plazo en la cual la brecha debe estar cerrada.

Estado:
Corresponde al estado en el cierre de la brecha. Puede establecer-
se como, por iniciar, en proceso o cerrado.

Evidencia y registro:
Se indica el nombre completo de la información documentada 
(con código, revisión y fecha), con la cual se da cuenta del cierre 
de la brecha.

Porcentaje de avance:
Se vincula con el estado, y dependerá de la estimación entre la 
programación y el avance que se tenga a la fecha del seguimiento.
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2.
Contexto de  
la organización
2.1 Comprensión de la organización y su contexto
2.2 Comprensión de las necesidades y las expectativas 

de las partes interesadas
2.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de 

la energía
2.4 Sistema de gestión de la energía



Agencia de Sostenibilidad Energética

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La definición del contexto de la organización es una actividad 
estratégica que determinará el sentido de propósito que tiene 
la implementación del SGE en la organización. De acuerdo 
con la Guía Eficiencia Energética en la Estrategia: Identificando 
Oportunidades de Valor, descargable desde la biblioteca en línea 
de la Agencia, las empresas consumidoras de energía requieren 
abordar el uso de la energía como una forma de gestionar los 
costos, en especial para aquellas donde el costo alcanza hasta el 
30% del costo total.  Por otro lado, para aquellas organizaciones 
que se encuentran en crisis, el contexto de la organización será 

menos receptivo a la incorporación de eficiencia energética debido 
a la dificultad de generar beneficios concretos en el corto y 
mediano plazo, y para organizaciones menos intensas en consumo 
de energía, la eficiencia energética pasa por el cumplimiento de 
lineamientos de sustentabilidad. Debido a estas consideraciones, 
es relevante comprender, desde el inicio, el contexto en el cual 
se emplaza la organización de manera de determinar la capacidad 
para cumplir con las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas involucradas. 



PLANES Y 
OBJETIVOS 

ORGANIZACIONALES 

PLANES Y 
OBJETIVOS 

ORGANIZACIONALES 

OBJETIVOS 
Y METAS 

ENERGÉTICAS

OBJETIVOS 
Y METAS 

ENERGÉTICAS

SISTEMA 
DE GESTIÓN 
DE ENERGÍA

SISTEMA 
DE GESTIÓN 
DE ENERGÍA

ESTRATEGIAS DE 
LA ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIAS DE 

LA ORGANIZACIÓN
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2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 
SU CONTEXTO

Para definir el contexto de la organización, se requiere pro-
fundizar en las cuestiones internas y externas que puedan 
afectar positiva o negativamente, los resultados espera-
dos del desempeño energético y el funcionamiento del SGE. 

Esta cláusula provee de un enfoque estratégico a esta versión 
en la norma e implica que el éxito de la operación del SGE 
depende del nivel de cumplimiento de las expectativas y 
necesidades priorizadas de las partes interesadas. 

En esta etapa deben responderse algunas preguntas:

• ¿Cuál es el foco de las principales actividades desarro-
lladas por la organización?

• ¿Cuál es la importancia estratégica de la energía para 
el negocio?

• ¿Cuánto influye el costo de la energía en el negocio?

• ¿Cómo influyen las acciones relacionadas con susten-
tabilidad con las partes interesadas?

• ¿Cuáles son los riesgos relacionados con el uso y con-
sumo de la energía para la organización?

Para que un SGE tenga éxito, debe ser parte de la estrategia de 
desarrollo de la organización y en especial, tener una vinculación 
de sus objetivos y metas. Por ejemplo, si una organización tiene 
una meta de incrementar su producción, seguramente tendrá ma-

yor consumo de energía, por lo tanto, la mejora de desempeño 
energético debería incorporarse en los procesos de planificación, 
de acuerdo con la estrategia de la organización. 

Esquema 3: El SGE y la Estrategia de la organización



FORTALEZAS
Son los aspectos positivos de la organi-
zación de la empresa que generan ventajas 
en su contexto de organización.
Ejemplo: Negociación de contrato energéti-
co con condiciones favorables.

OPORTUNIDADES
Tendencias que pueden influir positiva-
mente sobre las expectativas presentes o 
futuras de la organización.
Ejemplo: Aprobación de Ley de Eficiencia 
Energética.

DEBILIDADES
Características negativas de la organi-
zación que ocasionan desventajas en su 
contexto de organización.

Ejemplo: Contar con equipos de alto
  consumo energético de tecnología 

obsoleta.

AMENAZAS
Tendencias que pueden influir negativa-
mente sobre las expectativas presentes o 
futuras de la organización.
Ejemplo: Aumento del precio internacional 
del petróleo.

F

O

D

A

Agencia de Sostenibilidad Energética

Ejemplos de temas que pueden afectar a la organización y su contexto:

Asuntos internos de la Organización • Núcleo del negocio (core business), estrategia y objetivos.

• Recursos financieros que afectan a la organización.

• Plan de gestión de activos.

• Cultura y madurez en torno al SGE.

• Consideraciones relacionadas a la sostenibilidad.

• Riesgos operacionales.

Asuntos externos de la Organización • Cambios en los requisitos legales.

• Restricciones en el suministro de energía, seguridad y disponibilidad.

• Precio de la energía.

• Efectos de la meteorología y el cambio climático.

• Efectos emisiones gases de efecto invernadero.

Una de las técnicas más comunes utilizadas en las implementa-
ciones de este requisito es a través del análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Esta herramienta busca 
obtener información sobre las cuestiones externas (entorno de 

la organización) y las cuestiones internas (situación de la organi-
zación). La perspectiva externa hace referencia a las amenazas y 
oportunidades, mientras que la interna hace referencia a las forta-
lezas y debilidades.

Esquema 4: Análisis FODA



Elemento
descargable
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Para el desarrollo del análisis FODA se recomienda la ejecución 
de un taller con participación de la alta dirección del SGE y un 
moderador como guía de la actividad. Esta actividad debe ser pla-
nificada en términos de:

• Descripción del propósito.  

• Definición de los participantes.

• Definición de la agenda (metodología, tiempos asignados).

• Desarrollo de preguntas por parte del moderador para abrir 
la lluvia de ideas. 

• Método de recopilación de la información proporcionada por 
los participantes por parte del moderador.

  CONSEJO

La participación de la alta dirección de distintas áreas de la 
organización, tanto de apoyo como de operación, en el desa-
rrollo del análisis FODA es recomendable, como herramienta 
de apoyo, no como fin último, para obtener efectivamente una 
perspectiva estratégica del negocio, una priorización de expec-
tativas y necesidades a cumplir apropiadas, además de generar 
un mayor compromiso con el SGE.

• Link de interés asociados al contexto de la organización:
 - Naciones Unidas – Secretaría de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:
https://unfccc.int/es

 - Protocolo de Kyoto:
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf

 - COP 21 - Cumbre de Paris: 
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf 

 - BP - Revisión estadística mundial de la energía: 
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/
statistical-review-of-world-energy.html

 - Banco Mundial – Estadísticas de emisiones de CO2:
https://datos.bancomundial.org/indicador/en.atm.co2e.pc 

 - Ministerio de Energía de Chile - Política energética de Chile: 
https://www.energia.gob.cl/energia2050

 - Agencia de Sostenibilidad Energética - Eficiencia Energética 
en la Estrategia: Identificando Oportunidades de Valor
https://www.agenciase.org/biblioteca/

  DOCUMENTAR

Información documentada de las cuestiones internas y externas.

El resultado del análisis del contexto de la organización se puede documentar como se indica en Tabla 2.

CUESTIONES INTERNAS
Fortalezas Debilidades

Contrato Energía Eléctrico de largo plazo, beneficioso en tarifa Activos obsolescentes de alto consumo energético

CUESTIONES EXTERNAS
Oportunidades Amenazas

Mayor disponibilidad de proveedores con tecnologías EE Alza en precio internacional del petróleo

Tabla 2: Ejemplo de formato levantamiento del contexto de la organización.



Agencia de Sostenibilidad Energética

2.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES 
Y LAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS

  REQUISITO ESTRUCTURAL

Las partes interesadas, que son relevantes para el desempeño 
energético, deben ser identificadas en primera instancia, para lue-
go determinar sus necesidades y expectativas. Otorgar una prio-
rización a estas necesidades y expectativas, será de utilidad para 
definir cuáles serán, posteriormente, abordadas como riesgos y 
oportunidades. Este levantamiento es de nivel estratégico, por lo 
tanto, la Alta Dirección debe participar de manera activa en el 
levantamiento de esta información. 

Al momento de comprender las partes interesadas se deben con-
siderar los siguientes aspectos: 

• Delimitar las partes interesadas que son relevantes para el 
desempeño energético y el SGE.

• Identificar los requisitos pertinentes y relevantes de las partes 
interesadas identificadas.

• Conocer cuáles de las necesidades y expectativas son 
abordables y dirigidas a través del SGE.

• Asegurarse que se tiene acceso a los requisitos legales y otros 
requisitos relacionados con su eficiencia energética, uso y 

consumo de energía.

• Definir cómo los requisitos señalados aplican e influyen en lo 
concerniente a la eficiencia energética, al uso y consumo de 
la energía.

• Velar para que todos los requisitos sean tenidos en 
consideración.

• Revisar a intervalos definidos los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables.

• A continuación, se presenta un ejemplo de partes interesadas, 
sus necesidades y expectativas:

• Parte interesada: Proveedor de energético.

• Necesidad: Pagos de facturas oportunos.

• Expectativa: Contrato de prestación de servicios a largo plazo.

Los resultados obtenidos pueden ser documentados como 
se indica en tabla 3. Esta tabla ha sido desarrollada como una 
referencia, la organización debe decidir qué herramienta es 
apropiada para su levantamiento y documentación. 

  CONSEJO

Para el levantamiento de las partes interesadas se recomienda 
realizar entrevistas individuales o un taller con las personas 
relevantes que interactúan con partes interesadas (externas 
e internas a la organización), en la cual los participantes 
proporcionen información respecto de las partes interesadas que 
pueden influir desde el punto de vista de desempeño energético 
en sus procesos y cuáles son sus necesidades y expectativas. 

  DOCUMENTAR

Información documentada de las partes interesadas, sus 
necesidades y expectativas.



Nº Parte interesada Área

Prioridad
1 Rojo: Alta prioridad estratégica
2 Amarillo: Media prioridad estratégica
3 Verde: Baja prioridad estratégica

Necesidad Expectativa Otro requisito

1 Proveedor de suministro 
eléctrico Contratos 1 Pago Oportuno Generar un contrato de 

largo plazo
Nivel de potencia máxima 

establecidos

2

3

4

5

Tabla 3: Ejemplo formato de identificación de partes interesadas, sus necesidades y expectativas.

Elemento
descargable
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2.2.1 REQUISITOS LEGALES Y  
OTROS REQUISITOS

La organización debe asegurar que da cumplimiento a los requisi-
tos legales aplicables en materia energética, en específico al uso, 
consumo y eficiencia energética. Para ello se sugiere seguir los 
siguientes pasos:

a. Identificar repositorios y/o fuentes oficiales de información 
legal aplicable.

b. Analizar el marco legal para identificar los requisitos legales 
en materia energética (uso, consumo y eficiencia energética).

c. Determinar cómo los requisitos legales aplican a las activida-
des de la organización.

d. Registrar, documentar y mantener los requisitos legales, como 
parte del SGE.

e. Diseñar e implementar procedimientos y métodos para ve-
rificar que la organización da cumplimiento a los requisitos 
legales aplicables.

f. Identificar a aquellos responsables y encargados de que la em-
presa dé cumplimiento a esos requisitos.

La organización deberá asegurarse de contar con el marco legal 
actualizado, para ello puede realizar revisiones del levantamiento 
sobre la normativa legal aplicable, apoyándose en su departamen-
to legal, fuentes públicas, o bien, a través de servicios externos. 
Estas revisiones deberán ser a intervalos definidos, como mínimo 
las empresas deciden hacerlo de forma anual. 

Adicionalmente, la norma hace referencia a “otros requisitos a los 
que la organización se suscriba”, estos pueden ser: mandatos de 
la autoridad, estrategias o políticas corporativas, iniciativas secto-
riales, o bien cualquier otro tipo de marco o iniciativa voluntaria, 
por ejemplo, los acuerdos de producción limpia (APL), acuerdos 
o compromisos locales, protocolos internacionales, contratos de 
suministro de energía o servicios vinculados a USE. 

Es importante que los documentos generados por el SGE asegu-
ren que la organización tenga identificados estos requisitos adi-
cionales.

El resumen de los requisitos legales y su verificador de cumpli-
miento se puede documentar en una matriz como la que se indica 
en el ejemplo de la tabla 4. 

  CONSEJO

Para el levantamiento de los requisitos legales energéticos chile-
nos, se debe considerar la normativa disponible en:
• Biblioteca del congreso nacional  

www.bcn.cl.
• Página web del coordinador eléctrico nacional 

www.coordinador.cl.
• Página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible 

www.sec.cl.

  DOCUMENTAR

• Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros 
requisitos.

• La matriz de identificación de requisitos legales y otros re-
quisitos.
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Ejemplo de algunos requisitos legales que pueden aplicar al SGE 
dependiendo de la infraestructura de la organización:

• LEY 21305/2021. Ministerio de Energía. Sobre Eficiencia Ener-
gética.

• DS 160/2008 y DS 101/2013. Ministerio de Economía, fomen-
to y reconstrucción.  Reglamento de Seguridad para las insta-
laciones y operaciones de producción y refinación, transporte, 
almacenamiento, distribución y abastecimiento de combusti-
bles líquidos.

• DS 10/2012. Ministerio de Salud. Reglamento de calderas, au-
toclaves y equipos que utilizan vapor de agua.

• RES. EX. 3/2017 Ministerio de Energía. Estándar mínimo de 
eficiencia energética para motores eléctricos de inducción tri-
fásicos. 

• Planes de prevención y descontaminación atmosférica.

• D.S 108/2014 Ministerio de Energía. Reglamento de Seguridad 
para las instalaciones de almacenamiento, transporte y distri-
bución de gas licuado de petróleo y operaciones asociadas.

• Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto en 
los casos que incluya restricciones de consumo de energía o 
emisiones atmosféricas.

• Decreto Supremo N° 66 de 2007, del Ministerio de Economía. 
Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas.

• Decreto 8 de 2020, del Ministerio de Energía. Reglamento de 
seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléc-
trica.

• Decreto Nº 594 de 2000, del Ministerio de Salud. Reglamen-
to sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo.

En la práctica el SGE ayuda a las organizaciones a sistematizarse 
en términos del cumplimiento legal. Todas las normas ISO, parten 
de la base que las organizaciones cumplen con la legislación vi-
gente, esta declaración significa en la práctica identificar y actuali-
zar dichos requisitos, tarea que no es menor considerando la gran 
cantidad de cuerpos legales que son publicados mensualmente 
por el congreso nacional. Adicionalmente, se agrega otra comple-
jidad, y es que muchas evidencias de cumplimiento tienen vigencia, 
por lo tanto, las organizaciones pueden un día estar cumpliendo 
con el requisito y al día siguiente, podrían no cumplirlo. Es por ello 
que esta cláusula se relaciona directamente con el requisito 9.1.2, 
en donde se evalúa periódicamente el nivel de cumplimiento legal 
con que cuenta la organización.



Tipo N° Tema Título legal Institución Requisito ¿Aplicable? Verificador 
de cumplimiento Responsable

Decreto 
Supremo 160

Almacena-
miento de 

combustibles 
líquidos

Aprueba reglamento de 
seguridad para las insta-
laciones y operaciones de 
producción y refinación, 
transporte, almacenamiento, 
distribución y abastecimiento 
de combustibles líquidos.

Ministerio de 
Economía, 
fomento y 

reconstrucción

Mantener los combusti-
bles almacenados según 
lo indicado en el DS 
160/2008 y DS 101/2013. 

Si 

Reporte semestral de 
revisión de las condicio-
nes del área de almace-
namiento, que dé cuenta 
de las condiciones de la 
disposición de los com-
bustibles líquidos    

Área de 
suministros 

Resolución 
Exenta 3

Estándar para 
la adquisición 

de motores 
eléctricos. 

Fija el estándar mínimo de 
eficiencia energética para 
motores eléctricos de induc-
ción trifásicos que indica.

Ministerio de 
Energía

Rendimientos mínimos 
exigidos para motores tri-
fásicos de inducción tipo 
jaula de ardilla motores 
de 50 Hz, con potencia 
desde 0,75 hasta 7,5 kW.

Si

Registro de adquisicio-
nes de motores trifásicos 
que cumplan con el 
estándar mínimo, acom-
pañado por reporte de 
instalación conforme

Área de 
Ingeniería

Área de 
compras

Contrato
No 

apli-
ca

Contrato de 
suministro de 
electricidad

Contrato de suministro de 
electricidad (cliente libre)/ 
Factura de suministro de 
electricidad (cliente regula-
do).

Organización 
– Empresa 

Distribuidora

Los establecidos según 
contrato: límites de 
potencia, energía según 
horario y estacionalidad, 
factor de potencia, tarifa, 
costo del kWh.

Si

Reporte mensual del 
área de suministros de la 
medición de demandas 
y potencias máximas, y 
factor de potencia en el 
tablero general.

Área de 
suministros

Objetivo 
estratégico 
interno

No 
apli-
ca

Reducción de 
emisiones de 

CO2

Declaración de objetivos 
medioambientales de la 
organización en su política de 
sustentabilidad/plan estra-
tégico.

Organización
Reducir en un x% las 
emisiones de CO2 al año 
2020.

Sí 

Reporte de cálculo de 
emisiones de CO2 vincu-
ladas a prácticas susten-
tables y de reducción de 
consumo de energía

Área de sus-
tentabilidad

Tabla 4: Ejemplo de Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos.

Elemento
descargable

Agencia de Sostenibilidad Energética
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2.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

  REQUISITO ESTRUCTURAL

Antes de iniciar su implementación, la organización debe estable-
cer el alcance y los límites de su SGE. Esta acción consiste en la 
primera definición concreta relativa al SGE e influirá en el desarro-
llo del proceso de implementación.

Los límites, son la frontera física, local u organizacional definidos 
por la organización. Su establecimiento ayuda a delimitar el cam-
po de actuación del SGE. Normalmente, su definición está aso-
ciada a una instalación, planta, sucursal o sitio de la organización. 

Ejemplo de Límite: 

• Empresa multisitio (todos los sitios o instalaciones de la 
organización).

• Empresa “Tres Cruces” ubicada en Avenida Alemana  
Nº 50400, Santiago.

El alcance en tanto, se define como el conjunto de actividades y 
procesos que una organización abarca a partir del SGE. El alcance 
puede incluir varios límites y fronteras y, también, operaciones de 
transporte. La comprensión más común es asociar el alcance a 
la principal actividad que realiza la organización.  El SGE incluye 
todos los tipos de energía dentro de sus límites o fronteras.

Ejemplo de Alcance:

• Fabricación y comercialización.

• Producción y distribución de envases plásticos.

Es mandatorio que el proceso de establecimiento del alcance 
se documente, ya que sus parámetros podrán ser revisados con 
posterioridad. Comúnmente, suelen indicarse las exclusiones en 
casos en que se precisa clarificar el alcance. Por ejemplo, el alcan-
ce del SGE, comprende el sistema de producción y se excluye el 
transporte de materia prima y de producto terminado.

  CONSEJO

Es importante considerar en la definición del alcance y los límites:
• Que la organización asegure que tiene la autoridad para 

controlar el desempeño energético en dicha definición.
• No se debe excluir ningún tipo de energía dentro del alcance 

y límites.

  DOCUMENTAR

• Alcances y límites del SGE, es información documentada
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Organización 

Planificación 
Estratégica

Rev. por la 
Dirección 

Competencia y 
Toma de Conciencia  
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Proceso 
4

Proceso 
4

Proceso 
5

Proceso 
5

Comunicación Mantenimiento
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2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

 REQUISITO ESTRUCTURAL

La organización debe realizar un levantamiento de cuáles son 
los procesos necesarios y sus interacciones en los que se debe 
establecer, implementar y mejorar continuamente el SGE, de 
esta forma se podrá determinar la aplicación de cada requisito, 
con el fin de lograr los resultados y la mejora del desempeño 
energético.

Los procesos pueden variar de una organización a otra depen-
diendo de los siguientes factores:

• Tamaño y dimensión de la organización.

• Tipo de actividades, proceso, productos y servicios que la 
organización provee.

• Complejidad de los procesos y sus interacciones.

• Competencias del personal.

  DOCUMENTAR

• Mapa de procesos del SGE (recomendable).

 

 CONSEJO

Se recomienda que, a través de un mapa de procesos, se 
representen los procesos de la organización y sus interacciones 
existentes. Se deben identificar las entradas y salidas de los 
distintos procesos estratégicos, de operación y de apoyo.

Como recomendación general, la documentación que se 
genere en el SGE, debe ser creada y comprendida por la misma 
organización. Si se utiliza documentación de otras organizaciones, 
los procesos definidos no reflejarán necesariamente el quehacer 
de la organización y tampoco hará sentido describir actividades 
que en la práctica no son ejecutadas. 

Esquema 5: Mapa de Procesos del SGE.
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3.
Liderazgo

3.1 Liderazgo y compromiso de la alta dirección
3.2 Política Energética
3.3 Roles, responsabilidades y autoridades en  

la organización



Agencia de Sostenibilidad Energética

3.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA  
ALTA DIRECCIÓN

  REQUISITO ESTRUCTURAL

Para asegurar el éxito del SGE, es indispensable contar 
con el compromiso de la alta dirección, la que generalmente 
corresponde a los niveles gerenciales donde se toman las 
principales decisiones estratégicas y operativas de la organización. 
La alta dirección, debe asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la implementación y la mejora del desempeño 
energético. Durante la etapa de implementación, ésta debe 
manifestar su compromiso mediante la conformación de un equipo 
de gestión de la energía, asignando recursos y estableciendo la 
política energética de la organización.

El cumplimiento de los requisitos del SGE puede implicar cambios 
en procesos productivos. Dicho proceso facilita la identificación 
de oportunidades de mejora y contempla la necesidad de una 
revisión general de las actividades de la organización. En este caso, 
el compromiso de la alta dirección es esencial para la motivación 
de las personas, pues ayuda a reducir la reticencia a enfrentar 
los cambios relacionados al SGE y la mejora del desempeño 
energético.

Las principales funciones de alta dirección son:

• Definir el alcance y límite del SGE.

• Constituir y aprobar la política energética.

• Velar por el establecimiento de objetivos y metas energéticas, 
apropiados a la organización y compatibles con la dirección 
estratégica.

• Revisar que el SGE se integre a otros procesos del negocio 
(por ejemplo, excelencia operacional).

• Asegurar que estén aprobados e implementados los planes 
de acción.

• Proporcionar los recursos necesarios humanos, tecnológicos 
y/o financieros, para mantener y mejorar el SGE y su desem-
peño energético.

• Comunicar la importancia de la gestión de la energía y el cum-
plimiento de los requisitos del SGE.

• Controlar el logro de los resultados previstos del SGE.

• Promover la mejora continua del desempeño energético y  
del SGE.

• Designar un equipo de gestión de la energía.

• Apoyar a demostrar liderazgo a otros cargos relacionados  
al SGE.

• Evaluar que los IDE son apropiados para la organización en la 
representación del desempeño energético.

• Realizar revisiones por la dirección, periódicamente, de manera 
de identificar y abordar los cambios que afectan al SGE y al 
desempeño energético.

El liderazgo y el compromiso de la alta dirección son elementos 
esenciales para que se puedan alcanzar adecuadamente los ob-
jetivos establecidos y con ello mantener y mejorar el SGE y su 
desempeño energético, para esto se requieren de acciones con-
cretas. La evidencia objetiva que refleja el liderazgo y compro-
miso de la alta dirección es la asignación de recursos financieros, 
humanos, de infraestructura, equipos, entre otros. 

Ejemplo de acciones concretas son: fomentar la participación de 
los empleados a través del empoderamiento, motivación, recono-
cimiento, capacitación, entrenamiento, recompensas, inversiones 
en activos, entre otros. Se debe comprender que el personal de-
nominado debe contar con tiempo para desarrollar las actividades 
requeridas, por lo que sus funciones normales deberían ser adop-
tadas por otros cargos. Una estrategia de reducir la carga adminis-
trativa que generará el mantenimiento del SGE es integrarlo des-
de la fase de diseño en las actividades rutinarias de la organización 

La norma en su versión 2018 realza y clarifica el rol y la respon-
sabilidad que tiene la alta dirección, si bien es cierto la alta di-
rección puede delegar funciones de implementación en un equipo, 
no delega la responsabilidad, por lo que será quien deba respon-
der por el logro en el desempeño energético. 
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  CONSEJO

• Se ha identificado por la experiencia que el liderazgo es un 
factor crítico de éxito del SGE. Es fundamental contar con 
el apoyo de los líderes desde el inicio de la implementación.

• Es recomendable que la alta dirección se reúna de manera 
periódicamente (no solo una vez en el año) para que el 
equipo de gestión de la energía le informe el avance de los 
resultados de la evaluación de la mejora en el desempeño 
energético, de manera de asegurar que los resultados espe-
rados se logren al término del ciclo. 

• En términos de comunicación del SGE, se ha observado 
como buena práctica el desarrollo de videos comunicacio-
nales en los cuales se visibiliza a la alta dirección propor-
cionando un mensaje de alineamiento en torno a la gestión 
energética y su mejora continua. 

  DOCUMENTAR

• Conformación de la alta dirección, es decir los cargos que la 
constituyen (recomendable).

• Responsabilidades de la alta dirección.
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3.2 POLÍTICA ENERGÉTICA

  REQUISITO ESTRUCTURAL

La política energética es el principal instrumento mediante el cual 
la alta dirección expresa formalmente su compromiso y apoyo a 
la gestión de la energía. Esta es esencial a la hora de implementar 
un SGE, ya que es el eje central de la implementación y la mejora 
de este, así como del desempeño energético de la organización 
dentro del alcance y los límites definidos. La política debe ser 
concretada por la alta dirección, mediante un documento firmado 
que incluya las principales líneas de acción en materia de gestión 
de la energía.

La política energética debe ser una declaración para que los miem-
bros de la organización puedan entenderla fácilmente y aplicarla 
en sus actividades laborales; debe ser adecuada, lo que normal-
mente se refleja en la descripción inicial de las actividades que son 
desarrolladas.  Además, tiene que ser apropiada a la magnitud del 
uso y del consumo de la energía, incluyendo un compromiso de 
mejora continua en el desempeño energético y del SGE. Asimis-

mo, debe asegurar la disponibilidad de información y los re-
cursos necesarios para alcanzar los objetivos y metas, e incluir 
un compromiso de satisfacer los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos que la organización suscriba relacionados con el 
uso y consumo de la energía y la eficiencia energética. También, 
deberá apoyar la adquisición de productos y servicios energé-
ticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño 
energético, combinando los requisitos de la norma con los pro-
pios objetivos de la organización.

En el caso de contar con algún sistema de gestión implementado 
o política existente que entregue los lineamientos de la empresa, 
se recomienda basarse en estos documentos para integrar los re-
quisitos de la ISO 50001:2018.

La política energética debe ser documentada y comunicada a to-
dos los niveles de la organización, y será revisada y actualizada 
regularmente. 

  CONSEJO

La política energética debe ser una breve declaración que los 
miembros de la organización puedan comprender y aplicar fácil-
mente a sus actividades de trabajo.  

Es importante, que sea divulgada ampliamente en todas las áreas 
de la organización y a las partes interesadas, de modo tal que se 
demuestre el compromiso de la alta dirección de la organización 
frente a sus colaboradores.

Se debe aprovechar los canales de comunicación existentes, 
como correo electrónico, intranet, pantallas informativas, ade-
más de la elaboración de papelería y cuadros en salas de reunio-
nes y lugares de tránsito dentro de la empresa.

  DOCUMENTAR

• La política energética.
• La decisión de comunicar externamente la política energética 

(recomendable).
• Su revisión periódica y/o actualización, lo que se desarrolla 

en la revisión por la dirección.
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[LA ORGANIZACIÓN] apuesta por alcanzar un desempeño energético mejorado adquiriendo 
los siguientes compromisos:

Asegurar la disponibilidad de información y recursos para lograr los 
objetivos y metas energéticas.

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía y 
consumo de la energía.

Mejorar continuamente el desempeño energético.

Apoyar la compra de productos y servicios de eficiencia energética 
y las actividades de diseño, con el fin de mejorar el desempeño 
energético.

Implementar nuevas tecnologías y mejorar las existentes para 
consumir energía en las instalaciones de manera más eficiente.

Mejorar los hábitos de consumo de energía por parte de los 
trabajadores y personal perteneciente a empresas contratistas.

POLÍTICA 
ENERGÉTICA

[LA ORGANIZACIÓN], líder en la fabricación y distribución de ……………………………… es consciente de que 
el cumplimiento de su misión y objetivos, implica que debe ser competitiva en los mercados 
en que opera de forma sustentable. Para [LA ORGANIZACIÓN], el uso eficiente de los recursos 
energéticos es un pilar fundamental para ser el logro de esta misión.

Para ello, la Empresa contará con objetivos y metas energéticas exigentes en sus operaciones, 
con el fin de lograr una mejora continua del desempeño energético y su sistema de gestión de 
la energía.

 Fecha Gerente Firma

1

2
3
4

5
6

Esquema 6: Ejemplo de Política Energética.



POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE  
Y ENERGÍA DE LA ORGANIZACIÓN

 Fecha Gerente Firma

Esquema 7: Ejemplo de Política Integrada.Agencia de Sostenibilidad Energética

 • Cumplir con los requisitos de sus clientes públicos y privados.

 • Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que 
voluntariamente suscriba.

 • Establecer y verificar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas 
de calidad, medioambientales y energéticos.

 • Prevenir la contaminación de forma global, minimizando los impactos 
derivados de sus actividades (residuos sólidos y efluentes líquidos, emisiones 
y otras fuentes de posibles molestias).

 • Fomentar la creación de valor ambiental mediante la integración de sus 
actividades en las comunidades en las que opera.

 • Mejorar continuamente el desempeño energético.

 • Asegurar la disponibilidad de información y recursos para lograr los objetivos 
y metas.

 • Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y 
las actividades de diseño para mejorar el desempeño energético.

 • Este compromiso se materializa a través de la implantación de un sistema 
de gestión, que asegure el cumplimiento de los aspectos anteriores y que 
mejore su eficacia de forma continua mediante:

 • La aplicación de enseñanzas adquiridas a través del diálogo con los grupos 
de interés.

 • La motivación y formación del personal.

 • La extensión de los compromisos adquiridos con el cliente externo al cliente 
interno.

 • La innovación aplicada a servicios y procesos.

 • La aplicación de criterios de sostenibilidad en el desarrollo y el ejercicio de 
las actividades de acuerdo a los principios de la organización.

 • La aplicación de criterios de eficiencia energética en la adquisición de 
productos y servicios, así como en el diseño de sus procesos y en las 
actividades llevadas a cabo.

[LA ORGANIZACIÓN], empresa dedicada a ………………………………, se compromete mediante el presente 
documento a:
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3.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y     
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

  REQUISITO ESTRUCTURAL

La alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y las 
autoridades para los roles pertinentes sean designados y comuni-
cados dentro de la organización para asegurar el correcto funcio-
namiento del SGE, para ello es que asigna la responsabilidad y 
autoridad, al equipo de gestión de la energía. 

Las principales funciones del Equipo de Gestión de la Energía son:

• Verificar que el SGE se establece, implementa y mejora con-
tinuamente de acuerdo con los requisitos de la ISO 50001.

• Velar que el SGE cumple con los requisitos de la ISO 50001.

• Analizar el desempeño energético e implementar planes de 
acción para la mejora continua del mismo.

• Informar sobre el desempeño energético del SGE y mejoras 
de este a la alta dirección a intervalos planificados.

• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar 
que tanto la operación como el control del SGE sean eficaces.

El tamaño y estructura del equipo de gestión de la energía depen-
de de la complejidad de la organización. Un comité interdisciplina-
rio resulta un mecanismo eficaz para comprometer a la organiza-
ción de forma transversal en la planificación e implementación del 
SGE, por lo tanto, es recomendable que el comité esté conforma-
do por personas con conocimientos específicos de energía, de los 
equipos y procesos de la empresa, y sistemas de gestión.

Los integrantes del equipo de gestión de energía no tienen que 
estar necesariamente involucrados en actividades del SGE a tiem-
po completo. Por otro lado, es importante que participen en áreas 
de la organización relevantes para el SGE. El equipo de gestión de 
energía puede estar conformado por al menos un integrante de 
las siguientes áreas:

• Operaciones, debido a que son responsables por cómo se uti-
liza y opera la energía. Deben asegurar el control operacional 
y el análisis de las desviaciones significativas en el desempeño 
energético, entre otras funciones.

• Mantenimiento, al igual que operaciones son responsables 
por los criterios operacionales asociados al mantenimiento de 
activos asociados a los USE, a la calibración de equipos de 
medición del plan de medición de la energía, a la compra de 
repuestos y/o equipos con criterios de eficiencia energética, 
entre otras funciones.

• Legal, debido a los procesos de identificación y verificación de 
los requisitos legales aplicables.

• Ingeniería/proyectos, producto de las responsabilidades por la 
modificación de procesos que pueden impactar el desempeño 
energético y las compras asociadas a dichos proyectos.

• Sistema de gestión, para facilitar la integración del SGE con 
otros sistemas de gestión existentes en la organización.

• Compras/abastecimiento, con el objeto de asegurar que las 
compras sean realizadas con criterios de eficiencia energética 
determinados por las áreas técnicas y coordinar la comunica-
ción con los proveedores.

• Capacitación/Recursos humanos, debido a la relación con la 
documentación de competencias del personal clave, la iden-
tificación de brechas de competencia y la coordinación de 
actividades como capacitaciones/formación para el cierre de 
brechas.

La integración de las funciones y responsabilidades relacionadas 
con el SGE, en procedimientos o documentos como los descripto-
res de cargo, para los integrantes del equipo de gestión, constitu-
ye una buena práctica que aumenta la solidez del SGE y minimiza 
el riesgo de conflictos de funciones. 

Se sugiere que se implemente como información documentada, 
un organigrama junto a la descripción de los diferentes roles y 
responsabilidades. En el Esquema 8 se muestra un ejemplo del 
organigrama que puede tener un SGE.



ALTA DIRECCIÓN

Ingeniería/
proyectos

Sistema 
de gestión

Compras/ 
abastecimiento

Capacitación/ 
Recursos 
humanos

LegalMantenimientoOperaciones

Agencia de Sostenibilidad Energética

Esquema 8: Organigrama responsabilidades y autoridades SGE.

  CONSEJO

Es deseable que, en el equipo o comité de gestión de energía, 
los integrantes puedan complementar sus conocimientos y expe-
riencias en temas de energía, procesos, proyectos de ingeniería y 
sistemas de gestión.

  DOCUMENTAR

• Descripción de los roles y responsabilidades del equipo de 
gestión de la energía.

• Organigrama del equipo de gestión de la energía.

• Informe sobre el desempeño energético del SGE a la alta 
dirección.

• Evaluación de la mejora del desempeño energético del SGE.

• Criterios y métodos necesarios para asegurar el control  
del SGE.
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4.
Planificación

4.1 Acciones para abordar los riesgos y las 
oportunidades

4.2 Objetivos, metas energéticas y planificación 
para lograrlos

4.3 Revisión Energética
4.4. Indicadores de desempeño energético
4.5. Línea base energética
4.6. Planificación para la recopilación de datos 

de la energía



Agencia de Sostenibilidad Energética

4. PLANIFICACIÓN

  REQUISITO MEDULAR

Una vez que se cuenta con la declaración de intención de trabajar 
consistentemente en la gestión de la energía, el primer elemento 
esencial de los requisitos medulares corresponde a la planificación 
energética. Ésta consiste en reunir la información de consumo de 
energía y analizarla, con el fin de identificar los usos significativos 
de la energía (USE) y las variables que lo afectan. Del resultado 
de la planificación energética, se definen los controles opera-
cionales y las actividades de seguimiento, medición y análisis 
de la organización. De esta manera, se pueden asociar los requi-
sitos medulares como aquellos requisitos asociados al área opera-
cional y que permitirán la medición de la consiguiente mejora del 
desempeño energético de una organización. 

Su contenido debe ser compatible con la política energética pre-
viamente establecida por la empresa y apoyar la mejora continua 
del propio SGE.

La planificación deberá responder preguntas como:

• ¿Qué riesgos y oportunidades existen que afecten el 
desempeño energético y cuáles acciones serán tomadas para 
abordarlos?

• ¿Qué objetivos serán definidos para asegurar la mejora del 
desempeño energético y qué se hará para alcanzarlos?

• ¿Cuánta energía se consume en la organización?

• ¿Dónde se utiliza la energía?

• ¿Cuál es la tendencia de consumo?

• ¿Cuál será el desempeño energético que se debe alcanzar en 
el futuro?

• ¿Qué oportunidades existen para mejorar el desempeño 
energético?

• ¿Qué variables inciden en el consumo de energía?

• ¿Qué personas impactan de manera relevante en el 
desempeño energético?

• ¿Qué indicadores pueden utilizarse para medir el desempeño 
energético?

El Esquema 9 muestra el concepto de planificación energética 
que se debe desarrollar, donde se abarca desde el levantamien-
to de los antecedentes estratégicos y tácticos energéticos de la 
empresa hasta los resultados medibles de la planificación, ambos 
ejecutables por medio de la Revisión Energética que debe realizar 
el Equipo de Gestión de Energía.
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(6.3 Revisión Energética)

Estratégico
(Ver ISO 50001:2018: 6.1) (Ver ISO 50001:2018: 6.1.1)  (Ver ISO 50001:2018: 4.1, 4.2 y 6.1)

Planificación de entradas

Cuestiones internas y externas 
(del contexto)

Necesidades y expectativas de 
las partes interesadas

Identificación de riesgos 
y oportunidades 

Acciones para abordar 
riesgo y oportunidades

Tipos de energías actuales
Usos de la energía 
pasados y actuales

Consumo de la energía en el 
pasado y actual

Revisión Energética
Determinar los USE basándose 

en el consumo de energía 
y/o en las oportunidades 

identificadas para la mejora 
del desempeño energético 

Tendencias en el uso 
y el consumo de la energía 

en el futuro. 
Uso y consumo de la energía

Oportunidades para la mejora 
del desempeño energético.

USE
IDE
LBE

Objetivos energéticos, metas 
energéticas y planes de acción

Plan de recopilación de los 
datos de la energía.

Para los USE, determinar:
. Las variables relevantes
. El desempeño 
  energético actual
. El personal
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Esquema 9: Proceso de planificación energética según ISO 50001:2018.

  CONSEJO

Si la información de la planificación se encuentra documentada 
apropiadamente, permitirá que el proceso de revisión del SGE se 
lleve a cabo de forma efectiva y simplificada.

  DOCUMENTAR

Informe sobre el desempeño energético del SGE a la alta 
dirección.

• Evaluación de la mejora del desempeño energético del SGE.

• Criterios y métodos necesarios para asegurar el control  
del SGE.
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4.1 ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS    
 Y LAS OPORTUNIDADES

  REQUISITO MEDULAR

Dentro de la planificación del SGE, que debe ser coherente con 
los lineamientos de la política energética y que conducirá a ac-
ciones que resulten en la mejora del desempeño energético, la 
organización debe examinar y considerar las materias relacionadas 
a la comprensión de la organización y su contexto y los requisitos 
relativos a la comprensión de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas. Además, deberá incluir las actividades y 
procesos que pueden afectar al desempeño energético.

La organización debe determinar los riesgos y oportunidades a 
abordar para conseguir los siguientes resultados:

• Dar seguridad para que el SGE pueda alcanzar los resultados 
previstos, incluyendo entre ellos la mejora del desempeño 
energético.

• Prevenir o minimizar los efectos no deseados.

• Conseguir la mejora continua del desempeño energético y del 
propio SGE.

La identificación de los riesgos y oportunidades permite que la 
organización pueda prever escenarios y consecuencias potenciales 
y abordar posibles efectos no deseados previo a su ocurrencia. A 
la vez, permite identificar aspectos favorables que pueden ofrecer 
ventajas potenciales.

Se recomienda que a través de una matriz se identifiquen los ries-
gos y oportunidades que influyan en materia energética a la or-
ganización y a través de una evaluación se determine la magnitud 
del riesgo. Frecuentemente, para dicha evaluación de riesgo se 
considera una combinación de la probabilidad de ocurrencia y las 
consecuencias que estos conllevarían. Para los riesgos y oportu-
nidades de mayor impacto, se deben definir acciones y posterior-
mente se debe evaluar la eficacia de las acciones implementadas.

La identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades, 
además de las acciones y la evaluación de su eficacia pueden ser 
documentados de acuerdo con el ejemplo señalado en la Tabla 5.

  CONSEJO

• El estudio y análisis de los riesgos y oportunidades son parte 
de la toma de decisión estratégica de alto nivel de la orga-
nización.

• Si la organización cuenta con un área de gestión de riesgos, 
la gestión de la energía puede ser integrada siguiendo las di-
rectrices de dicha área, adoptando la metodología existente.

  DOCUMENTAR

• Matriz de riesgos y oportunidades del SGE (recomendado).
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Identificación de riesgos/oportunidades Evaluación del riesgo/oportunidad Plan de acción Evaluación 
de la eficacia

N°
Temática del 

riesgo/ 
oportunidades 

Oportunidad Riesgo Probabilidad Consecuencia Categorización 
del riesgo Acciones Fecha de  

implementación Responsable
Evidencia de la 
eficacia de las 

acciones

1 Activo

Compra de 
equipos con 
criterios de 

EE.

Obsoles-
cencia de 

equipos que 
generen 

detención  
de procesos.

Media Alta No tolerable

Incorporación 
de gestión de 
activos con 
foco en la 

reducción del 
consumo  

de energía.

04/04/2020 Líder Equipo 
SGE

Reducción 
en el MTBF 
respecto al 

período previo

 

Tabla 5: Ejemplo de Matriz de riesgos y oportunidades del SGE.

Elemento
descargable

Agencia de Sostenibilidad Energética
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4.2 OBJETIVOS, METAS ENERGÉTICAS  
Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

  REQUISITO MEDULAR

Los objetivos y las metas energéticas surgen con el análisis y prio-
rización de las oportunidades de mejora del desempeño energéti-
co identificadas en la revisión energética. Estos objetivos reflejan 
visiones de largo plazo consistentes con la política energética y 
tienen diversas metas asociadas. Las metas, por su parte, traducen 
los objetivos en valores mensurables que pueden verificarse a lo 
largo del tiempo.

La organización deberá establecer objetivos y metas energéticas 
que tengan la finalidad de mejorar el desempeño energético de la 
organización. Los objetivos deberán ser documentados y, además, 
contar con el detalle necesario para asegurar que se alcanzan en 
los plazos definidos. 

Es importante que los objetivos planteados por la organización 
sean coherentes y consistentes con lo planteado en la política, ya 
que serán la transformación de la política energética en acciones 
medibles y cuantificables. Asimismo, deben ser comunicados y co-

nocidos por todos los niveles de la organización.

Para el establecimiento de los objetivos, la organización deberá 
tener en cuenta varios aspectos como:

• Los requisitos legales y otros requisitos de aplicación identi-
ficados.

• Los usos significativos de energía.

• Las oportunidades para mejorar el desempeño energético.

• Las condiciones financieras, operacionales y comerciales de la 
organización y su entorno.

• Las opiniones de las partes interesadas (accionistas, geren-
cias, áreas, mandatos de la autoridad, proveedores de energía, 
clientes).

• Cualquier otra consideración que la propia organización con-
sidere oportuna.

  CONSEJO

• Las metas para el logro de los objetivos no deben ser defi-
nidas de forma arbitraria por parte de la alta dirección, éstas 
deben tener fundamento y son un resultado de la identifica-
ción del contexto de la organización y la revisión energética.

