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Contexto energético 
nacional e internacional



§ Se estima que en los próximos 20 años cerca de 500 millones de personas accederán 
por primera vez a la energía eléctrica.

Aumento de acceso a electricidad

Fuente: Agencia Internacional de Energía, World Energy Outlook 2009



§ Combustibles fósiles predominan en proyecciones de demanda energética a nivel 
mundial

§ Aumento de emisiones de gases efecto invernadero
 

Tendencia en consumo de energía en el mundo

Fuente:  Agencia Internacional de Energía, World Energy Outlook 2009
Mtoe:  Millones de toneladas de petróleo equivalente

Fósil 81%

Fósil 80%



59,3%

Potenciales de mitigación de reducciones GEI

51,6%

Fuente:  Agencia Internacional de Energía

En Chile, la EE aportaría 55% en 2030 
(U Chile, 2008)



Fuentes de energía primaria en Chile

Fuente: Ministerio de Energía 2011. Balance Nacional de Energía 2010



Fuentes de generación de electricidad en Chile

Fuente: Ministerio de Energía 2011, Balance Nacional de Energía 2010

Total 2010: 
59.592 GWh



Consumo sectorial de energía en Chile

Fuente: Ministerio de Energía 2011. Balance Nacional de Energía 2010

Consumo total 2009 
255.129 Tera calorías



El Desafío

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Factbook 2010 Economic. Environmental and Social Statistics

Mtoe:  toneladas de petróleo equivalente
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Desacoplar el desarrollo económico del país de la demanda energética, con el fin de lograr 
un desarrollo sustentable.
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Eficiencia energética es clave para lograr el 
desacople

Una definición:

Relación entre la cantidad de energía consumida y 
los productos y servicios finales obtenidos.

Se puede mejorar mediante:
§ Cambios en la operación de equipos o 

procesos
§ Inversiones en tecnologías eficientes
§ Gestión de la energía
§ Cambio de hábitos de consumo

¿Cómo lograrlo?



Potenciales de eficiencia energética al 2020

Fuente: PRIEN U. de Chile. Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-2020



La norma ISO 50001 
Energy Management 
Systems 



Barreras para la eficiencia 
energética

• Existe amplio consenso en la necesidad de mejorar la 
eficiencia energética

• Aumenta la competitividad y promueve un desarrollo 
sostenible

•  …pero existen barreras como:
• Falta de conocimiento en como se usa y consume la energía 

al interior de la organización.
• Compra de productos y servicios centrada en la inversión 

inicial, y no en los costos de operación durante su vida útil.
• Foco en la producción y en resolver los problemas 

cotidianos.
• No se hace seguimiento en el tiempo a medidas de mejoras 

operacionales realizadas.
• No existe una búsqueda sistemática de la oportunidades en 

mejora de la eficiencia energética.



• Eficiencia energética en la industria presenta mayor costo-
efectividad en los países emergentes y en vías de 
desarrollo (Naciones Unidas)

• En Chile un 51% del potencial de eficiencia energética 
corresponde a Industria y Minería (U. de Chile)

• Sistemas de gestión de energía permiten:
• Abordar la problemática energética en la empresa
• Contar con indicadores de desempeño energético
• Monitoreo continuo y seguimiento de consumos
• Aumento de competitividad a través del mejoramiento 

continuo
• Incorporar nuevas iniciativas asociadas al uso eficiente 

de la energía

Gestión de la energía en la industria



Elaboración de la norma (2008 - 2010)

Comité ISO/PC 242
(42 países)

ISO 9001 Sistemas 
de gestión de 

calidad

ISO 14001 Sistemas 
de Gestión del 

Medio Ambiente 

EN 16001 Sistemas 
de Gestión de  la 

Energía
Unión Europea

ANSI/MSE 2000
Sistemas de 

Gestión de  la 
Energía

Estados Unidos

ISO 50001
(17 Junio 2011)

NCh ISO 50001
(Octubre 2011)

En español



Mejora continua-Ciclo PDCA

• Sistemas de gestión de la calidad se basan en el ciclo PDCA (o PHVA en español)
• Plan → Planificar
• Do → Hacer
• Check → Verificar
• Act → Actuar

Plan Do

CheckAct

Time

Pe
rf

or
m

an
ce

Continual Improvement
Managem
ent System

La mejora continua 
en ISO 50001 se 

entiende tanto para 
el sistema de 

gestión, como para 
el desempeño 

energético de la 
organización





Línea base de energía

Referencia(s) cuantitativa(s) para proveer una base de comparación del 
desempeño energético

Refleja un período de tiempo

Puede ser normalizada con variables como producción, temperatura, etc

Se utiliza para calcular los ahorros de energía

Conceptos claves de la norma



Desempeño energético (Energy 
Performance)

Resultados medibles relacionados con 
la eficiencia energética, uso y 
consumo de energía

Conceptos claves de la norma

Indicador de desempeño energético 
(Energy Performance Indicator) 
EnPI

Valor cuantitativo o medición del 
desempeño energético, definido por la 
organización



Contenido de la norma

1. Scope
2. Normative References
3. Terms and definitions
4. Energy management system requirements

4.1 General requirements
4.2 Management responsibility
4.3 Energy policy
4.4 Energy planning
4.5 Implementation and operation
4.6 Checking
4.7 Management review

Anex A (informative) Guidance on the use of this International 
Standard

Anex B (informative) Correspondence betwee ISO 
50001:2011, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and 
ISO 22000:2005

Bibliography

Los requisitos están en el capítulo 4

Capítulo sin referencias 
normativas. Se incluyó con 

el fin de mantener 
estructura de otras normas 

(ISO 140001)



Fuente:  Association of Energy Engineers.
               Certified  Energy Manager Workbook 2011



Programa piloto de 
implementación ISO 
50001 en Chile



• Desarrollo y aplicación de metodología de implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía (SGE) basados en la norma ISO 50001

• Generación de capacidades a nivel local para que profesionales chilenos 
puedan implementar ISO 50001, tanto al interior de las empresas como desde 
empresas consultoras

• Contar con casos reales de implementación que puedan ser replicados por el 
resto de la industria

Objetivos del programa

En resumen, 
                        pasar del dicho al hecho….



• Invitación a empresas de gran tamaño/alto impacto (Junio-Agosto 
2011)

• Aceptaron: Norske Skog Bio Bio, Endesa, