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Sistema de Gestión de Energía Basado en ISO 50.001

El principal objetivo del 
SGE es mejorar el 

desempeño energético, a 
través de un proceso de 

mejora continua.

Implementar un SGE nos permite:

• Mejorar continuamente en el

desempeño energético, incluyendo

la eficiencia energética, el uso y

consumo de la energía.

• Promover mejores prácticas de

gestión en energía.

• Comunicar, educar en Gestión del

Recurso Energético.

• Evaluar y priorizar la implementación

de iniciativas, nuevas tecnologías

más eficientes.

• Integrar sistemas de gestión.

• Establecer Objetivos y metas

energéticas.
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Etapas de Implementación SGE

Análisis de Riesgos y Partes Interesadas.

Política y EGE.

Revisión Energética, Control Operacional, 

Seguimiento y Medición.

Requisitos Legales, Adquisiciones, Diseño, 

Comunicaciones, Competencia y Formación y 

Control Documental.

Auditoría Interna y Revisión por Dirección.

Certificación ISO 50001:2018 con ente 

externo (DNV).
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Etapas de Implementación SGE

Desarrollar una herramienta que permita 

mantener actualizada la información 

respecto a los usos y consumos de 

energía.

Documentar criterios de operación que 

permitan la comunicación apropiada de 

los controles operacionales al personal y 

la eficaz operación y mantenimiento de 

equipos y sistemas. 

Asegurarse de que se identifican, miden  

y analizan las características claves de las 

operaciones que afecten el desempeño 

energético, incluyendo los KPI y LBE.
Rev.2019 Rev.2020

Revisión Energética Control Operacional Seguimiento y Medición

3.- Planificación y Seguimiento
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Etapas de Implementación SGE

Identificación, evaluación  de conformidad 

con los requisitos legales y otros requisitos 

en relación a eficiencia energética, uso y 

consumo de energía. Mantener información 

documentada

Criterios de adquisición y evaluación de desempeño y 

eficiencia energética de nuevos equipos, productos o 

servicios.

Diseño en renovaciones de equipos, proyectos e 

instalaciones, análisis de la oportunidad de mejora

Informar a sus proveedores criterios de evaluación.

Sensibilización y toma de conciencia.

Detección de competencias mínimas y cierre 

de brechas.

Que afecten o puedan afectar los USEs, 

asegurándose  la formación o habilidades 

apropiadas para el cargo a desempeñar. 

Requisitos Legales y 
otros

Adquisiciones y Diseño
Comunicaciones y 

Formación

4.- Procesos de Apoyo



Etapas de Implementación SGE

Revisión de conformidad del SGE.

Se evidencia el control, monitoreo de 

actividades asociadas al SGE, evaluación de 

cumplimiento.

Oportunidad de mejorar las desviaciones del 

SGE.

Revisión por la Dirección del estado del SGE, se 

toman decisiones de acuerdo a los resultados 

definidos, se generan planes de acción para 

seguir mejorando.

Proceso de marcha blanca del SGE.

Implementado todos los requisitos de la norma 

en consideración a los “Debe”.

Auditoria Interna Revisión por Dirección
Preparación Auditoria 

de Certificación

5.- Revisión y Mejoras



Principales Acciones

Utilización del SGA (14.001:2015) como base.

Adecuación de Elementos del SGA al SGE.

Conformación de Estructura de Responsabilidad

Equipo técnico para la implementación

Política Energética

Revisión Energética y USEs

Objetivos y Metas

Cálculo de Huella de Carbono

Auditoría Interna

Auditoría Externa
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Auditoria Certificación ISO 50.001:2018

Tipo de Auditoría: Auditoría de Certificación – Fase 1 y 2

Organismo Auditor: DNV www.dnvgl.cl

Objetivos de la 

Auditoría:

Determinación de conformidad del sistema 

de gestión con el estándar ISO 50.001:2018

Enfoque:
Mejora de los indicadores de desempeño 

energético.

Resultado:
Recomendación para Certificación del SGEn 

bajo estándar ISO 50.001:2018
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