• Idealmente, los objetivos deben estar asociados a IDEs en 
sus metas, debido a que éstos apalancan la mejora continua 
del desempeño energético.

• Se pueden definir objetivos cualitativos, ya que la norma in-
dica que sean medibles si es factible, solo que la complejidad 
de estos es la verificación de la mejora en el desempeño 
energético. 

  DOCUMENTAR

• Objetivos, metas energéticas y planes de acción son informa-
ción documentada.
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N° Objetivo Meta Actividades
Método de verificación 

de desempeño 
energético

1
Reducir el consumo de

electricidad.

Reducir en un 15% el IDE de 
electricidad utilizada para 

bombeo (kWh/m3).

Reemplazar motores eléctricos 
y bombas por otros más 

eficientes. Incorporar variadores 
de frecuencia.

Comprobar la reducción del 
IDE kWh/m3.

2
Mejora del proceso de 

medición de energía en las 
líneas de producción.

Instalar 5 medidores  
de energía.

Solicitud de compra de equipos.
Instalación de nuevos equipos.

Recopilación y análisis de datos.

Comparar el IDE estimado de 
las líneas de producción, con 
el IDE en base a la medición.

Tabla 6: Ejemplo de objetivos y metas con mejoras verificables.

Los objetivos 1 y 2 establecen ideas claras de los planes que tiene la organización para mejorar su desempeño energético, además de 
ser medibles.

N° Objetivo Meta Actividades
Método de verificación 

de desempeño 
energético

3
Implementar sistema de 

medición en proceso.
La totalidad de los sistemas 

contará con medidores.
Implementación del sistema de 

medición. 

Evaluación del IDE previo y 
post al monitoreo con  

los medidores.

4

Implementar medidas 
y programas para dar 

cumplimiento a nuevos 
requisitos legales  

de energía.

Dar cumplimiento a los
principales requisitos

legales en materia 
energética.

Realizar un programa de 
revisión de requisitos legales 

con responsables y periodicidad 
definida.

Programa de revisión de 
requisitos legales realizado e 

implementado.

Tabla 7: Ejemplo de objetivos y metas sin mejoras verificables.

Los objetivos 3 y 4 tienen la misma intención que los objetivos 
1 y 2, Tabla 6, sin embargo, la forma planteada dificulta la veri-
ficación de la mejora en el desempeño energético. Estas metas 
y resultados requieren de una evaluación de los resultados 
de la capacitación en el tiempo, que vincule su eficacia con la 
mejora del desempeño energético. 

Respecto al objetivo 4, Tabla 7, no puede ser considerado como 
adecuado, ya que es obligación para cualquier empresa dar cum-
plimiento a los requisitos legales. La intención de un SGE es que 
las empresas cuenten con controles y acciones superiores a los re-
quisitos mínimos para conseguir la mejora continua. No obstante, 
lo anterior puede considerarse un objetivo relativo a los requisitos 
legales, especificando la acción a tomar en la organización para 
cumplir un requisito legal. 
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La forma adecuada de plantear estos objetivos es la siguiente. 

N° Objetivo Meta Actividades
Método de verificación 

de desempeño 
energético

3

Sensibilizar a los 
trabajadores de la 

organización en el marco 
de la gestión de la energía.

La toma de conciencia de la 
eficiencia energética de los 
trabajadores disminuirá la 

ocurrencia en un 50% de al 
menos 3 malas prácticas del 

uso de energía.

Realización de charlas sobre el 
correcto uso de la energía. 

Chequeo semanal de ocurrencia 
de las prácticas.

Registro semanal de 
ocurrencia de malas 

prácticas: 
- Luces y computadores 
encendidos después del 

horario de trabajo.
- Ventanas abiertas mientras 

funciona la climatización.
- Salas de reuniones sin uso 

con equipos encendidos.

4

Reducir el consumo de  
gas natural en los 

procesos de secado, 
de tal forma que las 

emisiones sean menores 
a lo establecido en la 

normatividad aplicable.

Reducción de emisiones de 
combustión en un 10%  
y del consumo de gas  

natural en un 3%.

Optimizar el sistema de  
control de consumo de gas.

Mantención de los  
equipos de secado.

Verificar la reducción del 
indicador Gj/t

Resultados de isocinéticas  
de gases. 

Tabla 8: Ejemplo corrección de objetivos y metas planteados en tabla 7.
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4.2.1 PLAN DE ACCIÓN

  REQUISITO MEDULAR

Los planes de acción indican las actividades, recursos, responsa-
bles y plazos necesarios para poder alcanzar los objetivos y me-
tas energéticas, y deben estar en línea con los resultados de la 
revisión energética. Los planes de acción deben incluir el método 
para evaluar los resultados y verificar las mejoras del desempeño 
energético. Los planes de acción establecen el compromiso para 
ejecutar todas las actividades directamente relacionadas con la 
mejora del desempeño energético de la organización. Los planes 
de acción deberán ser documentados y actualizados a inter-
valos definidos.  

En resumen, los planes de acción deben responder a lo siguiente:

• ¿Qué será hecho?

• ¿Qué recursos serán requeridos?

• ¿Quiénes serán los responsables?

• ¿Cuándo se considerarán completados?

• ¿Cómo los resultados serán evaluados? incluyéndose aquí los 
métodos que se utilizarán para verificar la mejora del desem-
peño energético.

  CONSEJO

El seguimiento y revisión del Plan de acción es fundamental para 
evaluar la mejora del desempeño energético.

  DOCUMENTAR

• Objetivos, metas energéticas y planes de acción.

A modo de ejemplo, en instancias en las que se desea evaluar la efectividad de la primera acción asociada a un plan, se debe medir el 
consumo de energía antes y después de la modificación. Éste y otros ejemplos se presentan en la Tabla 9 a continuación.



Objetivo Meta Actividades Plazo Respon-
sable

Método de 
verificación 

de desempe-
ño energético

Método de verifica-
ción de resultados

Nivel de Avance*

Avance (%)
(cuantitativo)

Estado
(cualitativo)

Reducir el consumo de 
electricidad.

Reducir en un 15% 
el IDE de electricidad 
utilizada para bombeo 
(kWh/m3).

Reemplazar motores eléctricos y 
bombas por otros más eficien-
tes. Incorporar variadores de 
frecuencia.

1 año
Jefatura de 

Manten-
ción.

Comprobar la 
reducción del IDE 
kWh/m3.

Registro de seguimiento 
del IDE, antes y después 
de la sustitución de 
equipos.

0% Pendiente

Mejora del proceso de 
medición de energía en las 
líneas de producción.

Instalar al menos 5 
medidores de corriente 
alterna en las líneas de 
producción.

Estudios de evaluación de identi-
ficación de ubicaciones.
Solicitud de compra de equipos.
Instalación de nuevos Equipos.
Recopilación y análisis de datos.

1 año Jefatura de 
Producción

Comparar el 
IDE estimado 
de las líneas de 
producción, con 
el IDE en base a 
la medición.

Comparar el IDE estimado 
de las líneas de produc-
ción, con el IDE en base a 
la medición.

25% En proceso

Sensibilizar a los trabaja-
dores de la organización 
en el marco de la gestión 
de la energía.

La toma de conciencia 
de la eficiencia energé-
tica de los trabajadores 
disminuirá la ocurren-
cia en un 50% de al me-
nos 3 malas prácticas 
del uso de energía.

Realización de charlas sobre el 
correcto uso de la energía.
Chequeo semanal de ocurrencia 
de las prácticas.

6  
meses

Jefatura de 
Recursos 
Humanos.

Comparar el con-
sumo de energía 
de oficinas contra 
la línea base.

Registro semanal de 
ocurrencia de malas 
prácticas:
Luces y computadores 
encendidos después del 
horario de trabajo.
Ventanas abiertas mien-
tras funciona la climati-
zación.
Salas de reuniones sin uso 
con equipos encendidos.

50% En proceso

Reducir el consumo de 
gas natural en los pro-
cesos de secado, de tal 
forma que las emisiones 
sean menores a lo esta-
blecido en la normativa 
aplicable.

Reducción de emisiones 
de combustión en un 
10% y del consumo de 
gas natural en un 3%.

Optimizar el sistema de control 
de consumo de gas.
Mantención de los equipos de 
secado.

1 año
Jefatura de 

Manten-
ción.

Reducción del 
indicador MMB-
TU/t.

Verificar la reducción del 
indicador MMBTU/t.

Resultados de mediciones 
(isocinéticas) de gases por 
debajo del límite estable-
cido por la normativa.

100% Realizado

Tabla 9: Ejemplo de Plan de Acción.

* Dependiendo del tipo de objetivo y meta, el seguimiento puede realizarse en forma cuantitativa o cualitativa.

Elemento
descargable
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4.3 REVISIÓN ENERGÉTICA

  REQUISITO MEDULAR

5 www.programaenerguias.cl

La revisión energética es un proceso de identificación de los usos 
y consumos de energía y sus niveles de eficiencia asociados. Ésta 
es considerada una de las etapas más importantes de la im-
plementación y posterior mantenimiento de un SGE. Puede 
ser desarrollada por personal propio o con el apoyo de una em-
presa externa de apoyo.

La revisión energética debe actualizarse a intervalos de tiempo 
definidos, generalmente anuales, o en los casos en que la organi-
zación atraviese cambios que afecten de manera relevante el uso 
y consumo de energía. La sustitución de equipos o sistemas, la 

modificación de las fuentes de energía consumida y la alteración 
de los procesos que utilizan energía, son ejemplos de cambios que 
demandarían una actualización de la revisión energética.

La auditoría energética, aunque no es mandatoria, puede ser una 
herramienta de interés para apoyar la etapa inicial de la revisión 
energética. El programa Energuías5 entrega lineamientos para el 
desarrollo de estos éstas considerando el nivel de profundidad y 
complejidad que se desee. 

A continuación, se presentan ejemplos de energéticos a analizar 
en una revisión energética:

Ejemplos de elementos energéticos a analizar en una revisión energética

Fluidos

• Vapor (alta, media, baja)

• Aceite térmico

• Agua

• Aire comprimido

• Fluidos refrigerantes

• Gases de escape

Combustible

• Carbón

• Fuel Oil

• Diésel

• Gas licuado

• Gas Natural

• Kerosene

• Bioetanol

• Biomasa

• Residuos

Equipos y/o 
instalaciones

• Calderas

• Motores

• Turbinas

• Compresores

• Bombas

• Hornos

• Intercambiadores de calor

• Equipos de vacío

• Prensas

• Máquina pesada

• Torres de refrigeración

• Cámaras de frío

Procesos energéticos

• Iluminación

• Climatización

• Generación

• Ventilación

• Inyección

• Troquelado

• Transporte interno

• Logística

• Transporte neumático
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La Tabla 10, a continuación, presenta ejemplos de actividades de revisión energética.

     Revisión energética Actividades típicas resultantes de la revisión energética

a) Analizar el uso y 
consumo de energía, 
con base en la 
medición y otros 
datos.

a.1) identificar las fuentes 
actuales de energía.

 - Crear una lista: fuentes de energía y los valores de energía (consumo, 
potencia máxima, otros).

 - Agregar lista de instalaciones, equipos, sistemas y su eficiencia, de los 
procesos que utilizan dicha energía.

a.2) evaluar el uso y 
consumo de energía 
pasado y presente.

 - Crear gráficos de tendencias de valores de energía por uso (propósito).

 - Crear gráficos de tendencias de valores de energía por fuente.

b) En base al uso y 
consumo de energía, 
identificar las áreas 
de USE.

 - Establecer un criterio para determinar el USE (diagrama de Pareto).

 - Evaluar la lista a.1) bajo el criterio establecido para determinar los USE.

c) Para cada USE.

c.1) determinar las 
variables relevantes.

A los USE de la lista a.1): 

 - Identificar variables relevantes que afectan el consumo energético.

c.2) determinar el 
desempeño 
energético actual.

 - Agregar los valores de energía.

 - Identificar IDEs y buscar la Normalización (ISO 50001:2018/6.4.).

 - Establecer LBEs y buscar la Normalización (ISO 50001:2018/6.5.).

c.3) identificar las 
personas que 
trabajan bajo su 
control que influyen 
o afectan a los USE.

 - Agregar información sobre el cargo del personal involucrado con los 
equipos de procesos.

d) Determinar y priorizar 
las oportunidades 
para mejorar 
el desempeño 
energético.

 - Examinar las acciones de mejora de desempeño energético y crear  
una lista.

 - Realizar una selección de criterios de ponderación como: inversión, 
dificultad, ahorro, seguridad, otros (los que determine la organización)

 - Estimar la inversión aproximada.

 - Priorizar las oportunidades en base a las ponderaciones seleccionadas.

 - Desarrollar un plan de implementación y mantener los registros.

e) Estimar los usos y 
consumos de energía 
en el futuro.

 - Estimación de valor de la energía utilizando el gráfico de tendencias.

 - Estimación de valor de la energía utilizando el modelo de LBE 
normalizada.

f) Reportar al equipo 
SGE y Alta Dirección

 - Análisis de las salidas de la revisión energética

 - Asignación de recursos asociados a planes de acción y objetivos 
declarados

Tabla 10: Actividades revisión energética. 
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4.3.1 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

6 www.programaenerguias.cl

Esta etapa es la que representa una mayor variabilidad en tiempo 
y recursos, ya que depende de la complejidad de los procesos y 
de la existencia de datos históricos de medición de energía y otras 
variables que afectan el desempeño energético. Las principales 
actividades que desarrollar son:

• Recopilar información para determinar los diferentes usos fi-
nales de la energía y los diversos tipos de energía consumidos 
(uso y consumo).

• Recopilar datos de consumo y costos históricos a nivel general 
y si es posible separado por los principales procesos. 

• Recopilar datos sobre producción, listado de equipos de con-
sumo energético, parámetros operacionales y gráficos de flujo 
de procesos.

• Los datos que se recopilen y analicen deben representar a 
los elementos consumidores de energía y pertenecientes a los 
límites establecidos para el SGE.

• En caso de empresas que cuentan con equipos de medición de 
energía, estos datos históricos deben recopilarse para analizar 
las tendencias de consumo y calidad de energia (eléctrico). 
En caso de que no cuenten con equipos de medición, debe 
recopilarse como una medida de mejora e integrarse al plan 

de acción, dado que la medición es parte fundamental en la 
continuidad del SGE.

• Analizar el uso y consumo de energía de manera que permi-
ta orientar los esfuerzos de mejora continua del desempeño 
energético de la organización para las principales oportunida-
des existentes.

• La información adecuadamente documentada permitirá que el 
proceso de revisión del SGE se lleve a cabo de forma efectiva 
y simplificada.

En esta etapa, la realización de una auditoría energética (AE) pue-
de ser útil. La AE, también conocida como diagnóstico energético, 
no es mandatoria, pero esta actividad es capaz de identificar los 
escenarios donde los consumos de energía se realizan de manera 
ineficiente, apoyando la determinación de una línea base y esta-
bleciendo oportunidades de mejoras de aspecto técnico y orga-
nizacional, siempre en busca de medidas energéticas que se con-
creten en beneficios económicos. En las Guías Metodológicas de 
Auditorías Energéticas6 – Energuías – de la Agencia, se establecen 
las herramientas en las cuales se basa el proceso de auditorías 
energéticas.
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4.3.2 DETERMINACIÓN DE USOS 
SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA

Los Usos Significativos de Energía (USE) son aquéllos que repre-
sentan un consumo sustancial de energía y/o poseen un alto po-
tencial de mejora en el desempeño, por lo que son los puntos en 
los que la organización debe priorizar su gestión. Cabe destacar 
que la norma ISO 50001 permite que la organización sea quien 
determine el criterio para definir qué es significativo en ella. Lo 
más común es calificar como USE, los procesos que tienen la ma-
yor porción del consumo de energía o bien, en términos de costo.

En cada revisión energética se debe determinar si los usos de 
energía son significativos o no, por lo que una organización puede 
contar con una mayor cantidad de USE, en la medida que aumenta 
su nivel de madurez en gestión de la energía y ya ha implementa-
do oportunidades de mejoras en las áreas con mayores consumos 
energéticos.

Para facilitar el proceso de identificación y evaluación de los USEs 
de una organización, se sugiere la utilización de una matriz de usos 
de energía, ejemplo en la Tabla 11.

Descripción del uso de 
energía

Fuente de 
Energía

Consumo año 
(kWh) % Total

Potencial de  
mejora desempeño 
(alto, bajo, medio)

Significativo 
Sí/No

Proceso A Electricidad 820.000 41% Bajo Sí

Refrigeración Electricidad 360.000 18% Alto Sí

Caldera y sistema de vapor Gas Natural 280.000 14% Alto Sí

Proceso B Electricidad 240.000 12% Medio Sí

Hornos Gas Natural 160.000 8% Medio No

Iluminación Electricidad 100.000 5% Alto Sí

Administración Electricidad 40.000 2% Alto No

Tabla 11: Ejemplo de matriz de usos de energía.

En la mayoría de los casos, la elaboración de una única matriz 
puede ser suficiente para el estudio, sin embargo, en organizaciones 
con procesos complejos o múltiples procesos, puede resultar de 
utilidad la definición de una matriz por cada una de las unidades 
o áreas de operación.

Para la evaluación de los distintos usos y consumos, la organización 
deberá establecer los criterios asociados al nivel de significancia 
de cada uso y consumo energético, de manera que se determine 
cuándo es relevante cada uno de ellos. Estos criterios son parte 
de la metodología para la realización de la revisión energética y 
constituyen información documentada requerida por la norma. 

Uno de los criterios más utilizados para determinar los USE, es 
el Principio de Pareto o regla del 80/20. El Principio de Pareto, 
supone que existe un 20% de la población que ostenta el 80% 
de algo, mientras que un 80% de la población sólo ostenta el 
restante. Aplicado como criterio de determinación de USE, se 
puede suponer que, en una organización existe un 20% de los 
procesos que representan un 80% del consumo energético, por 
lo que estos son denominados como significativos. Como ejemplo 
se muestra en el Gráfico 1 que, de cinco usos de energía, son 
dos los que representan casi un 80% del consumo total, por lo 
que pueden ser denominados usos significativos de energía bajo  
este criterio.
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Gráfico 1: Ejemplo de diagrama de Pareto

A continuación, se indican ejemplos de criterios para determinar si 
los usos de energía son significativos:

• Se encuentra dentro del 80% de consumo de los principales 
procesos consumidores de energía (Principio de Pareto).

• Nivel de consumo por sobre un límite establecido (por ejem-
plo, si es mayor al 10% del total).

• Ha experimentado una tendencia creciente o una diferencia 
significativa respecto de la línea base.

• Se han detectado medidas de eficiencia energética que pue-
den disminuir el consumo de energía.

Las cláusulas de operación, verificación y acción, del ciclo PDCA, 
principalmente abordar la gestión de los USE definidos en  
esta etapa. 

  CONSEJO

• Es importante validar que los datos sean confiables, espe-
cialmente cuando su origen proviene del registro manual.

• Es recomendable, como criterio conservador, al inicio de una 
implementación seleccionar una cantidad de USE baja de 
manera de comprender las implicancias de la gestión ener-
gética sobre los USE y que esta gestión sea abordable por 
la organización.

  DOCUMENTAR

• Revisión energética – Usos significativos de la energía.
• Método y criterio para determinar los Usos significativos de 

la energía.
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4.3.3 DETERMINACIÓN DE VARIABLES QUE 
AFECTAN EL CONSUMO DE ENERGÍA

7  www.agenciase.org/biblioteca

Como parte de la revisión energética, la organización debe estimar 
los usos y consumos energéticos futuros. Esta estimación debe 
realizarse, en la medida de lo posible, mediante el análisis de la 
influencia de las diferentes variables en los consumos energéticos 
identificados.

Por ejemplo, en gran parte de las empresas productivas, la va-
riable independiente al consumo de energía es la cantidad de 
producción (toneladas de producto). Mientras que, en edificios y 
centros comerciales, el consumo de energía del sistema de clima-
tización puede depender fuertemente de la HDD o CDD.

Además de estas variables, otros factores, como la antigüedad y 
las condiciones de mantenimiento de las máquinas utilizadas o la 
forma cómo se las opera, entre otros, pueden influir en el com-

portamiento de los equipos. Los procesos de gestión de activos 
permiten también establecer variables relevantes y puede utilizar 
la Guía de gestión de integridad de activos para infraestructura 
industrial7, desarrollada por la AgenciaSE, para establecer esta 
vinculación.

Es necesario identificar las variables que afectan el consumo 
de energía, con el fin de poder determinar si una alteración 
en el consumo global de energía es producto de cambios en 
el desempeño energético de la organización. Por ejemplo, una 
reducción significativa en los volúmenes de producción para un 
periodo determinado, puede significar una disminución en el con-
sumo de energía, pero no necesariamente es una mejora relacio-
nada con el uso eficiente de la energía.

  CONSEJO

Con datos históricos de consumo de energía y de las variables 
que afectan el desempeño energético, se puede realizar la Nor-
malización de la Línea Base Energética (LBE). De esta forma, se 
puede evaluar el desempeño energético esperado versus el real, 
e identificar si existen diferencias significativas en el desempeño 
energético, así como también proyectar escenarios futuros.

  DOCUMENTAR

• Revisión energética – Variables relevantes por USE.
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4.3.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA

8  www.agenciase.org/biblioteca

La identificación y priorización de las oportunidades de mejora en 
el desempeño energético, en el marco de la revisión energética, 
representa uno de los aspectos más relevantes del SGE. Es 
responsabilidad del equipo de gestión de la energía, el mantener 
un registro de las oportunidades de ahorro.

La identificación de oportunidades de mejora puede realizarse 
a través de distintos mecanismos, siendo los más comunes, 
la revisión energética, las auditorías energéticas, comentarios 
realizados por empresas consultoras y observaciones del personal 
respecto al desempeño de los sistemas o procesos, en los que 
desempeñan.

Las oportunidades de mejora pueden clasificarse aplicando 
distintos criterios. Una forma sencilla de clasificarlas es según los 
montos de inversión, partiendo por las que no conllevan gasto 
alguno (cambio de prácticas de operación y mantenimiento), 
pasando por las que requieren recursos acotados (implementación 
y/o programación de sistemas de control, capacitación de 
operadores), hasta las que requieren sumas de capital significativas 
para la organización (sustitución de equipos). Las oportunidades 
se pueden clasificar en: planificación de producción, gestión 
operacional o recambio tecnológico. 

El método utilizado para realizar la priorización de las 
oportunidades de mejora en el desempeño energético depende 
de cada organización, es recomendable que en la elaboración 
de la metodología participen personas de distintos niveles y 
áreas de la organización (ingeniería, mantenimiento, finanzas, 

procesos, etc.) de forma tal que estén incorporados los diferentes 
aspectos relacionados al desempeño energético. La metodología 
de priorización puede considerar criterios técnico-económicos 
(reducción de costos, valor actual neto, período de retorno 
simple), metas institucionales, mandatos corporativos, requisitos 
legales, etc.

También, se deben considerar factores técnicos, institucionales, 
comerciales y regulatorios que puedan representar riesgos para 
la organización.

La instalación y uso de diferentes tipos de energías renovables 
dentro del alcance y los límites del SGE, no tienen por qué 
representar en sí mismos una mejora en el desempeño energético, 
aun cuando tenga un efecto ambiental positivo. 

La Guía Metodológica de Eficiencia Energética en Proyectos de In-
versión8 de la Agencia, provee de lineamientos y recomendaciones 
para priorización de medidas de eficiencia energética en general.

El resultado de la identificación, priorización y registro de 
oportunidades de mejora del desempeño energético alimentará el 
proceso de fijación de objetivos, metas y plan de acción energético 
en una etapa posterior.

La Tabla 12 presenta un ejemplo de priorización de proyectos 
relacionados con oportunidades de mejora del desempeño 
energético. En este caso, el Proyecto 1 debe ser priorizado con 
respecto al Proyecto 2, ya que cuenta con un mayor puntaje.

Oportunidad de mejora 
de desempeño energético 
(OMEE)

Monto de 
inversión Implementación

Impacto en 
eficiencia 

energética
Tecnología Puntaje

Rango de valores (Alto = 1)
(Bajo = 5)

(Difícil =1)
(Fácil =5)

(Bajo = 1)
(Alto = 5)

(Nueva = 1) 
(Probada = 5)

Proyecto 1 2 4 4 5 15

Proyecto 2 3 3 2 1 9

Tabla 12: Criterios para priorizar oportunidades de mejora del desempeño energético.



Elemento
descargable
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  CONSEJO

• Las oportunidades de mejora del desempeño energético 
identificadas deben ser registradas, independientemente de 
que se implementen o no.

• El resultado de la priorización alimentará el proceso de fija-
ción de objetivos, metas y plan de acción energético en una 
etapa posterior.

• Links de interés:
- Guías metodológicas de auditorías energéticas:  

www.programaenerguias.cl

- ISO - Requisitos para auditorías energéticas ISO 
50002:2014:  
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:50002:ed-1:v1:es

- Estándar Europeo - Requisitos para auditorías energé-
ticas UNE-EN 16247:2012: 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/
norma/?c=N0050414

- Gobierno de España - Instituto para la diversificación 
y ahorro de energía: 
https://www.idae.es

- Asociación de Empresas de Servicios Energéticos 
– España - Guías de tecnología para el ahorro y la 
eficiencia energética:  
https://www.anese.es/guia-de-tecnologias/

  DOCUMENTAR

• Revisión energética – Oportunidades de mejora del desempe-
ño energético y su priorización.
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4.4. INDICADORES DE  
DESEMPEÑO ENERGÉTICO

  REQUISITO MEDULAR

Los indicadores de desempeño energético (IDE) se utilizan para 
verificar el desempeño energético de la organización. La compa-
ración del comportamiento de un determinado IDE durante el 
período de línea de base y después del inicio del funcionamiento 
del SGE puede determinar, por ejemplo, si las acciones implemen-
tadas están produciendo los resultados esperados en términos de 
mejora del desempeño energético o llamar la atención al hecho 
de que las mejoras de desempeño energético esperadas no se 
estén alcanzando, por lo tanto, disminuye el riesgo de no cumplir 
con el desempeño esperado. De modo general, se recomienda 
que se establezcan uno o más IDE para cada uno de los USE pre-
viamente identificados, asegurándose que permita generar tra-
zabilidad, sea costo efectivo y represente el proceso a evaluar. 
Estos indicadores se determinan con base en los resultados de la 
revisión energética, con el fin de que puedan monitorearse en la 
etapa de verificación. 

Los IDE deben reflejar efectivamente el desempeño energético 
de la organización y sus USE, motivo por el cual la simplificación 
excesiva del proceso de selección de estos indicadores puede re-
sultar en un análisis sin valor real para el SGE.

Según la norma NCh-ISO 50006:2015, los IDE se pueden clasificar 
en 4 tipos:

1. Valor de energía medida (por ejemplo: kWh o litros de com-
bustible).

2. Ratio de valores medidos (por ejemplo: kWh/Tonelada, km/L, 
kWh/m2).

3. Modelo estadístico (se aplican en sistemas con varias varia-
bles que afectan el desempeño energético).

4. Modelo de ingeniería (se aplican en sistemas complejos con 
variables interdependientes).

Por su sencillez, generalmente se utilizan indicadores del tipo “Ra-
tio de valores medidos”, como por ejemplo la energía utilizada 
para producir una tonelada de producto (kWh/Ton). Por lo tanto, 
el indicador de tipo número 1, no sería tan apropiado, a menos que 
no existan variables relevantes. Sin embargo, se deben considerar 
eventuales distorsiones por la utilización de este tipo de indicador, 
especialmente cuando se producen bajas o alzas significativas en 
los niveles de producción o en otras variables. En estos casos se 
recomienda realizar un análisis cualitativo que explique el cam-
bio del indicador, por ejemplo, una detención de los procesos por 
tiempos prolongados.

La evolución de los IDE a lo largo del tiempo indica si las medidas 
adoptadas en el ámbito del SGE están produciendo las mejoras en 
el desempeño energético deseadas.

Al definir los IDE, es importante considerar los distintos usuarios 
que utilizarán la información, de esta forma se puede establecer 
un indicador de manera global dirigido a la alta dirección y otros 
IDE para monitorear y controlar los procesos operacionales que 
influyen en el desempeño de los USE. La relación entre el tipo 
de usuario y el límite asociado al IDE se presenta en el esquema  
a continuación.
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Esquema 10: Niveles de los IDE según NCh-ISO 50006:2015.

No es recomendable establecer indicadores basados en los costos 
de energía, ya que dependen de las variaciones de precios de los 
energéticos y dificulta la evaluación del desempeño energético, sin 
embargo, es interesante para evitar perder la realidad del sistema.

Los IDE tendrán:

• Valores de referencia. Son aquellos tomados y obtenidos 
antes de la implementación de los planes de acción y otras 

actuaciones que se hayan definido.

• Valores resultantes, finales o actuales. Serán los consegui-
dos y medidos tras la implementación de los planes de acción 
y actuaciones antes definidas y ya realizadas. 

El Esquema 11 presenta la diferencia o relación entre los valores 
de referencia y los valores resultantes son los que proporcionan 
la medida del cambio en el desempeño energético.

     

Esquema 11: Valores de los IDE según NCh-ISO 50006:2015.
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La tabla a continuación presenta ejemplos de algunos de los IDE más utilizados por organizaciones que implementan ISO 50001.

Rubro Fuente de energía Indicador Resultado

Iluminación

Electricidad [kWh] Consumo eléctrico por  
unidad de superficie [kWh/m2]

Electricidad [kWh] Consumo eléctrico  
por trabajador [kWh/trabajador]

Transporte

Combustible [l] Consumo de combustible  
por distancia recorrida [km/l]

Combustible [l] Consumo de combustible  
por pasajero [(km/l) /pasajero]

Combustible [l] Consumo de combustible por 
tonelada transportada [(km/l)/t]

Industria

Electricidad [kWh] Consumo eléctrico por  
tonelada de producto [kWh/t]

Electricidad [kWh] Consumo eléctrico por  
unidad de superficie [kWh/m2]

Energía

Gas natural [Gj] Gas natural consumido por 
unidad de producto [GJ/unidad]

Gas natural [Gj] Electricidad [kWh] [GJgas natural/kWhelec]

Gas natural [Gj] Vapor [Gj] [GJgas natural/GJvapor]

Tabla 13: Ejemplo de Indicadores de desempeño energético.

  CONSEJO

Los IDE se utilizan para verificar el desempeño energético de la 
organización. La comparación del comportamiento de un deter-
minado IDE durante el período de línea de base energética pue-
de determinar si las acciones implementadas están produciendo 
los resultados esperados en términos de mejora del desempeño 
energético o llamar la atención al hecho de que las mejoras de 
desempeño energético esperadas no se estén alcanzando y ge-
nerar planes de acción para abordar los desvíos.

  DOCUMENTAR

• Método para determinar y actualizar los IDE.
• Valores de los IDE y su comparación con los valores de refe-

rencia de la línea base.
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4.5. LÍNEA BASE DE ENERGÍA

  REQUISITO MEDULAR

9  https://evo-world.org
10  Técnica de análisis secuencial de datos que permite monitorear cambios y desviaciones respecto a un objetivo.
11  Definición en el glosario
12  Asociados a variación de variables independientes. Por ejemplo, clima o volumen de producción.
13  Asociados a variación en los Factores Estáticos. Por ejemplo, m2 de superficie construida o número de ocupantes.

La Línea Base de Energía (LBE) es la referencia de acuerdo con 
la cual se evaluará el desempeño energético de la organización y 
puede definirse de manera simple como el comportamiento de los 
IDE durante un periodo de tiempo adecuado. Al igual que los IDE, 
la determinación de la LBE puede presentar diferentes niveles de 
complejidad, existen distintos métodos de determinación como, 
por ejemplo, a través de regresión múltiple, protocolo IPMVP9, 
entre otros. Lo importante es evaluar la representatividad de la 
línea base con el proceso, esto puede ser evaluado, por ejemplo, a 
través de CUSUM10 calculado como la diferencia entre la medición 
del consumo de energía real y el consumo de energía esperado 
determinado con la línea base.

El principal desafío que plantea el establecimiento de la LBE con-
siste en la definición del período observado para su cálculo, ya 
que debe ser representativo de los usos y consumos típicos de la 
organización. Es de vital importancia, además, identificar los fac-
tores estáticos11, que servirán de base para los ajustes rutinarios12 
y no rutinarios13 que afectarán al sistema. Estos conceptos se en-
cuentran ampliamente descritos y desarrollados en las Energuías 
de la Agencia y por la norma NCh ISO 50006:2015, Sistemas de 
Gestión de la Energía — Medición del desempeño energético uti-
lizando líneas base de energía (LBE) e indicadores de desempeño 
energético (IDE).

La LBE debe ser establecida usando información de la primera 
revisión energética y puede ser calculada utilizando diferentes mé-
todos. Lo más sencillo, es tomar directamente como línea base el 
año o período anterior a la primera revisión energética o un pro-
medio de los últimos períodos. También, es posible evaluar ten-
dencias en el tiempo y proyectarlas al futuro. Existen empresas 
que, por la naturaleza de su operación, aumentan o disminuyen su 

consumo específico por razones ajenas al desempeño energético, 
por lo que, en estos casos, es posible calcular la tendencia y pro-
yectar la LBE. Lo importante es que los datos recogidos para la 
determinación de la línea base sean representativos y demuestren 
adecuadamente un ciclo completo de análisis.

La LBE debe ser actualizada en casos excepcionales o predeter-
minados. La LBE es un reflejo de un escenario determinado de la 
organización, previo a la implementación del SGE, por lo que si 
los procesos, patrones de operación y sistemas energéticos de 
ésta sufren cambios mayores, es aconsejable redefinir o actualizar 
la línea de base (por ejemplo, ante la interrupción o modificación 
de la producción, temperaturas excesivamente bajas o altas, susti-
tución de fuentes de energía, cambios en los procesos o tipos de 
productos, etc.). Revisar el consumo de energía promedio referen-
te a un período superior a un año puede minimizar el riesgo de no 
detectar que ha habido situaciones que ameritan un ajuste en la 
línea base de energía.

Un caso predeterminado para actualizar la línea base puede ser la 
instalación de medidores, con el fin de poder medir de forma deta-
llada los USE y mejorar la calidad de la información para calcular 
los IDE. Una vez que estos equipos se encuentren instalados y 
operando, se utilizan los nuevos registros para revisar y/o redefinir 
la línea base.

En el caso de que los datos de energía asociados al período con-
siderado necesario para el establecimiento de la línea de base 
energética no estén disponibles, deben utilizarse las variables re-
levantes para estimar cuál habría sido el comportamiento de los 
IDE en el período para el cual no hay datos por medio de análisis 
de regresión.
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4.5.1 NORMALIZACIÓN DE LOS VALORES DE   
LOS IDE Y LAS LBE

Se debe llevar a cabo la normalización de los valores de los  
IDE y las LBE cuando se tengan datos que indiquen que las 
variables relevantes están afectando significativamente el 
desempeño energético.

La normalización se utiliza para describir el proceso de modela-
miento de los datos de consumo de energía con respecto a las 

variables relevantes con el fin de comparar el desempeño ener-
gético bajo condiciones equivalentes. Típicamente los métodos 
estadísticos como la regresión lineal se utilizan para normalizar 
o modelar el consumo de energía con respecto a las variables 
relevantes. Dependiendo de la naturaleza de las actividades, esta 
normalización puede ser o tratarse de un simple ajuste o puede 
conllevar el tener que seguir un procedimiento más complejo.

Gráfico 2: Cálculo de desempeño energético utilizando la normalización según NCh-ISO 50006:2015.

El gráfico 2 muestra los valores de consumo de energía basado 
en un modelo estadístico de IDE que normaliza el consumo con 
respecto a las variables relevantes. Los valores de las variables 
relevantes se utilizan durante el período de LBE para desarrollar 
el modelo. La línea discontinua muestra el consumo real de ener-
gía. Si el modelo estadístico es desarrollado correctamente, los 
valores de IDE en el período de la LBE predicen el consumo real 
(durante el periodo de línea base) con precisión.

El modelo también sirve para el consumo de energía futuro. Uti-
lizando las variables relevantes durante períodos futuros en el 
modelo. Al comparar el consumo de energía estimado con el con-
sumo real de energía, se puede calcular la mejora en el desem-
peño energético. Algunos ejemplos de línea base se presentan a 
continuación.

LBE sin normalizar LBE normalizada

Consumo Energía Específico= 5,5 MWh / t Producto

Este ratio representa la relación cuantificada, o proporción, en-
tre el consumo energético en MWh y las toneladas producidas.

Consumo de Energía Esperado= 543 + 45 Producción (t)

La ecuación presenta el modelamiento de los datos de consumo 
de energía con respecto a la variable relevante, en este caso, 

Producción en toneladas producidas.

Tabla 14: Ejemplos de LBE

Para la determinación de la línea base es fundamental tener datos recopilados, esto podría ser una de las mayores desventajas que las 
organizaciones pueden presentar al momento de implementarse. 
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Ejemplo de Cálculo de Normalización

14 El valor estadístico t calculado se compara con el valor teórico asociado a la muestra (cantidad de datos) y al intervalo de confianza deseado. 
 Por ejemplo, para una muestra n=12 (12 datos), con 95% de intervalo de confianza, el valor α es 2,2. Esto indica que el valor t calculado deberá ser 

superior a 4,4 para ser considerada relevante por el modelo propuesto.

Con datos históricos de consumo de energía y de las variables que 
afectan el desempeño energético, se puede realizar una regresión 
lineal, con el fin de obtener la ecuación de la recta que explica 

cuál es la influencia de la variable independiente en el consumo 
de energía. La forma de la ecuación de la recta es:

y = a + bx

Donde:

y es el consumo de energía (esperado).

a es el consumo fijo del proceso.

x es la variable independiente.

b es la pendiente de la recta.

Los factores a y b se derivan de métodos de modelamiento esta-
dístico utilizados para desarrollar regresiones lineales. 

Esta relación debería mostrar consistencia y cumplir satisfacto-
riamente con pruebas estadísticas. Algunas de estas pruebas son: 

coeficiente de determinación (R2), coeficiente de variación (CV), 
F-test o la evaluación del estadístico t. Por ejemplo, para este últi-
mo y en caso de utilizar regresión múltiple, el valor t debe cumplir 
con los siguientes criterios14:

|t| >   2 α variable puede ser relevante

|t| > 10 α variable es relevante

Si el modelo no es estadísticamente sólido, entonces es posible que tenga que explorar:

a. se pueden haber perdido variables relevantes.

b. eliminación de valores atípicos de datos.

c. cambio en el período de agregación de datos (es decir, por hora en lugar de diario, mensual u otro).
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En el Esquema 12 se presenta gráficamente el proceso de cálculo donde:

Consumo de energía estimado:  Erep_est  =  f(Prep)

Cambios en el consumo de energía:       ΔE =  Erep_est - Erep_act 

Esquema 12: Proceso de cálculo de normalización según NCh-ISO 50006:2015.

El modelo de consumo de energía se desarrolla utilizando los valores de volumen de producción durante el período de línea base. El 
modelo en este caso solo utiliza una variable relevante: la producción. El modelo proporciona las estimaciones o predice el consumo 
de la energía, Erep_est, basado en los valores de las variables relevantes en el período de informe. La diferencia en el consumo de energía, 
ΔE, entre el consumo real de energía, Erep_act y el consumo estimado de energía es la mejora en el desempeño energético calculado.

  CONSEJO

• Si el coeficiente de determinación de la regresión lineal, tam-
bién conocido como R2, toma valores entre 0,75 y 1 se pue-
den establecer valores de energía esperados dependiendo 
del valor de la variable independiente. De esta forma, se pue-
de evaluar el desempeño energético, evaluando la diferencia 
entre el consumo real y el consumo esperado. El coeficiente 
R2 en términos simples determina qué % del modelo se ex-
plica con las variables evaluadas como relevantes y es un 
criterio relevante para la determinación de LBE en proyectos. 

• Link de interés:
Principios generales para determinación de IDE y LBE: NCh-
ISO 50006:2015
https://ecommerce.inn.cl/nch-iso50006201552289

  DOCUMENTAR

• Método para determinar la LBE.
• Datos de las variables relevantes.
• Información de las modificaciones a la LBE.
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4.6. PLANIFICACIÓN PARA LA RECOPILACIÓN 
DE DATOS DE LA ENERGÍA

  REQUISITO MEDULAR

A la hora de planificar cómo establecer un SGE, uno de los aspec-
tos que resulta muy importante es el relativo a la recolección de 
datos energéticos. Este proceso será el que permitirá medir y co-
nocer la situación en la que se encuentra la organización, de forma 
que podrá ir comparando los resultados obtenidos en sucesivas 
mediciones recogidas de este tipo de información con el fin de es-
tablecer los desempeños y ver si se van cumpliendo los objetivos. 

La planificación de los datos a recopilar, la forma de obtenerlos y 
la frecuencia de su recogida, ayuda a garantizar la disponibilidad 
de aquellos necesarios para mantener la revisión energética y los 
procesos de monitoreo, medición, análisis y evaluación. 

La organización debe:

• Velar que las características claves de las operaciones que 
afecten al desempeño energético se identifiquen, midan, su-
pervisen y analicen a intervalos previstos.

• Definir e implementar un plan de recopilación de datos ener-
géticos adecuado a su tamaño, complejidad, recursos y equi-
pos de medición y control.

• Asegurar que los equipos utilizados para la medición de las ca-
racterísticas claves proporcionen datos precisos y repetibles.

• Conservar información documentada sobre la medición, con-
trol y otros medios para establecer la precisión y la repetición.

La tabla a continuación presenta ejemplos de las principales características e información que debe considerar la etapa de planificación 
para la recopilación de datos de la energía.

Plan de recopilación
• Debe especificar los datos necesarios para supervisar las características claves.

• Debe indicar cómo y con qué frecuencia se recogerán y conservarán dichos datos.

• Debe revisarse y actualizarse a intervalos definidos y según proceda.

Datos energéticos

Los datos a recopilar (o adquirir según la medida aplicable que proceda) y la información documentada 
a conservar sobre los mismos deben incluir:

• Las variables relevantes para definir los USE.

• Los consumos de energía relativos a los USE y a la organización.

• Los criterios operacionales relacionados con los USE.

• Si procede y fuera aplicable, los factores estáticos.

• Los datos especificados en los planes de acción.

Los datos son de vital importancia para monitorear y mejorar continuamente el desempeño energético.

Los datos pueden variar desde una simple cuenta o cifra numérica hasta sistemas completos de mo-
nitoreo y medición conectados a un software capaz de consolidar datos y proporcionar análisis auto-
máticos. 

Tabla 15: Requisitos relativos al plan de recopilación y a los datos energéticos
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Aunque la norma no exige un procedimiento de calibración, la or-
ganización debe asegurarse de que los equipos que utiliza para el 
seguimiento y medición proporcionen información precisa y repe-
tible, por ello la forma más común de evidenciar este hecho, es 
presentando los registros de calibración, mantención o ajuste de 
sus equipos de medición y control vinculados a las características 
claves. Además, es adecuado establecer, dentro del seguimiento, 
una evaluación de los mismos indicadores y tecnologías en otras 

organizaciones. Cuando las calibraciones de los equipos son rea-
lizadas por empresas externas, se deben establecer informes y 
documentos que acrediten claramente los servicios realizados y 
que aseguren que tienen debida certificación.

En la Tabla 16 se presenta un ejemplo de un plan para la recopila-
ción de datos de la energía para una empresa que tiene una gran 
cantidad de información.

USE Sistema / 
Equipo Variable Identificador 

(TAG)
Registro 

Monitoreo
Frecuencia 

Registro
Precisión 
Aceptable

Frecuencia de 
Calibración / 
Verificación

Energía 
eléctrica en 

accionamiento

Sistema de 
motores

Energía 
eléctrica TE-1054

Planilla 
SGE_

MP_01
1 vez al día +/- 5% Cada 2 años

Tabla 16: Ejemplo Plan de Recopilación de Datos de la Energía.

En el caso de que la organización tenga menor cantidad de información, solo se puede incluir la información de facturación y las varia-
bles que lo afectan.

  CONSEJO

En el plan de medición de la energía, al menos se deberían con-
tener los medidores asociados al cálculo de los IDE y las varia-
bles relevantes utilizadas en la normalización de la línea base.

  DOCUMENTAR

• Plan de recopilación de datos de la energía que incluya varia-
bles relevantes.

• Plan de mantenimiento (calibración, ajuste, verificación) de 
los equipos de medición de las características clave.

• Documentos que establezcan precisión y repetición (por 
ejemplo: certificados de calibración).
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5.
Apoyo

5.1 Recursos
5.2 Competencia
5.3 Toma de conciencia
5.4 Comunicación
5.5 Información documentada
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A medida que la organización avance en la implementación de la 
norma, se verá sometida a distintos requisitos que compromete-
rán un apoyo fundamental de las distintas áreas de soporte de la 
organización. Para esta cláusula, la organización debe asegurarse 
de contar con: los recursos necesarios para la implementación y 

mantención del SGE, personas con competencias y conciencia en 
gestión energética, abordar el método para las comunicaciones 
internas y externas, determinando actividades de comunicación y 
habituarse a mantener documentada todo tipo de información re-
levante al desempeño energético y del SGE, entre otros recursos.

5.1 RECURSOS

  REQUISITO ESTRUCTURAL

Es preciso identificar los recursos necesarios para asegurar la im-
plementación y el funcionamiento adecuado del SGE. La organiza-
ción debe proporcionar estos recursos para asegurar que se man-
tiene y mejora continuamente el desempeño energético y el SGE.

Los recursos necesarios deben incluir los siguientes:

• Recursos humanos: Para todas las áreas y tareas se debe de-
finir la estructura y las responsabilidades. En la asignación de 
funciones y responsabilidades se establecerán los roles a des-
empeñar por las personas implicadas en la implementación 
y mantenimiento del SGE.  De igual forma, estas funciones y 
responsabilidades deben estar documentadas y comunicadas.

• Habilidades específicas: Se relacionan a las capacidades de 
las personas y los métodos que utilicen para desempeñar sus 
funciones.

• Tecnología: Hace referencia a aquella que se puede estudiar, 
analizar y/o intentar implementar en la organización para me-
jorar la eficiencia, disminuir consumos y mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos.

• Infraestructura de recopilación de datos: Equipos e instala-
ciones, sus características y mantenimiento, para la toma de 
mediciones, como aquellas herramientas adicionales para la 
conservación, registros y análisis de datos (como programas, 
software, etc.).

• Recursos financieros: relacionados a las inversiones y costos 
varios.

  CONSEJO

• Es indispensable para la implementación, mantenimiento y 
mejora de un SGE, el contar con recursos. Estos son propor-
cionados por la Alta Dirección y es responsabilidad del Equi-
po de Gestión de la Energía, el solicitarlos. Se aconseja ali-
near estas expectativas con la Alta Dirección desde el inicio 
de la implementación en términos de inversiones y demanda 
de tiempo de los recursos humanos requeridos.

• Link de interés:
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes – 
España
http://www.prtr-es.es/documentos/documentos-mejores- 
tecnicas-disponibles

  DOCUMENTAR

• Organigrama que incluya las responsabilidades sobre gestión 
energética.

• Registros de las habilidades de las personas (descripciones de 
cargo, capacitaciones).

• Criterios de control operacional y registros asociados.

• Planes de mantenimiento y registros de los resultados. 
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5.2 COMPETENCIA

  REQUISITO ESTRUCTURAL

Las competencias están basadas en niveles adecuados de educa-
ción, capacitación, habilidad y experiencia de las personas. 

Las personas directamente involucradas con los USE, ya sea per-
sonal propio o contratado para prestar servicios, deben contar 
con bases prácticas y teóricas que les permitan conocer y evaluar 
los aspectos operacionales que afectan el desempeño energético 
de los equipos o procesos bajo su responsabilidad. 

Los proveedores de servicios y los profesionales externos cuyas 
actividades puedan interferir potencialmente en el uso y consumo 
de energía de la organización también deben tener competencias 
mínimas en términos de desempeño y eficiencia energéticos.

Con el fin de identificar las necesidades de capacitación, es indis-
pensable contar con la participación del área de recursos huma-
nos. Si la organización ya cuenta con una instancia que permita 

identificar las necesidades de capacitación, a ésta deberán incor-
porarse explícitamente los temas relacionados con el SGE, con 
el fin de evitar duplicar esfuerzos. Las competencias con las cua-
les cuenta el personal de la organización pueden ser detectadas 
a través de una matriz de habilidades, la cual se muestra como 
ejemplo en la Tabla 17.

Una vez detectadas estas necesidades, se debe elaborar un plan 
de capacitación y proveer el entrenamiento adecuado para cubrir 
esas necesidades. Además, dicho plan debe asegurar que todas 
las personas que trabajan en la empresa o en su nombre (exter-
nos, subcontratos), cuentan con las capacidades, entrenamiento, 
habilidades o experiencia adecuada para desempeñar su cargo de 
manera responsable y consciente en relación con el uso, consumo 
y desempeño energético. En la Tabla 18 se indica como ejemplo 
un plan de capacitación.

 

 



Cargo

Competencias

Norma  
ISO 50001

Técnicas 
de Audito-

ría

Revisión Ener-
gética (IDE, 
LBE, OME)

Criterios de 
control ope-
racional USE

Criterios de 
manteni-

miento USE

Medición y 
verificación de 

ahorros EE

Requisitos 
legales aplica-
bles en energía

Incorpora-
ción de EE 
en Diseño

Incorporación de EE 
en Adquisiciones de 
Bienes y Servicios

Alta Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente Planta 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Producción 1 1 2 4 1 1 1 1 1

Operador Producción

Jefe Mantención

Operador Mecánico

Operador 
ElectroControl

Jefe de Recursos 
Humanos

Ingeniero de 
Proyectos

Jefe de Compras

Equipo Gestión de la 
Energía

Auditores internos

Nivel de competencias

4 Experto y entrena

3 Ejecuta sin supervisión

2 Ejecuta con supervisión

1 Conoce

Tabla 17: Ejemplo Matriz de competencias en SGE.

Elemento
descargable
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Plan anual de capacitación SGE

Necesidades de 
formación detec-

tadas
Personal implicado Actividad de capacitación Contenidos Duración 

(horas) Formador Fecha  
programada

Realizada 
(SI/NO)

Mantenimiento 
eléctrico

Jefe Mantenimiento
Curso de “Mantenimiento 
predictivo de instalaciones 
eléctricas”.

 - Estrategias de mantenimiento 
eléctrico de equipos críticos. 8 Consultor 

externo
25 al 28 de 
abril

Operadores 
mantenimiento

Charla sobre el adecuado 
mantenimiento eléctrico de 
equipos.

 - Criterios de mantenimiento en 
equipos críticos. 2 Jefe de  

mantenimiento 2 de junio

Criterios  
operacionales

Operadores 
producción

Charla de criterios 
operacionales.

 - Variables críticas operacionales.
 - Rangos de operación.
 - Criterios de control operacional.

2 Jefe de  
operaciones 10 de junio

Eficiencia  
energética en com-
pras y diseño

Ingeniería y 
Compras

Curso de Incorporación de 
eficiencia energética en 
compras de equipos.

 - Cláusulas de diseño y adquisicio-
nes de ISO 50001:2018.

 - Aplicación de criterios de EE en 
actividades de compras.

4 Consultor 
externo 5 de agosto

Integración de 
sistemas

Equipo Gestión de 
la Energía

Curso Sistema Gestión  
de la Energía.

 - Cláusulas normativas  
ISO 50001:2018. 8 Consultor 

externo
2 al 6 de 
septiembre 

Sensibilización 
en gestión de la 
energía

100% personal 
propio y 
contratistas

Charla concientización  
del SGE.

 - Sistema Gestión de la Energía.
 - Política energética.
 - IDE.
 - Objetivos, metas energéticas y 

plan de acción.
 - Rol de los trabajadores en la 

gestión de la energía.

2
Equipo de 
Gestión de la 
Energía

3 de octubre

Tabla 18: Ejemplo de plan de capacitación.

Elemento
descargable
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Las acciones para demostrar las competencias del personal pue-
den comprender, por ejemplo: 

• Programas de formación, capacitación y asesoría en materia 
energética.

• Reasignación del personal en nuevas funciones.

• Contratación de nuevas personas con capacidades específicas 
y demostrables.

• Plan de formación. 

Se deben mantener registros de los cursos impartidos y la asis-
tencia a cada uno de ellos, de modo que puedan ser utilizados 
como evidencia, además se debe evaluar y realizar un seguimiento 
de las acciones tomadas para verificar su efectividad. Existen di-
versos métodos para evaluar la efectividad de las actividades de 

capacitación, un ejemplo de ello es desarrollar una evaluación de 
la aplicación del conocimiento en el puesto de trabajo, después 
de un periodo aproximado de 6 meses de realizado el curso, con 
lo cual se puede obtener evidencias para realizar una toma de 
decisión apropiada asociada a los procesos de SGE. 

Es importante que la empresa identifique cuáles son los diferentes 
perfiles dentro de la empresa y su relación con el uso, consumo 
y desempeño energético, los cargos relevantes ya han sido identi-
ficados en la Revisión Energética. Así, por ejemplo, dentro de una 
empresa se pueden identificar los perfiles, roles y enfoque de la 
capacitación que se indican en Tabla 19, en el caso de que la orga-
nización cuente con una metodología Lean implementada, puede 
utilizar la matriz de habilidades. Los requisitos de competencias en 
los perfiles indicados pueden ser registrados en un perfil de cargo, 
tal como se ejemplifica en la Tabla 20.

Perfil Rol Enfoque de capacitación

Nivel Gerencial
Tiene un rol de promotor del SGE, transmitiendo la 
importancia de mejorar el desempeño energético y 
asignando los recursos necesarios para ello.

Enfoque estratégico sobre los beneficios del correc-
to funcionamiento del SGE y mejora del desempeño 
energético.

Nivel Operacional

Controlar el uso, consumo y desempeño energético 
para los usos significativos.

Control operacional, Gestión de Activos y Mejora 
Continua

Enfoque técnico sobre controles operacionales y as-
pectos específicos de la operación.

Nivel Soporte
Apoyar la toma de decisiones que inciden en el des-
empeño energético, como por ejemplo la eficiencia de 
nuevos equipos o procesos.

Enfoque global de sensibilización sobre los impactos 
de uso, consumo y desempeño energético y cómo 
cada persona es un aporte en el ahorro, eficiencia y 
desempeño energético.

Enfoque en las prácticas de la organización para la 
incorporación de la eficiencia energética durante las 
adquisiciones.

Tabla 19: Ejemplo de perfiles, roles y enfoque para la capacitación.
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Perfil de cargo

Cargo: Gestor energético

Área: Medio ambiente y energía

Depende de: Dirección

Estudios requeridos: Formación técnica o ingenieril

Objetivo del cargo: Implementar, mantener y mejorar en la organización un Sistema de Gestión de la Energía certificado en 
ISO 50001 

Funciones:

• Asegurar que se establezca, implemente y mantenga un SGE.
• Informar a la alta dirección el desempeño del SGE.
• Asegurar que se promueve la toma de conciencia de la política energética.
• Asegurar que se promueve el buen desempeño para conseguir el ahorro energético y la eficiencia energética.
• Otras funciones que se le asignen dentro del SGE.

Requisitos: 

• 5 años de experiencia liderando sistemas de gestión.
• Curso auditor líder ISO 50001 de 40 horas de duración con certificación IRCA.
• Conocimientos en otros sistemas de gestión implementados en la organización.
• Habilidades personales y sociales desarrolladas en: liderazgo, comunicación, negociación y gestión de cambios.

Tabla 20: Ejemplo de perfil de cargo tradicional (Netamente Referencial).

  CONSEJO

• Las capacidades en el personal pueden existir ya en la orga-
nización y no necesariamente estas deben ser certificadas, 
ya que pueden haber sido adquiridas por la experiencia. Esto 
debe ser demostrable.

• El personal que realice las auditorías internas debe contar 
con evidencia de conocimiento en la norma y en las técnicas 
de auditoría.

  DOCUMENTAR

• Descripción de cargo con competencias requeridas (recomen-
dable).

• Documento para identificar necesidades de capacitación.
• Plan de capacitación. 
• Registros de: 

 - Charlas. 
 - Capacitaciones.
 - Material de capacitación.
 - Evaluaciones de capacitación y/o certificados.
 - Hojas de vida de empleados y subcontratados. 
 - Contratos del personal externo (vinculados a USE). 



Agencia de Sostenibilidad Energética

5.3 TOMA DE CONCIENCIA

  REQUISITO ESTRUCTURAL

Es importante lograr que la organización reconozca la necesidad 
de comprometer a todas sus áreas para garantizar la mejora del 
desempeño energético y el mantenimiento del sistema a lo largo 
del tiempo. Esto asegura la mejora continua y la generación de 
ideas de proyectos para mejorar el desempeño energético.

Dentro de esta etapa es aconsejable desarrollar una o varias char-
las y capacitaciones iniciales, que permitan entregar los conoci-
mientos básicos de la norma ISO 50001 a los trabajadores de la 
empresa y sus implicancias para la organización. 

Todas las personas involucradas en la operación de los usos sig-
nificativos, en la elaboración y éxito de los planes de acción y en 
el funcionamiento del SGE, ya sea personal propio o que preste 
servicio a la organización, deben conocer la política energética y 
tener conciencia de su contribución para la mejora del desempeño 
energético y efectividad del SGE, así como también de las conse-
cuencias del incumplimiento de los requisitos del SGE.

Las capacitaciones iniciales deben asegurarse de que las personas 
conozcan:

• La política energética de la organización. 

• Los integrantes del equipo del SGE y su representante.

• Los equipos de USE y las variables que influyen en el desem-
peño energético.

• Los objetivos, metas y el plan de acción. 

• Los canales de comunicación del SGE.

• Cómo con sus acciones contribuyen en el cumplimiento de los 
objetivos y metas energéticas. 

• Los beneficios de la mejora del desempeño energético.

• El impacto tanto real como potencial de sus actividades y su 
comportamiento, en el desempeño energético.

• El impacto tanto real como potencial de sus actividades y su 
comportamiento, en el desempeño energético.

• Las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SGE.

La concientización va de la mano de la comunicación y el lideraz-
go ejercido desde la alta dirección hacia todos los miembros de 
la organización, modificando el comportamiento y reduciendo las 

resistencias al cambio. Para este efecto es clave el trabajo con-
junto de la alta dirección, el equipo del SGE y el área relacionada 
con los recursos humanos de la organización. Es importante que 
todos los integrantes de la organización y las personas que están 
trabajando bajo el control de esta, estén implicados en la puesta 
en marcha y funcionamiento del SGE.

Para ampliar la cobertura de las actividades de concientización, se 
pueden incorporar los temas relacionados con el SGE en charlas 
o reuniones que se realizan habitualmente, como por ejemplo en 
las reuniones periódicas que se realizan con el personal, donde 
los supervisores son los encargados de transmitir directamente 
los mensajes.

Como apoyo a lo anterior, se recomienda implementar paneles 
informativos y trípticos para apoyar la difusión de la información 
del SGE, tal como se ejemplifica en la Figura 1.

Cabe recordar que es difícil medir la toma de conciencia del per-
sonal, sin embargo, durante el proceso de auditoría interna, lo 
más común es emplear entrevistas al personal para verificar el 
cumplimiento.
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  CONSEJO

Los procesos de concientización en las organizaciones no son 
eventos que ocurren una sola vez. Estos procesos deben ser 
recurrentes, de forma similar a los que muchas organizaciones 
desarrollan en términos de seguridad. 

El propósito último de esta cláusula es que cada persona, ya sea 
empleada o contratista, sea capaz de identificar oportunidades 
de mejora en su quehacer cotidiano y canalizarla a través de la 
organización, esta es una fuente de mejora continua para el SGE.

  DOCUMENTAR

• Registros de: 

 - Charlas. 
 - Capacitaciones.
 - Material de difusión (trípticos informativos, afiches). 
 - Correos electrónicos de comunicación en ambas vías.
 - Listados de asistencia a charlas y capacitaciones.



La empresa realiza el seguimiento del 
desempeño energético con 
4 Indicadores de Desempeño Energético (IDE):

Los indicadores se miden y actualizan de forma 
mensual y están disponibles en el portal del SGE.

Consumo de Energía Total
Producción

Consumo de Electricidad
Producción

Consumo de Gas Licuado 
Producción

Consumo de Diésel 
Producción

Cualquier persona, empleada o 
contratista, puede reportar 
oportunidades de mejora en 
energía que detecte en el 
��������������

Y tú, ¿ya has pensado en cómo 
impulsar el uso e�ciente de la 
energía en tu trabajo?

¿DÓNDE SE 
PUEDEN 
REGISTRAR LAS 
OPORTUNIDADES 
DE MEJORA?

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
LA ENERGÍA

(SGE)
Basado en la Norma 

ISO 50001:2018

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO

IDE 1

IDE 2

IDE 3

IDE 4

Figura 1: Ejemplo de tríptico informativo del SGE (Vista Exterior).
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�CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL SGE�
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Sistematiza la gestión de la energía y su 
mejora continua.

Asegura el cumplimiento legal energético.

Promueve el desempeño energético a través 
de mejoras de proceso, compra y uso de 
tecnología e�ciente energéticamente.

Mejora las competencias de sus trabajadores 
en términos de uso y consumo de la energía.

Nuestra empresa usa tres fuentes de energía:

Los ��������������������������������
	 son aquellos 
que tienen un potencial considerable para la mejora 
del desempeño energético. 

En nuestra planta estos son:

Para determinarlos, se utilizaron tres criterios:

1. Potencial de ahorro.
2. Porcentaje de consumo sobre el total de consumo 

de la planta.
3. Potencial de reemplazo por energía renovable.


�
���������

�������
������������������������������

����������������������������������

����������������������������������������

�� �
�

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
LA ENERGÍA

FUENTES 
DE ENERGÍA

USOS 
SIGNIFICATIVOS 
DE LA ENERGÍA 

Continuación Figura 1: Ejemplo de tríptico informativo del SGE (Vista Interior).
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5.4 COMUNICACIÓN

  REQUISITO ESTRUCTURAL

La organización debe determinar las comunicaciones tanto inter-
nas como externas pertinentes al SGE. Dichas comunicaciones 
deben especificar:

• ¿Sobre qué se comunicará?

• ¿Cuándo comunicar?

• ¿A quién comunicar?

• ¿Cómo comunicar?

• ¿Quién comunica?

Así mismo, debe definirse un mecanismo de comunicación interna 
que asegure un medio de retroalimentación para que cualquier 
persona que trabaje bajo el control de la organización, pueda rea-
lizar comentarios sobre el funcionamiento del sistema o sobre 
posibles medidas o proyectos que permitan mejorar el SGE o el 
desempeño energético. Normalmente, las organizaciones definen 
un email o un link en intranet para que las personas registren las 
oportunidades que detectan.

La comunicación interna debe ser relativa al desempeño energé-
tico y al SGE. La organización debe asegurarse de que todas las 
personas que trabajan bajo el control de la organización puedan 
tomar parte activa de la gestión energética y de la mejora del 
desempeño energético. Los temas a tratar en las comunicaciones 
internas pueden abordar: la política energética, objetivos y metas 
de la organización, oportunidades de mejora a nivel organizacio-

nal e individual, información sobre el uso de la energía actual y 
tendencias dentro de la organización, cumplimiento de requisitos 
legales y otros requisitos, y personas a quien dirigirse para infor-
mación adicional.

La organización deberá decidir si comunica o no externamente la 
información acerca del SGE y del desempeño energético. La co-
municación externa está orientada a agentes que no están direc-
tamente vinculados a la organización, pero que de alguna forma 
pueden estar relacionados con la mejora continua del desempeño 
energético, como por ejemplo proveedores de servicios de ope-
ración o mantención de equipos vinculados a USE, servicios de 
emergencia, autoridades, clientes, etc. 

La comunicación interna puede ser realizada por ejemplo a través 
de charlas, reuniones informativas, videos informativos en panta-
llas instaladas al interior de la empresa, pendones, trípticos, etc. 
En cambio, la comunicación externa, puede ser realizada a través 
de los siguientes métodos: sitios web y correo electrónico, comu-
nicados de prensa, publicidad y boletines periódicos, líneas direc-
tas de atención telefónica, etc.

Para abordar este requisito se sugiere construir una matriz que 
establezca el tipo de información, el momento en que se publica, 
los destinatarios, los canales a utilizar y el responsable, tal como 
se ejemplifica en la Tabla 21.

  CONSEJO

La organización debe decidir si comunica o no externamente so-
bre el SGE y su decisión debe quedar documentada. Muchas 
organizaciones deciden no comunicar externamente, aunque si 
mencionan públicamente que están certificados ISO 50001, al 
decidirse por esta opción no les genera la obligación de hacerlo 
efectivamente.

  DOCUMENTAR

• Plan de comunicaciones.
• Registros de comunicaciones del SGE (política energética, ob-

jetivos, metas energéticas, y el desempeño energético).
• Registros de sugerencias y comentarios sobre el SGE y su 

retroalimentación.



¿Qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿Quién comunica?

Política energética Anualmente 100% personal  
propio y contratista

Charlas de concientización.
Inducción del personal 

contratado

Alta dirección  
Gestor energético

Desempeño del sistema de 
gestión de la energía Anualmente Alta dirección Revisión por la dirección Líder Equipo Gestión  

de la Energía

Desempeño de los IDE Mensualmente Alta Dirección Informe de gestión energética 
mensual Equipo Gestión de la Energía

Resultado de los objetivos Mensualmente Alta Dirección Informe de gestión energética 
mensual Equipo Gestión de la Energía

Evaluación del desempeño  
del SGE  

De acuerdo con lo  
definido en contrato Proveedores / contratistas Mail Administrador del contrato

Objetivos, metas y planes Anualmente 100% personal  
propio y contratista

Mail, dípticos informativos, 
charlas de concientización Equipo gestión de la energía

Tabla 21: Ejemplo de Matriz de comunicaciones del SGE.

Elemento
descargable
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5.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

  REQUISITO ESTRUCTURAL

15 SOP: Standard Operating Procedure, LUP: Land Use Plans, ACR: Automated Character Recognition, RDP: Remote Desktop Protocol, A3: Metod-
ología y reportes A3.

Para facilitar la implantación del sistema y, en concreto, la elabo-
ración de la documentación necesaria, existen diferentes tipos de 
documentos, cada uno de los cuales tendrá su función determi-
nada dentro del sistema. La norma ISO 50001:2018 no estable-
ce qué tipo de documentación debe mantenerse o conservar, ni 
tampoco exige la existencia de procedimientos. No obstante lo 
anterior, se indican, a continuación, algunos ejemplos que pueden 
apoyar la implementación de este requisito:

• Manual SGE: documento básico del sistema de gestión, el 
cual proporciona una visión general de cómo la organización 
cumple con cada uno de los requisitos. Generalmente, se es-
tructura tomando como base el orden de los requisitos de ISO 
50001. Si bien el Manual del sistema de gestión es opcional a 
la organización (no constituye un requisito normativo), es una 
herramienta que cualquier miembro de la organización puede 
consultar, para conocer la operación del SGE. 

• Procedimientos: los procedimientos son documentos que 
completan el manual del SGE y en ellos se identifican las 
actividades, responsables y funciones en relación con uno o 
más requisitos de ISO 50001. La organización debe definir la 
estructura de contenido bajo la cual elaborar sus documentos, 
de modo que todos los procedimientos presenten el mismo 
formato.

• Instructivo de trabajo: son documentos que describen la me-
todología a llevar a cabo para una determinada tarea relacio-
nada con el SGE. Su estructura puede ser muy similar a la de 
un procedimiento pudiéndose incluir, por ejemplo, el personal 
al que se le repartirá el documento.

• Registros: son documentos a través de los cuales se archiva y 
documenta la información derivada de la ejecución de activida-
des establecidas en el manual del sistema, en un procedimien-
to o en un instructivo de trabajo. Los registros servirán para 
evidenciar la gestión de la energía, así como el cumplimiento 
de los distintos puntos de la norma de cara a una auditoría.

• Formularios y tablas: se van completando con el desarrollo de 
las actividades, conforme a lo establecido en procedimientos e 
instructivos. Su diseño debe permitir reflejar un modo rápido 
e inmediato de una serie de resultados. 

• Otra información documentada del SGE puede pertenecer a 
sistemas de excelencia operacional como: Tableros de gestión, 
estándares, SOP, LUP, ACR, RDP, A3, entre otros15.

Para el control documental del SGE, resulta muy útil que todos 
los documentos se encuentren codificados a través de abreviatu-
ras y/o números. El rol de TI es fundamental en este sentido para 
proporcionar una plataforma que permita que la documentación 
esté accesible y trazable, otra opción es que se opte por utilizar 
uno de los sistemas de registros en la nube como: Google Drive, 
Dropbox, Teams, u otros que permitan evitar duplicidades de in-
formación.

La norma ISO 50001:2018 detalla en cada requisito qué informa-
ción documentada se requiere mantener o conservar, sin embargo, 
la organización puede elegir desarrollar información documentada 
adicional si lo considera necesario para demostrar eficazmente el 
desempeño energético y apoyar el SGE.
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5.5.1 CREAR Y ACTUALIZAR

Se deben definir controles para crear y actualizar la información 
documentada, para que su identificación, recuperación y descrip-
ción sean adecuados. La organización define su estructura de do-
cumentación, ya sea para los manuales, procedimientos, instructi-
vos, registros y documentos externos.

Los documentos deben ser debidamente identificables y contar 
con la descripción correspondiente, haciendo alusión por ejemplo 
a títulos, autores, número de referencia, etc. Los correlativos que 
se asignan en general hacen relación al tipo de documento, su 
número, el área que lo genera, entre otros. 

Los formatos de los documentos deben especificar, entre otros, el 
lenguaje utilizado, versiones de software, gráficos, etc.

La organización define el sitio y la forma en que almacena sus 
documentos, ya sea en forma digital o en forma impresa. A través 
de este sistema de control, se busca facilitar la búsqueda y acceso 
a los documentos y registros de la organización.

En caso de alojar documentos en medios digitales, la organización 
debe asegurarse de informar a todo su personal y partes interesa-
das que aplique, cada vez que se produzca un cambio o actualiza-
ción de un documento. 

Cuando se impriman documentos que se encuentren en medios 
digitales es preciso establecer controles que permitan:

• Establecer cuál es el sitio donde se alojan las versiones oficia-
les de la documentación. 

• Implementar timbres o marcas de “copia no controlada”, “co-
pia obsoleta”.

• Que todo el personal pueda acceder al sitio o medio digital 
para consultar y/o generar los documentos del sistema.

La organización debe velar por que los documentos actualizados 
sean conocidos por todo el personal. Por ejemplo, en caso de 
que un operador mantenga controles operacionales en documen-
tación impresa que esté obsoleta y opere bajo esos parámetros 
(cuando la versión digital oficial establece parámetros diferentes), 
puede generarse una falla secuencial, donde la falta de comunica-
ción, el mal control de registro y la no toma de conciencia, desen-
cadenan una desviación del desempeño energético.

Además, la organización se debe asegurar de que cada documento 
cuente con información relacionada a la revisión y aprobación, con 
el fin de asegurar idoneidad y adecuación, entre lo que se encuen-
tra, por ejemplo: la fecha de revisión de este, el nombre de la 
persona que lo haya revisado o el responsable de su aprobación.

5.5.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA

El diseño, implementación y mantenimiento de un SGE debe pre-
ver el registro, la compilación y el almacenamiento adecuado, de 
la información considerada relevante para garantizar su eficacia y 
el cumplimiento de los requisitos de la norma. Además, todo el 
proceso de creación, actualización y revisión de esa información 
debe ser trazable a lo largo del tiempo. La información do-
cumentada debe almacenarse de forma que esté disponible 
y adecuada para su uso, cuándo y dónde sea necesaria, para 
todas las partes interesadas en su contenido. 

La información documentada debe estar adecuadamente prote-
gida ante posibles contrariedades, por ejemplo, pérdida de confi-
dencialidad, uso incorrecto, pérdida de integridad, etc.

Para el control de la información documentada, la organización 
debe realizar las siguientes actividades, según proceda:

• Distribución, acceso, recuperación y uso. El acceso se puede 
referir a una decisión asociada al permiso y autoridad para: 
sólo visualización de la información documentada o ver, editar 
y cambiar la información documentada.

• Almacenamiento y preservación. Se incluye aquí la legibilidad.

• Control de cambios. Por ejemplo, a través de control de ver-
siones.

• Retención y disposición.
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La organización debe mantener todos aquellos registros que sean 
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de 
su SGE para demostrar los resultados logrados en su desempeño 
energético. 

La información de origen externo considerada relevante para el 
SGE, tales como la norma ISO 50001, mandatos de la autoridad, 
legislación vinculada a energía, manuales de equipos, datos en so-
porte sobre factores estáticos y variables relevantes, etc., también 
deben identificarse y controlarse.

La ubicación, formato y responsabilidad de mantener los docu-
mentos, debe ser definida por la organización y su cumplimiento 
debe ser velado por el encargado del SGE.

Estas responsabilidades incluyen la verificación del tiempo de re-
tención, firmas y autorización, fechas de validez, periodicidad, revi-
sión y disposición final. Esta última considera, además, la forma en 
que debe ejecutarse la eliminación de registros.

  CONSEJO

La documentación del SGE es la referencia escrita (en forma 
física o digital) de la operación de este. Debe ser lo suficien-
temente clara e interrelacionada para que, ante cambios en el 
personal, pueda ser asimilable por los nuevos integrantes de  
la organización.

Si la organización ya cuenta con otros sistemas de gestión imple-
mentados, se puede adaptar la documentación existente para el 
SGE (especialmente la relacionada con requisitos estructurales). 
En el caso de que se utilice un solo manual para varios sistemas 
de gestión, se denomina Sistema Integrado de Gestión (SIG).

  DOCUMENTAR

• Procedimiento de elaboración y control de documentos. 
• Registros de: 

 - Listado maestro de documentos y registros del SGE.
 - Control de documentos. 
 - Localización de documentos del SGE.
 - Actualización de documentos.
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6.
Operación

6.1 Planificación y control operacional
6.2 Diseño
6.3 Adquisición



Concientización sobre el 
impacto en el 

desempeño energético

Parámetros 
operativos 

críticos

Uso y revisión 
de parámetros 

operativos

Priorización 
de USE

Operación 
energéticamente 

eficiente

Capacitación 
operativa

Agencia de Sostenibilidad Energética

6.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL

  REQUISITO MEDULAR

La organización debe definir e identificar, los criterios de operación relacionados con los USE destinados a mejorar el desempeño ener-
gético. Algunas de las estrategias a seguir para un control operacional efectivo son:

Esquema 13: Estrategias para un control operacional eficiente

Gran parte del potencial de ahorro de energía en una organiza-
ción está asociado a los aspectos operacionales de los equipos, 
instalaciones, sistemas y procesos que componen los USE, aun 
cuando los equipos utilizados presenten por diseño altos niveles 
de eficiencia energética. En función de esto, el establecimiento de 
parámetros operacionales adecuados, desde el punto de vista del 
desempeño energético y objetivos del negocio, es fundamental 

para alcanzar los objetivos del SGE. La agencia cuenta con guías 
que prestan apoyo para el desarrollo de este punto normativo, en-
tre las que se cuenta la Guía de Gestión de Integridad de Activos 
para Infraestructura Industrial.

Para cada una de las actividades identificadas, la organización pue-
de desarrollar manuales, procedimientos o instructivos de trabajo 



Elemento
descargable
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en los cuales se especifiquen:

1. Criterios de operación y mantenimiento.

2. Variables relevantes del proceso.

3. Parámetros de control.

4. Responsabilidades de ejecución.

5. Métodos de control y acción en caso de emergencias.

6. Registros y sistemas de gestión de la información.

7. Sistemas de monitoreo.

Los controles operacionales deberán ser acordes a los temas y 
aspectos considerados en la política, objetivos, metas y planes de 
acción. También puede considerarse la planificación de controles 
operacionales ante casos de contingencia o emergencia que pue-
dan influir en el desempeño energético. 

La organización deberá ser capaz de controlar los cambios planifi-
cados y realizar una revisión de las consecuencias de los cambios 
no deseados, adoptando acciones para mitigar los posibles efec-
tos adversos cuando sea necesario.

El cumplimiento de los parámetros definidos para los USE no 
depende solamente de la competencia de los operadores, sino 
también de la existencia de un plan de mantenimiento que apunte 
a reducir el efecto creciente de consumo energético a medida que 
la máquina se acerca a su obsolescencia, y que responda a las 
necesidades de los procesos productivos a lo largo del tiempo. En 
el caso de los USE contratados de forma externa como subcon-
trataciones (relacionado con la revisión energética) o de procesos 
relacionados, deberán estar controlados.

Las personas responsables del mantenimiento de los equipos de-
ben estar conscientes del impacto potencial de su trabajo sobre el 
desempeño energético de los USE. Cuando se requiera un cambio 
significativo en algún equipo, parte de la instalación o un proceso 
que sea parte de un uso significativo de energía, se debe comu-
nicar a los responsables del equipo de gestión de la energía para 
que realicen los análisis de los impactos correspondientes a los 
USE que se vean afectados, manteniendo un control de acuerdo 
con los criterios de operación y mantenimiento que establezca la 
organización.

Los criterios operacionales y de mantenimiento de instalaciones, 
equipos, sistemas y procesos que usan energía, pueden ser esta-
blecidos a través de los siguientes ejemplos:

• Procedimientos y listas de verificación.

• Planes de operación y mantenimiento para la maquinaria, equi-
pamiento y las instalaciones.

• Calendarios para la inspección del equipamiento pertinente y 
descripción de cómo se realiza la inspección.

Los criterios operacionales pueden mantenerse registrados a tra-
vés de un plan como se indica en la Tabla 22. En tanto, la Tabla 23 
y la Tabla 24 muestran ejemplos de un plan de mantenimiento de 
equipos asociados a USE y su respectiva herramienta de registro.

Para mayores referencias, revisar la Guía Gestión de Integridad de 
Activos para Infraestructura Industrial desarrollada por la Agencia, 
descargable al final de la sección.

  CONSEJO

• Los parámetros operacionales deben registrarse y comu-
nicarse adecuadamente a los profesionales directamente 
relacionados con los USE (internos y contratistas) y deben 
respetarse, ya que su desviación puede afectar el desempe-
ño energético.

• Estos parámetros están estrechamente relacionados con la 
cláusula Seguimiento, Medición y Análisis, por lo que deben 
ser revisados regularmente por una persona competente y 
ajustarse de ser necesario.

• Link de interés:
Agencia de Sostenibilidad Energética - Guía Gestión de Inte-
gridad de Activos para Infraestructura Industrial
https://www.agenciase.org/biblioteca/

  DOCUMENTAR

• Procedimientos, manuales o instructivos de control operacio-
nal asociados a los USE.

• Procedimientos, manuales o instructivos de mantenimiento 
asociados a los USE.

• Registros de: 
 - Comunicación de los controles operacionales a los tra-

bajadores.
 - Identificación o definición de los controles operacionales 

de los USE.
 - Aplicación de controles operacionales y de mantenimiento.

• Criterios de control a USE contratados externamente.

      



Variables de control operacional

N° Área del  
proceso/Equipo

Fuente de 
energía

Uso significativo 
de la energía

Variable crítica 
de control

Mínimo de operación
[Unidad]

Máximo de operación
[Unidad] Metodología Frecuencia de 

análisis

1 Clarificador Efluente Eléctrica Accionamiento Torque 100 150 Medición carga 
eléctrica motor Online 

Tabla 22: Ejemplo de planilla de control operacional.

Elemento
descargable
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Plan de mantención de equipos

N° Área del  
proceso/Equipo

Fuente de 
energía

Uso significativo 
de la energía

Descripción 
del Equipo

Identificación 
del Equipo Marca Modelo Plan de 

Mantenimiento
Frecuencia de 

mantención
Fecha última 
mantención

Próxima 
mantención

1 Clarificador Eléctrica Accionamiento Motor rastra 
clarificador MT.315 Sunds APR Plan SAP:

PM-101-543-25 Cada 3 meses 25/10/19 25/01/20

Tabla 23: Ejemplo de plan de mantención de equipos.

Elemento
descargable
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Elemento
descargable
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Registro Mantenimiento de Equipo

Nombre del equipo:

Marca:

Modelo:

Número de serie del equipo: 

Área dónde se  
encuentra ubicado:

Número de orden:

Tipo de Mantenimiento

Preventivo: Correctivo:

Datos técnicos del equipo

Voltaje: Potencia:

Corriente: Frecuencia:

Actividades realizadas

Actividad Sí No Observación

Limpieza general del equipo

Revisión de fugas o filtraciones

Engrase

Lubricación

Ajustes eléctricos

Revisión del voltaje

Ajustes mecánicos

Pruebas de funcionamiento

Otras actividades realizadas

Observaciones 

Número de componentes operativos:

Operatividad del sistema:

Entrega del equipo

Fecha de mantenimiento:

Fecha de entrega del equipo:

Nombre y firma 
ejecutor Nombre y firma recepción Nombre y firma aprobador

Tabla 24: Ejemplo registro de mantenimiento de equipo.



Guía 
Metodológica 
de Eficiencia 

Energética en 
Proyectos de 

Inversión
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6.2 DISEÑO

  REQUISITO MEDULAR

Los proyectos relacionados con implementación o modificación 
de instalaciones, equipos, sistemas y procesos (o su reforma), así 
como otras alteraciones operacionales, pueden constituir oportu-
nidades para mejorar el desempeño energético de una organiza-
ción. Por otra parte, en el desarrollo de nuevos proyectos, instala-
ciones o ampliaciones que puedan alterar el perfil de consumo de 
energía, es decir tienen un impacto significativo en el desempeño 
energético, la organización debe contemplar criterios de eficiencia 
energética en su planificación o diseño, durante el tiempo de vida 
planificado o esperado.

La incorporación de la eficiencia energética en la etapa de diseño 
de una instalación, no se limita a la incorporación de tecnologías 
más eficientes, sino que también aplica al dimensionamiento co-
rrecto y parámetros operativos de los equipos, a la disposición de 
líneas de producción, a la envolvente de edificios, a los energéticos 
que se emplearán, entre otros. La Guía Metodológica de Eficiencia  
Energética en Proyectos de Inversión de la Agencia, provee de 
lineamientos y recomendaciones para que el diseño del proyecto 
optimice el consumo y uso de la energía requerida, así como el des-
empeño energético general. Esta Guía es compatible con los SGE 
porque analiza los consumos de energía presentes y los futuros con 
la implementación de los proyectos, para que, con los mejores cri-
terios de eficiencia, se logre la mejora del desempeño energético.
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Para el desarrollo de nuevos proyectos (actividades o 
instalaciones), la organización debe procurar que los criterios 
de eficiencia energética sean considerados en las actividades de 
especificación, diseño y adquisición. Para lo anterior, se podrán 
realizar las siguientes actividades:

• Identificar previamente las operaciones que se relacionarán 
con el uso significativo de la energía.

• Identificar potenciales oportunidades de mejora.

• Coordinar esfuerzos con las áreas encargadas de proyectos o 
del diseño de nuevas actividades/procesos, para asegurar que 
en las distintas etapas del diseño se evalúen alternativas que 
permitan mejorar el desempeño energético. Además, deberán 
validar que estas nuevas actividades no tendrán un impacto 
negativo en el desempeño energético de la organización.

• Todos los resultados de las etapas de diseño deberán ser do-
cumentadas conforme a lo establecido en el marco del SGE.

Se deberá tener en consideración que los análisis de alternativas 
de eficiencia energética para el desarrollo de nuevos proyectos 
se incluirán siempre que sean viable y económicamente factible. 
Estas consideraciones pueden incluirse, por ejemplo, en el diseño 
de nuevas líneas de producción, nuevos sistemas, etc.

En el marco del SGE, se debe tener evidencia que demuestre la 
gestión del requisito de diseño. La organización debe definir el 
tipo de documento que mejor aplique a su realidad, ya sea un 
instructivo, normativa, un estándar, procedimiento, etc. En la Tabla 
25, se indica un ejemplo de formulario que considera la eficiencia 
energética en proyectos de inversión. 

  CONSEJO

Es importante que la organización defina qué significa tener un 
impacto significativo en el desempeño energético, ya que es este 
criterio el que gatilla la necesidad de ejecutar y documentar el 
proyecto con estas consideraciones. Ejemplo de impacto signi-
ficativo puede ser: que la modificación afecte un USE, que la 
modificación signifique que el IDE asociado al área modificada 
varíe en un 10% respecto de la línea base, etc. 

Es importante que el desarrollo de proyectos considere la cap-
tura de valor global para el negocio, en términos no solo de aho-
rro energético, sino que también en disminución de la emisión de 
CO2, costos, productividad, entre otros.

  DOCUMENTAR

Asegurar documentar lo siguiente:

• Instrucciones documentadas en las que se consideren crite-
rios de eficiencia energética en el diseño/desarrollo de nuevas 
actividades o instalaciones.

• Los criterios de eficiencia energética para la adquisición de 
servicios de energía, productos, equipos y energía asociados 
a los proyectos.

• Los criterios de eficiencia energética para el diseño de proyec-
tos, productos o servicios.

• Registros de aplicación de los criterios de eficiencia energéti-
ca en el diseño, como los términos de referencia o bases de 
licitación.



Elemento
descargable
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Formulario Estudios Energéticos

1. Datos de Empresa / Consultora / Jefe de proyecto

Empresa Beneficiaria Empresa consultora Jefe de Proyecto

Razón social

Nombre de Fantasía/sigla

2. Antecedentes productivos

Sector económico Código Descripción del sector según CAE

Sector

Actividad de la empresa

Productos elaborados

Niveles de producción

Régimen de operación

Estacionalidad

Procesos productivos  
energéticamente relevantes

Equipos con alto  
consumo energético

Otros aspectos relevantes  
para el consumo energético

3. Descripción del proyecto

Breve descripción del proyecto

Situación actual Capacidad de 
producción: 

  t productos/año

Índice Energético Global:

Proyecto aumento de capacidad Capacidad de 
producción: 

  t productos/año

Índice Energético Global:

Proyecto con EED Capacidad de 
producción: 

  t productos/año

Índice Energético Global:
 

Tabla 25: Ejemplo formulario de estudios energéticos.
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6.3 ADQUISICIÓN

  REQUISITO MEDULAR

En cuanto a la adquisición de productos, equipos y servicios que 
utilizan energía, el análisis de las características que determina-
rán el consumo de energía es importante para que la mejora del 
desempeño energético de la organización no sea perjudicada a lo 
largo del tiempo. Es relevante que este aspecto se vincule con la 
Gestión de Activos (ver Guía de la Agencia asociada) para contro-
lar que los resultados en la fase de operación sean logrados. 

La organización debe establecer e implementar criterios para eva-
luar el uso y consumo de energía, así como la eficiencia energética 
de dichos bienes durante el tiempo de vida operativo planificado 
o esperado en la organización y que se espera tengan un impacto 
significativo en el desempeño energético. Por ejemplo, la orga-
nización puede establecer que el estándar mínimo de eficiencia 
para la compra de motores eléctricos serán IE3 o Nema Premium 
o puede establecer criterios cuando se adquieren determinados 
equipos o bienes: aires acondicionados, motores, compresores, 
transformadores, etc.

En el caso de contratación de servicios que impliquen algún efecto 
en el desempeño energético USE, se debe evaluar cómo se inte-
gra al SGE, de modo que contribuya a los objetivos y metas. Cuan-
do sea aplicable, deberá definir y comunicar especificaciones para:

• Asegurar el desempeño energético de los equipos y servicios 
adquiridos.

• La adquisición de energía.

La organización, también, debe informar a los proveedores de pro-
ductos, equipos y servicios, que utilizan energía y que tengan o 
puedan tener un impacto en los USE, que, durante los procesos 
de adquisición, los criterios para la evaluación del proveedor se 
realizarán incluyendo el desempeño energético de las empresas 
participantes. 

Algunos aspectos que se pueden tener en cuenta al momento 
de adquirir productos o servicios energéticos pueden ser, por 
ejemplo: 

• Calidad y tipo de energía (por ejemplo, energía renovable). 

• Confiabilidad y disponibilidad.

• Estructura de costos asociada.

• Impacto ambiental.

• Tipos alternativos de energía.     

• Rendimiento energético.     

  CONSEJO

Las actividades relacionadas a compras, generalmente, son abor-
dadas por distintas áreas, lo que implica que los requisitos es-
tablecidos en ISO 50001 no solo abordan la compra, sino que 
también el proceso de elaboración de especificaciones técnicas 
y evaluación de alternativas.

Son buenas prácticas incluir los criterios de eficiencia energética 
a través de la sistematización de sistemas como SAP, bases 
generales de contratos y envío de cartas de comunicación  
a proveedores.

  DOCUMENTAR

• Criterios de evaluación para las adquisiciones de productos, 
equipos y servicios que utilizan energía.

• Resultados de la evaluación en adquisiciones de productos, 
equipos y servicios que utilizan energía.
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7.
Evaluación del 
desempeño
7.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 

desempeño energético y del SGE
7.2 Auditoría interna
7.3 Revisión por la dirección



USEs

Variables que 
influyen el uso 

de energía

Eficacia de 
los planes 
de acción

Controles para 
el seguimiento

Consumo real 
vs esperado

IDE

Revisión 
energética

Agencia de Sostenibilidad Energética

7.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 
Y DEL SGE

  REQUISITO MEDULAR

La verificación de la mejora del desempeño energético es un as-
pecto clave del SGE, la que se realiza comparando la evolución de 
los IDE con sus respectivas LBE de forma sistemática. Para desa-
rrollar esta actividad es importante contar con datos, con lo cual 
el TI tiene un rol clave, una vez que esto se asegura, la evaluación 
puede ser desarrollada por una comparación simple con el mode-
lo de línea base determinado previamente o través de protocolos 
como el de M&V. En el caso de detectarse desviaciones significa-
tivas en el desempeño, estos deben ser analizados ya sea por el 
equipo o a través de mecanismos como los grupos de Mejoras 
Enfocadas (en caso de tener la metodología Lean implementada).

El seguimiento, medición y análisis está íntimamente ligado al 
apartado de planificación y control operacional, ya que para com-
probar que una determinada actividad se está llevando a cabo 
correctamente es necesario realizar las medidas y el seguimiento 

oportuno. Basado en la revisión energética y en el control opera-
cional, se definirá el método de medición y seguimiento.

Es importante que la organización desarrolle los medios y he-
rramientas necesarias para monitorear, medir y analizar su des-
empeño energético a través de aquellas operaciones y variables 
relacionadas con los usos significativos de la energía. Lo que se 
quiere conseguir mediante el seguimiento y medición es facilitar el 
análisis del consumo energético y de ciertos factores energéticos 
asociados, para ello deben ser evaluados con cierta frecuencia en 
la organización, con el fin de detectar, investigar y rectificar cual-
quier deterioro de eficiencia energética.

Los controles y sistemas de reporte deben considerar los aspec-
tos siguientes:

Esquema 14: Aspectos sobre los cuales realizar seguimiento, medición y análisis.
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7.1.1 CONFECCIÓN DE REPORTES

Se debe determinar un método que explique las tareas que com-
prenden los aspectos del SGE en los cuales debe gestionarse en 
torno al seguimiento, medición y análisis. También debe incluirse 
la periodicidad en la que se realizarán y analizarán estas activida-
des y su vinculación con los controles operacionales y otros re-
portes que correspondan. Esta información normalmente ya está 
contenida en el Plan de Medición de la cláusula Planificación. 

Se debe evaluar y documentar lo siguiente:

• La efectividad de los planes de acción en el cumplimiento de 
objetivos y metas.

• IDE.

• Operación de los USE.

• La comparación entre el consumo de energía actual y el es-
perado.

La organización puede registrar evidencias de las actividades de 
monitoreo y medición, por medio de una Matriz de monitoreo, 
medición y análisis, como la ejemplificada en la Tabla 26.     

  CONSEJO

Las actividades relacionadas a compras, generalmente, son abor-
dadas por distintas áreas, lo que implica que los requisitos es-
tablecidos en ISO 50001 no solo abordan la compra, sino que 
también el proceso de elaboración de especificaciones técnicas 
y evaluación de alternativas.

Son buenas prácticas incluir los criterios de eficiencia energética 
a través de la sistematización de sistemas como SAP, bases 
generales de contratos y envío de cartas de comunicación a 
proveedores.

  DOCUMENTAR

• Criterios de evaluación para las adquisiciones de productos, 
equipos y servicios que utilizan energía.

• Resultados de la evaluación en adquisiciones de productos, 
equipos y servicios que utilizan energía.



Aspectos
Descripción 

de la
actividad

Área Responsable Ene Feb Mar Abr Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Método de verificación  
de los resultados

Operación de Usos 
significativos de la 

energía

Revisión de la 
eficiencia de 
quemadores.

Mantención Jefe de 
Mantenimiento X

Se realiza mantención a los quemadores 
según el plan de mantención. Se registra 

el resultado de la actividad.

Indicadores de des-
empeño energético

Cálculo del 
consumo de 
electricidad 
de servicios 
auxiliares.

Equipo de 
Gestión de 
la Energía

Jefe Eléctrico X X X X X X X X

Se revisan los consumos de energía, las 
variables pertinentes relacionadas al uso 
significativo de la energía y los registros 

de uso de equipos auxiliares. 
Se calculan los IDEs y se observa que 

su acumulado respecto al año anterior, 
resulta en un incremento en el consumo 
energético vinculado con la temperatura 

ambiente.

Eficacia de los 
planes de acción 
en el logro de los 
objetivos y metas 

energéticas.

Revisión por 
la dirección, 

primer 
semestre.

Alta 
Dirección y 
Equipo de 
Gestión de 
la Energía

Equipo de 
Gestión de la 

Energía
X

Se revisa el avance del plan, se instruye 
al área de proyectos para que cumpla 

según el cronograma.
Se asigna recurso para capacitar 2 
personas como auditores internos.

Evaluación del 
consumo de energía 
real contra el espe-

rado.

Equipo de 
Gestión de 
la Energía

Equipo de 
Gestión de la 

Energía
X

Los resultados del primer semestre 
indican que los consumos esperados 

están dentro de la tolerancia del +0,5%. 
Se recomienda reevaluar una vez 

finalizado el invierno.

Tabla 26: Ejemplo de Matriz de monitoreo, medición y análisis.

Elemento
descargable
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7.1.2 ANÁLISIS DE DATOS

Como parte de las actividades rutinarias de los responsables del 
SGE, se debe considerar la revisión de sus necesidades de medi-
ción, asegurando que los equipos y métodos utilizados provean de 
la precisión necesaria para un efectivo monitoreo del desempeño 
energético.

Derivado de las actividades de monitoreo y medición, la organi-
zación deberá ser capaz de atender aquellas situaciones que se 
presenten provenientes de un mal desempeño energético, así 
como de realizar una investigación de dichas situaciones para evi-
tar su reincidencia. Un ejemplo de ello puede visualizarse en una 
situación en que una empresa debe atender a un pedido urgente 
e incrementa la carga u horas de funcionamiento de su línea de 
producción por una semana (la requerida para ese pedido). Sin 
embargo, al finalizar este pedido, podría obviar reajustar los pa-
rámetros operativos a su condición estándar anterior, con lo cual 
se afectaría el indicador de desempeño energético. Ante ello debe 
investigarse por qué no se corrigieron los parámetros operativos e 
instruir a los encargados sobre el impacto de este hecho.

La medición y el seguimiento es la base para conseguir una mejora 
continua y puede ser realizada tanto por personal propio de la 
organización como por empresas externas especializadas. Existen 

algunos casos en que la mejora del desempeño energético sea 
debido a actividades que no estén relacionados con los USE, por 
lo que se pueden establecer otros IDE de acuerdo a otras LBE 
para demostrar las mejoras.

La medición de los consumos de energía puede abarcar desde 
sólo los medidores de la compañía eléctrica para pequeñas orga-
nizaciones hasta sistemas completos de seguimiento y medición 
conectados a una aplicación de software capaz de consolidar da-
tos y entregar análisis automáticos. Aunque la norma no exige un 
procedimiento de calibración, la organización debe asegurarse de 
que los equipos que utiliza para el seguimiento y medición pro-
porcionen información exacta y repetible, por ello la forma más 
común de evidenciar este hecho, es presentando los registros de 
calibración, mantención o ajuste de sus equipos de medición y 
control vinculados a los USE. Además, es adecuado establecer, 
dentro del seguimiento, una evaluación de los mismos indicadores 
y tecnologías en otras organizaciones.

Ante desviaciones significativas en el desempeño energético, la or-
ganización deberá investigar y darles respuesta, conservando toda 
documentación de dichas investigaciones, como de las respuestas 
implementadas.

7.1.3 CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES  
DE ACCIÓN

En este punto la organización debe monitorear el avance o el lo-
gro de los objetivos y metas energéticas, o en su defecto las me-
joras en la gestión de la energía en general, planteadas en el pro-
ceso de planificación. Para ello, debe recurrirse a los registros de 
la línea base, los resultados del seguimiento de los IDE y el plan 
mismo con sus métodos de verificación de resultados propuestos.

La eficacia en el cumplimiento de los planes de acción y la mejora 
del desempeño energético, son parte del proceso de la mejora 
continua. Sin embargo, si la organización no logra los objetivos 
y metas propuestas, deberá revisar la pertinencia de sus metas 
planteadas, o bien cómo se efectuó el proceso de monitoreo para 
identificar la causa. En todo caso, una situación de ese tipo no 
debe desalentar a la organización, por el contrario, también es 
parte de la mejora continua la aplicación de las acciones correcti-
vas pertinentes. 
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  CONSEJO

• La disponibilidad de equipos para la medición de energía 
no limita la medición del desempeño energético. En orga-
nizaciones donde solo se dispone de uno o más medidores 
generales de electricidad (empalme), se debe documentar 
una metodología para medir (estimar) el consumo de elec-
tricidad y otros energéticos en los procesos o equipos de 
los USE. 

• La instalación de medidores de energía se puede considerar 
como parte del plan de acción del SGE, con el fin de contar 
con mejores datos para la revisión energética.

• Realizar una evaluación de plan de acción asociado a obje-
tivos y metas de forma mensual, no es una práctica reco-
mendada.

• Se debe definir qué es una desviación significativa en el des-
empeño energético que gatille un análisis, la práctica común 
es definir un 10% por sobre el IDE esperado.

• Links de interés:
 - ISO - Principios para la medición y verificación del desem-

peño energético en las organizaciones ISO 50015:2014:  
https://www.iso.org/standard/60043.html

 - ISO - Determinación de ahorros de energía en las orga-
nizaciones ISO 50047:2016: 
https://www.iso.org/standard/51910.html

 - Efficiency Valuation Organization – Protocolo Interna-
cional de Medición y Verificación de Desempeño 
https://evo-world.org/en/products-services-mainme-
nu-en/protocols/ipmvp

 - Agencia de Sostenibilidad Energética - Certificación de 
Ahorros Energéticos  
https://cape.agenciase.org/

  DOCUMENTAR

• Procedimiento de Seguimiento, Medición y Análisis.
• Registros de:

 - Medición del desempeño energético (IDE, consumo de 
energía, variables que influyen en los USE).

 - Mediciones de energía (si aplica).
 - Cumplimiento de los planes de acción.
 - Evaluación del consumo de energía real v/s proyectado.
 - Registros de las variables de control operacional, medidas 

y analizadas. 
 - Ejecución del Plan de mantenimiento de los equipos de 

medición y control de variables críticas para los USE (cer-
tificados, registros).

• Resultados de la investigación y acciones tomadas ante des-
viaciones significativas en el desempeño energético.
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7.1.4 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
CON LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS

La organización debe comprobar periódicamente la conformidad 
con los requisitos legales relacionados con la eficiencia energéti-
ca, el uso y consumo de energía, para lo cual debe implementar 
y mantener procedimientos y registros que aseguren el cumpli-
miento tanto de los requisitos legales como de otros requisitos 
suscritos. 

Se recomienda realizar una verificación del nivel de cumplimiento 
respecto a los requisitos legales identificados a través de proce-
sos de auditorías. En la Tabla 27 se muestra como ejemplo una 
lista de verificación de cumplimiento legal, en la cual se pueden 
registrar los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimien-
to y de las acciones a tomar.

  CONSEJO

Si no existen las competencias instaladas en la organización para 
desarrollar auditorías legales energéticas, esta actividad puede 
ser subcontratada. 

Se recomienda contar con todas las evidencias de cumplimiento 
de los requisitos legales aplicables en un repositorio (carpeta, 
plataforma, etc.) para contar con la información disponible y 
accesible. 

  DOCUMENTAR

• Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos 
legales y otros requisitos.

• Resultados de acciones tomadas a los resultados de la eva-
luación del cumplimiento.



Normativa: Decreto Nº 108, de 104, del Ministerio de Energía. Aprueba reglamento de seguridad para las instalaciones de almacenamiento, transpor-
te y distribución de gas licuado de petróleo y operaciones asociadas

Identificación del requisito legal Evaluación de Cumplimiento Plan de Acción

N° 
Art

Descripción textual del artículo Aplicabilidad:
Sí
No
Informativo:

Evidencia del  
Cumplimiento

Cumple
Sí: Cumple 
total el artículo
No: No cumple 
el artículo
CP: Cumple 
parcial el 
artículo

Hallazgo Criticidad Acciones Fecha de  
implementación

Responsable

13

Los distribuidores de GLP sólo 
podrán abastecer a Instalaciones 
de GLP que cuenten con 
copia de su inscripción en 
la Superintendencia y que, a 
la vista, no presenten riesgo 
inminente de daño a las personas 
o las cosas.

Sí
Copia de inscripción de 
la instalación de GLP de 
la Superintendencia.

14

Los Propietarios que cedan a 
cualquier título la operación 
de sus Instalaciones de 
GLP, deberán informar 
esta circunstancia a la 
Superintendencia dentro de los 
30 días siguientes a la respectiva 
cesión.

Sí

Registro de informe a 
la Superintendencia la 
cesión de la operación 
de instalaciones de GLP.

15

Los Operadores deberán 
mantener un archivo de 
los Planos As Built de sus 
Instalaciones de GLP.

Sí Planos As Built de las 
instalaciones de GLP.

Agencia de Sostenibilidad Energética



16

Si una construcción, edificación u 
obra civil afectare la seguridad de 
una Instalación de GLP, el Opera-
dor deberá adoptar las medidas 
adicionales de seguridad que 
sean necesarias para mantener 
el estándar de seguridad estable-
cido en el presente reglamento, 
las cuales deberán ser informa-
das a la Superintendencia.

No

Informe enviado a la 
Superintendencia de 
Medidas de Seguridad 
adicionales.

17

Los Operadores deberán llevar 
un registro en que conste el 
mantenimiento, reparación e 
inspección de las Instalaciones 
de GLP.

SI

Registro de manteni-
miento, reparación e 
inspección de las insta-
laciones de GLP.

Nº de Artículos Evaluados

Nº de Artículos que SÍ Cumplen

Nº de Artículos que Cumplen Parcial

Nº Artículos que NO Cumplen

Nº Artículos que No Aplican

% Cumplimiento Total 

Tabla 27:  Ejemplo de Lista de verificación de cumplimiento legal.

Elemento
descargable
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7.2 AUDITORÍA INTERNA

  REQUISITO ESTRUCTURAL

La auditoría interna es una herramienta que permite evaluar, me-
dir y supervisar si el SGE está respondiendo adecuadamente a 
los propósitos para los cuales fue planeado e implementado. Las 
auditorías internas se realizan a intervalos regulares, lo cual de-
berá ser establecido por cada organización. La auditoría interna 
requiere planificación anticipada en el ámbito del cual se definirán 
los parámetros evaluados, los empleados responsables por su im-
plementación y la forma de comunicación de los resultados a la 
alta dirección. 

Los principales objetivos que buscan las auditorías internas al SGE 
son proporcionar información sobre el cumplimiento de los requi-
sitos propios de la organización relevantes para el SGE, cumpli-
miento de la política energética, objetivos y metas energéticas, así 
como el programa de gestión energética, evaluar la capacidad del 
proceso de revisión de la gestión interna en búsqueda de la ade-
cuación y eficacia de programas y procesos del SGE, y la búsqueda 
de mejoras del desempeño energético.

Este proceso debe tener las siguientes características:

• Sistemático: debe existir una metodología definida, que facilite 
su realización y permita la comparación de los resultados ob-
tenidos en distintas auditorías.

• Independiente: el equipo auditor seleccionado debe ser objeti-
vo e imparcial, por lo que no debe presentar relación con las 
áreas auditadas.

• Documentado: durante la auditoría se deben disponer de los 
registros asociados a los hallazgos y las áreas verificadas.

No se debe confundir el concepto de “auditoría interna al SGE” 
con “auditoría energética”, ya que esta última tiene como fin iden-
tificar, cuantificar e informar sobre las oportunidades para mejorar 
el desempeño energético.



Integridad

Presenta-
ción 

ecuánime

Debido 
cuidado 

profesional

Confiden-
cialidad

Indepen-
dencia

Enfoque en 
evidencia

Enfoque en 
riesgo

Fundamento del profesionalismo
Honestidad, diligencia y responsabilidad
Desempeñarse de forma ética.

Obligación de reportar con veracidad y exactitud.

Aplicación de diligencia y juicio al auditar
Desempeñarse correctamente por la confianza 
depositada en ellos.

Discreción en el uso y protección de la 
información adquirida en el curso de la 
auditoría incluyendo plan e informe.

Base para la imparcialidad de la auditoría y la 
objetividad de las conclusiones de la auditoría.

La evidencia de la auditoría debe ser verificable
Método racional en las conclusiones de la auditoría, 
fiables y reproducibles en un proceso de auditoría.

Un enfoque de auditoría que considera los 
riesgos y oportunidades.
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7.2.1 PRINCIPIOS DE AUDITORÍA

De acuerdo con la norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión, la auditoría se caracteriza por depender 
de estos principios:

Esquema 15: Principios de auditoría de Sistemas de Gestión

La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, 
y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar conclusiones similares en circunstancias similares.
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7.2.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA

El Programa es el conjunto de una o más auditorías planificadas 
para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un pro-
pósito específico, ya sea de evaluación de la conformidad, de cer-
tificación, de seguimiento o de recertificación. 

En general, el programa de auditoría contribuye a la determina-
ción de la efectividad del sistema de gestión. En el caso de organi-
zaciones que cuentan con varios sistemas de gestión, el programa 
de auditoría puede incluir auditorías que tengan en cuenta una o 
más normas de sistemas de gestión, ya sean llevadas a cabo por 

separado o en combinación en el caso de los sistemas integrados.

La alta dirección debe asegurar que los objetivos del programa 
de auditoría se hayan establecido y asignar una o más personas 
que cuenten con las competencias para gestionarlo. El programa 
de auditoría debe incluir métodos, responsabilidades y requisitos 
de planificación para la recolección de información considerada 
como importante de acuerdo con los procesos y resultados de 
auditorías previas. En la Tabla 28 se ejemplifica un programa  
de auditorías.



Programa de auditorías Seguimiento

Nº Auditoría Área auditada Responsable 
del Área

Tema por 
auditar

Fecha de 
ejecución

Tipo de 
Auditoría 
(Interna / 
Externa)

Método de la 
auditoría Auditor Líder Auditores Realizado / 

Reagendado

Tabla 28:  Ejemplo de programa de auditorías.

Elemento
descargable

 Guía de Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía basados en ISO 50001:2018    |      115



Agencia de Sostenibilidad Energética

7.2.3 EQUIPO AUDITOR

16 De acuerdo a la norma ISO 19011:2018, un experto técnico es la persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor, en-
tendiéndose por específicos los relacionados con la organización, el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural. Un experto 
técnico no actúa como un auditor en el equipo.

El equipo auditor puede estar compuesto por uno o más audi-
tores que llevan a cabo la auditoría del SGE, de ser necesario, 
puede contar con el apoyo de expertos técnicos16. Una persona 
del equipo auditor es designada como líder de este, quien debe 
tener experiencia previa en la realización de auditorías, los conoci-
mientos técnicos y la experiencia profesional, para comprender el 
quehacer de la organización que auditará.

La formación del equipo de auditores debe considerar la exención 
de influencia en la realización de la evaluación. Pueden incluirse 
personas que hayan acompañado el proceso de implementación y 
las capacitaciones, pero que no estén involucradas directamente 
con los elementos específicos que se estén evaluando. La contra-

tación de auditores externos y/o especialistas calificados puede 
ser útil para la optimización del tiempo y la obtención de resulta-
dos más específicos, particularmente en cuanto a las cuestiones 
técnicas que involucran el uso de la energía.

También, la organización puede optar por constituir un equipo au-
ditor con personal propio, teniendo el cuidado de asegurar que se 
va a cumplir el principio de independencia, esto es posible cuando 
el equipo lo integran personas que no son las responsables direc-
tas del SGE o de los USE, y al mismo tiempo tengan los conoci-
mientos técnicos, en aspectos de energía, procesos, sistemas de 
gestión, y las normas vinculadas a la auditoría interna como la ISO 
50001 y la ISO 19011. 

7.2.4 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

Se inicia el proceso seleccionando el equipo auditor, tal como se 
explicó en el punto anterior, puede ser con personal interno o con 
auditores externos. 

En esta etapa se contempla la interacción del auditor líder con 
la Alta Dirección o la persona encargada de velar por el cumpli-
miento del Programa de auditorías para planificar la auditoría y 
preparar la documentación requerida a emplear en este proceso.

Se elabora el Plan de auditoría interna, indicando el alcance, los 
objetivos, los responsables, auditados, fechas y horario de la audi-
toría. Una vez acordado este plan, el responsable debe comunicar-
lo al personal que será auditado. 

El Plan de auditoría debe contemplar todas las cláusulas norma-
tivas. 



Elemento
descargable
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Plan de auditoría

Objetivo de la auditoría

Área por auditar:

Alcance:

Límite:

Criterio:

Tipo de auditoría:

Fecha auditoría:

Auditor líder:

Auditor interno:

Fecha auditoría:

Horario:

Fecha Hora inicio Hora término Requisito normativo Auditado Auditor

Tabla 29: Ejemplo de plan de auditoría interna.
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7.2.5 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

De acuerdo a la norma ISO 19011, el desarrollo de una auditoría 
tiene los siguientes componentes: 

• Realización de la reunión de apertura.

• Revisión documental durante la realización de la auditoría.

• Entrevistas y comunicación durante la auditoría.

• Recolección y verificación de información.

• Generación de hallazgos de auditoría.

• Preparación de conclusiones de auditoría por parte del equipo 
auditor.

• Realización de reunión de cierre.

Además de evaluar la conformidad y el cumplimiento de la nor-
ma ISO 50001 en el SGE de la organización, las conclusiones del 

proceso de auditoría interna deberían responder las siguientes 
preguntas: 

• ¿Se están alcanzando los objetivos y las metas establecidas?

• ¿Se están siguiendo los planes de acción y los controles esta-
blecidos por la organización?

• ¿Es posible admitir que los procedimientos y planes estableci-
dos por la organización conducirán a la mejora del SGE?

• ¿Hay pruebas de la mejora continua del desempeño 
energético?

Cabe destacar que la finalidad de la auditoría no es encontrar 
errores o no conformidades, sino evaluar la conformidad de un 
sistema respecto a la norma que se audita. 

7.2.6 CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS

La evidencia obtenida debe ser evaluada a fin de determinar los 
hallazgos de la auditoría, en el caso de que no se cumple un re-
quisito, se denomina “No conformidad”. Adicionalmente, existen 
otros tipos de hallazgos como Observaciones y Oportunidades de 
Mejora, las cuales son de tratamiento opcional por parte de la or-
ganización. Un ejemplo de No Conformidad es que la organización 
no haya realizado la Revisión por la Dirección, mientras que un 
ejemplo de una Oportunidad de Mejora es que se podría realizar 
una reunión con la Alta Dirección para el desarrollo de la Revisión 
por la Dirección en lugar de emitir solo un informe, de manera de 
asegurar comprensión de la información de entrada de ésta.

Las no conformidades se pueden clasificar dependiendo del con-
texto de la organización y sus riesgos. Esta clasificación deberá 
ser definida por la organización, la cual puede ser cuantitativa  
(por ejemplo, de uno a cinco) y cualitativa (por ejemplo, mayor  
o menor).

Las no conformidades y su soporte de evidencia de auditoría de-
berían ser registradas. Estas deben ser revisadas con el auditado a 
fin de obtener reconocimiento de que la evidencia de auditoría es 
correcta y que las no conformidades son entendidas.

Es importante destacar que las No Conformidades pueden detec-
tarse tanto en un proceso de auditoría como cuando se identifican 
desviaciones en los procesos fuera de auditoría.
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7.2.7 INFORME DE LA AUDITORÍA

Según la norma ISO 19011:2018, el reporte de auditoría debería 
proveer un registro completo, exacto, conciso y claro de la audito-
ría y debería incluir o hacer referencia a lo siguiente:

a) Los objetivos de la auditoría.
b) El alcance de la auditoría, particularmente la identificación de 

las unidades de la organización y de las unidades funcionales 
o los procesos auditados.

c) Identificación del cliente de auditoría.
d) Identificación del equipo auditor y los participantes del audita-

do en la auditoría.
e) Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades  

de auditoría.
f) Los criterios de auditoría.
g) Los hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h) Las conclusiones de la auditoría.
i) Una declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los 

criterios de la auditoría.

j) Cualquier opinión divergente sin resolver entre el equipo audi-
tor y auditado.

k) Las auditorías, por naturaleza, son un ejercicio de muestreo, 
como tales hay un riesgo de que las evidencias de la auditoría 
examinadas no sean representativas.

El reporte de la auditoría debería estar fechado, revisado y apro-
bado, según aplique, de acuerdo con los procedimientos del pro-
grama de auditoría.

El informe de auditoría debería emitirse según una fecha acordada 
en el programa de auditoría, una vez aprobado debe ser distribui-
do a las partes interesadas pertinentes designados en el programa 
o plan de auditoría. Se deben tener en cuenta las medidas apropia-
das de distribución del informe de auditoría con el fin de asegurar 
la confidencialidad. Se presenta un ejemplo de para la realización 
de este informe a continuación.



Elemento
descargable
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Informe de auditoría interna

Empresa:

Nº de auditoría:

Alcance:

Criterio:

Unidades, procesos 
auditados:

Auditor líder:

Auditor interno:

Fecha programada:

Fecha realización auditoría:

Personas auditadas:

Nº Requisito transgredido Clasificación Hallazgo Descripción Hallazgo y evidencia relacionada

Cantidad de Hallazgos

No conformidad: 

Observación:

Oportunidad de Mejora:

Conclusiones

Tabla 30: Ejemplo de informe de auditoría interna.
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  CONSEJO

• Es recomendable que una organización realice su auditoría 
interna una vez que ya haya cerrado el ciclo de implementa-
ción (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Si bien la revisión 
por la dirección revisa los resultados de la auditoría, es espe-
rable que al menos los demás puntos de la información para 
la revisión por la dirección hayan sido cubiertos y puedan 
evaluarse.

• Por otra parte, una organización se presenta a auditoría de 
certificación cuando su SGE se encuentra maduro, es decir, 
implementado, operando y ha evaluado la mejora de su des-
empeño energético y de su SGE mismo. 

• Generalmente, el SGE debería ser revisado y auditado como 
mínimo anualmente.

• Links de interés:
     ISO / Instituto Nacional de Normalización (INN) - Requisitos 

para organismos que realizan auditoría y certificación de sis-
temas de gestión de la energía ISO 50003:2021: 
https://ecommerce.inn.cl/iso-50003202178822
ISO / Instituto Nacional de Normalización (INN) - Directrices 
para la auditoría de los sistemas de gestión ISO 19011:2018: 
https://ecom.inn.cl/nch-iso19011201869816 

  DOCUMENTAR

• Programa de auditorías.
• Plan de auditorías, que incluya el criterio y alcance.
• Registros de las competencias de los auditores internos.
• Informe de los resultados de la auditoría.
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7.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

  REQUISITO ESTRUCTURAL

Con el fin de asegurar que el SGE es adecuado a la organización 
y efectivo en su ejecución, la alta dirección debe realizar una re-
visión periódica.

La revisión por la dirección, se enfoca en temas estratégicos rela-
cionados con la orientación general del SGE y pretende revisar el 
cumplimiento de los objetivos del SGE, asegurar su continua ido-
neidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estraté-
gica de la organización, identificar medidas correctivas para even-
tuales desviaciones diagnosticadas y plantear nuevos objetivos y 
metas a medida que avanza el cumplimiento e implementación de 
medidas de EE, considerando cambios en las cuestiones internas 
y externas, los riesgos asociados y las oportunidades pertinentes 
para el SGE.

Referente a información sobre el desempeño del SGE, la revisión 
por la dirección debe considerar:

• No conformidades y acciones correctivas.

• Los resultados del seguimiento y medición.

• Los resultados de las auditorías.

• Los resultados de la evaluación de la conformidad con los re-
quisitos legales y otros requisitos.

También, se deben dar oportunidades para la mejora continua, 
incluyendo las referidas a competencia.

7.3.1 FRECUENCIA DE LA REVISIÓN POR  
LA DIRECCIÓN

La organización define la periodicidad con que se realiza esta 
revisión, sin perjuicio de lo anterior, puede realizarse cuando la 
dirección o el equipo del SGE lo estime conveniente o sea nece-
sario por alguna eventualidad del SGE que amerite ser tratada de 
manera extraordinaria.

La mayoría de las organizaciones deciden realizar la revisión en el 
período que se defina (idealmente mensual o como mínimo una 
vez al año), de manera que se pueda contar con resultados del 
desempeño energético, objetivos, metas y auditorías. En el caso 

de que la revisión por la dirección sea mensual, no es necesario 
abordar todas las entradas en todas las reuniones, la sumatoria 
de reuniones debe haber evaluado todas las entradas requeridas. 

Este procedimiento también está dentro del marco del ciclo de 
mejoramiento continuo que propone la ISO 50001, el cual debe 
describir los responsables, plazos y secuencia de cada actividad, y 
cerrarse con la revisión de la alta gerencia. También, es recomen-
dable definir un tipo de registro o reporte de las conclusiones que 
tome la alta dirección frente a su revisión.



Requisitos 
legales y 

otros
Objetivos 
y metas 

energéticas

Resultados 
de 

auditorías

Estado de no 
conformida-
des acciones 
correctivas

Estado 
de planes 
de acción

Oportunida-
des para la 

mejora 
continua

Indicadores 
de desem-
peño (IDEn)

Desempeño 
energético

Revisiones 
anteriores

REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN

Política 
energética

Cambios en 
cuestiones 
internas y 
externas, 
riesgos 
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7.3.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA

El desarrollo de la revisión por la dirección es de responsabilidad 
de la Alta Dirección y normalmente la información de entrada de 
esta revisión es preparada por el Equipo de Gestión de la Energía. 

En el caso que se decida seguir una revisión en formato de reu-
nión, la Alta Gerencia debe participar. Adicionalmente, participan:

• Equipo de Gestión de la Energía: suelen recopilar y presentar 
información útil para la revisión del sistema.

• Responsables de las unidades principales: pueden ser respon-
sables de elementos del sistema como el control de los usos y 
consumos energéticos significativos, formación, registros, etc.

La revisión por la dirección es un requisito fundamental que deben 
cumplir las organizaciones que tengan implementado el SGE. Esta 
revisión debería cubrir completamente el alcance del SGE, aun-
que no todos los elementos del sistema requieren revisarse a un 
mismo tiempo, por lo que el proceso de revisión puede llevarse a 
cabo a lo largo de un período de tiempo.

Básicamente, esta revisión consiste en analizar los resultados del 
sistema de gestión y en la toma de decisiones para actuar y pro-
mover la mejora continua.

El Esquema 16, indica la Información de entrada requerida para el 
proceso de revisión por la dirección.

Esquema 16: Información de entrada necesaria para la revisión por la dirección.



REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN

Mejoras en 
competencia, 

toma de 
conciencia y 

comunicación Cambios 
en objetivos, 

metas energéticas 
y planes

de acción

Cambios en 
IDEn y LBEn

Oportunidades 
para mejorar 
el desempeño 

energético

Oportunidades 
para mejorar la 
integración con 
los procesos del 

negocio

Cambios 
en asignación 
de recursos

Cambios en 
la política 
energética
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7.3.3 INFORMACIÓN DE SALIDA

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones sobre las oportunidades de mejora continua y cualquier 
necesidad de cambio en el SGE que se indican en el Esquema 17.

Esquema 17: Resultados de la revisión por la dirección.

De las revisiones por la dirección se pueden generar distintos re-
gistros, como por ejemplo una minuta de reunión, tal como se 
ejemplifica en la Tabla 31.

Estos registros deberían evidenciar lo siguiente:

• La realización misma de la revisión.

• Las decisiones tomadas de acuerdo con la información revi-
sada, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema y la mejora continua de la gestión de la energía.

• La planificación del SGE: nuevas metas, modificación del al-
cance, asignación de recursos.

Modificaciones que deban hacerse al SGE.

  CONSEJO

La revisión por la dirección no establece que debe realizarse una 
reunión, ésta puede ser evidenciada a través de la generación de 
un informe. Es recomendable realizarla en un formato de reunión, 
debido a que se genera una mejor comunicación y entendimiento 
de los resultados por la alta dirección y con ello la provisión de 
los recursos necesarios para asegurar la mejora continua.

  DOCUMENTAR

• Registro de información revisada en la revisión por la direc-
ción (entradas).

• Minuta de acuerdos de reunión por la dirección. 



Elemento
descargable
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Revisión por la Dirección SGE

Objetivos de la reunión:

Lugar: Hora inicio:

Fecha: Hora término:

Invitados
Nombre Asistencia (Sí/No)

Temas tratados

Acuerdo Responsable Fecha inicio Fecha término

Temas pendientes

Acuerdo Responsable Fecha inicio Fecha término

Tabla 31: Ejemplo de acta de revisión por la revisión
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8.
Mejora

8.1 No conformidad y acción correctiva
8.2 Mejora continua
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8.1 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 
CORRECTIVA

  REQUISITO ESTRUCTURAL

Es importante comprender que las No Conformidades generan 
oportunidades de mejora, y en ese sentido, pueden ser levantadas 
no solo en procesos de auditoría formales. Es importante que la 
organización motive a los trabajadores a levantarlas para generar 
un proceso de mejora más acelerado.

Durante los procesos de auditorías suelen encontrarse las siguien-
tes no conformidades de forma más frecuente:

Falta de capacitación y/o competencia de los integrantes de  
los equipos.

• Por ejemplo: Al entrevistar a personal de producción se de-
tecta que falta concientización respecto al sistema de gestión 
de la energía.

Falla en los procesos de comunicación.

• Por ejemplo: Se observa que los IDE comunicados a la or-
ganización no corresponden a los registrados en la revisión 
energética. 

Ausencia de criterios operacionales. 

• Por ejemplo: No se evidencian criterios operacionales para las 
bombas de condensado asociadas al uso significativo de vapor. 

Falta de seguimiento, medición y análisis.

• Por ejemplo: No se evidencia análisis a desviaciones significa-
tivas del desempeño energético observadas en los meses de 
marzo y julio del presente año. 

Dificultad en el compromiso de la alta dirección.

• Por ejemplo: Se detecta que la política energética no es com-
prendida por la organización. 

Fallas en el control de información documentada.

• Por ejemplo: No se evidencian los registros asociados a la eje-
cución del plan de mantenimiento de equipos. 

Ausencia de inversiones y/o recursos necesarios identificados.

• Por ejemplo: Los planes de acción para el logro de los objeti-
vos no han sido desarrollados debido a la falta de aprobación 
de la inversión asociada.

Para cada No Conformidad identificada se deben seguir los pasos 
que serán revisados en los siguientes puntos.
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8.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

El análisis de causa raíz es una herramienta con la cual se busca 
encontrar el origen del problema con el propósito de evitar su 
recurrencia. Una vez determinada dicha causa raíz, se deben tomar 
acciones correctivas.

Por ejemplo, si se detecta que un criterio de operación establecido 
en el control operacional no se está cumpliendo, se debe realizar 
un análisis causa raíz, con el fin de determinar si la causa es la falta 

de compromiso de los operadores, instrucciones contradictorias 
por parte de la dirección, desconocimiento de los criterios esta-
blecidos u otras causas.

Si la organización cuenta con un sistema de excelencia operacio-
nal, puede utilizar las metodologías implementadas por dicho sis-
tema para el análisis causal de la no conformidad. 

8.1.2 ACCIONES CORRECTIVAS 

Ante una no conformidad real o potencial, se deben tomar accio-
nes para controlarla y corregirla, de acuerdo con lo siguiente:

• Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de 
una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Estas acciones deben ser planificadas minuciosamente, definiendo 

claramente a los responsables y la programación temporal de su 
aplicación/implementación.

Por otra parte, al reaccionar frente a una no conformidad, apli-
cando las acciones correctivas correspondientes, deberá existir un 
posterior control y atender las consecuencias de las no conformi-
dades (cuando aplique).



02 ANÁLISIS DE CAUSAS

04 VERIFICACIÓN DE LAS 
ACCIONES LLEVADAS A CABO

DETECCIÓN DEL HALLAZGO 01 

03 SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE ACCIONES PARA 

LLEVAR A CABO
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8.1.3 REVISIÓN DE LA EFICACIA

Por último, una vez implementada una acción correctiva, se debe-
rá verificar su eficacia. De forma general, esta verificación consiste 
en comprobar que la no conformidad para la cual se ha tomado la 
medida, no se ha producido en un tiempo determinado. Cabe des-
tacar que esta última aclaración implica que la revisión de eficacia 

no puede realizarse de manera inmediata, pues busca identificar 
recurrencias en un horizonte temporal.

El análisis a las no conformidades detectadas puede ser realizado 
a través de un registro tal como se ejemplifica en la Tabla 32.

Esquema 18: Esquema de proceso de tratamiento de no conformidades. 

  CONSEJO

Las desviaciones significativas en el desempeño pueden ser 
tratadas como no conformidades, esto ayuda a sistematizar y 
documentar los análisis. 

En el caso de que la organización no cuente con una metodología 
de análisis causal, se recomienda el uso del método 5 por qué, 
debido a su baja dificultad y efectividad en la identificación de 
causas raíz.

  DOCUMENTAR

Registros de:

• Resultados de la investigación de no conformidades.
• Plan Acción para corrección de no conformidades.
• Resultados de acciones correctivas. 



Elemento
descargable
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REGISTRO NO CONFORMIDAD

Nº de No Conformidad Fecha detección:

Área detectada:

Área gestora:

Descripción de la No Conformidad

Norma: Cláusula:

Evidencia objetiva de la No conformidad

Detectada por: Fecha detección:

Investigación preliminar de la No conformidad

Investigación de la causa raíz

Plan de acción 

Acciones correctivas Responsable Fecha de implementación

Verificación de la eficacia de la acción por la unidad gestora

Fecha verificación: Resultados:

Responsable  
de la verificación

Fecha cierre  
de la No conformidad:

Tabla 32: Ejemplo de registro no conformidad.
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8.2 MEJORA CONTINUA

  REQUISITO ESTRUCTURAL

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, ade-
cuación y eficacia del SGE y con ello demostrar la mejora continua 
del desempeño energético.

Por lo general, estas mejoras suceden periódicamente a lo lar-
go del tiempo y se reconoce que dichas mejoras se alcancen en 
base a las prioridades de la organización. Por otro lado, la tasa, 
magnitud y plazo de las acciones que apoyan la mejora continua 
las determina la organización en función de su contexto, factores 
económicos y otras posibles circunstancias.

La cláusula de mejora continua es la principal interfaz que tie-
ne este sistema para integrarse con metodologías de excelencia 
operacional existentes en la organización. En la medida de lo po-

sible, es ideal que desde la fase de diseño de la implementación 
se identifiquen los sistemas basados en la mejora continua y con 
ello generar una implementación integrada. Esto significa que acti-
vidades tipo Kaizen, mejoras enfocadas, lecciones en un punto, etc. 
También incluirían iniciativas en torno a la gestión de la energía. 

La mejora continua, puede ser demostrada, por ejemplo, a través 
de:

• Reducción del consumo normalizado de energía para el campo 
de aplicación y los límites del SGE.

• Progreso hacia las metas energéticas y la gestión de los USE.

  CONSEJO

Metodologías de excelencia operacional como Lean, TPM, Kaizen, 
5S, Six Sigma, entre otros, son completamente integrables a la 
gestión energética. El sentido es que, a través de la operación 
de dichos sistemas, resulte como consecuencia, el cumplimiento 
de los requisitos normativos de la ISO 50001 y la mejora en el 
desempeño energético.

  DOCUMENTAR

• Registro de los resultados de los IDE.
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9.
Certificación



Auditoría de 
recertificación

Año 3 Año 2 Año 1 Año 0

Auditoría de 
seguimiento 2

Auditoría de 
seguimiento 1

Emisión de 
certificado

Cierre de no 
conformidades mayores

Recomendación 
de certificación

Solicitud de 
Certificación 

Máximo 
6 meses

Si hay NC 
mayores

Fase 1:
Auditoría 

Definición Fechas 
Auditoría 

Acciones 
Correctivas 

Fase 2:
Auditoría 
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Una vez que el SGE se encuentra en operación, la organización 
puede optar a su certificación por una tercera parte. La certifica-
ción del SGE permite a la organización validar que cumple con 
los requisitos de la norma ISO 50001 y a su vez, demostrarlo a 
terceros a través del certificado obtenido.

Para obtener la certificación, se debe seleccionar un organismo 
de evaluación de la conformidad, también conocidos como casas 
certificadoras. Estos organismos demuestran que son competen-
tes en la certificación de ISO 50001 mediante su experiencia y 
acreditaciones obtenidas a nivel nacional e internacional.

Cuando las organizaciones cuentan con más de un sistema de ges-
tión, generalmente se opta por un organismo que los certifique de 
forma simultánea, con el fin de optimizar el proceso de auditoría 
de certificación, ahorrando tiempo y costos.

Previo a la auditoría de certificación, la organización debe solicitar 
el plan indicando las fechas y horarios de la auditoría. 

Dependiendo de la casa certificadora, existen auditorías de  
Fase 1 y 2. Donde, la fase 1 es una evaluación inicial en la cual los 

auditores verifican si el SGE es adecuado para la organización y su 
operación, y cumple con los requisitos del estándar.

Durante la auditoría de certificación se pueden identificar, no con-
formidades. Si éstas son calificadas como no conformidades ma-
yores, deben ser resueltas en un período acotado para obtener la 
certificación. Si las no conformidades son menores, la casa certifi-
cadora recomienda a la organización para su certificación. 

Si el resultado de la auditoría es exitoso, la organización puede 
contar con la certificación por un período de tres años. Para este 
efecto, en conjunto con el organismo de evaluación de la confor-
midad, se deben programar auditorías de seguimiento transcurri-
dos 12 y 24 meses, con el fin de asegurar que los requisitos se 
cumplen y que existen mejoras en el desempeño energético

Transcurridos los tres años de certificación, la organización debe 
decidir si certifica nuevamente el SGE. 

Las distintas etapas del Proceso de Certificación se presentan en 
el Esquema 19, a continuación.

Esquema 19: Diagrama de Proceso de Certificación.
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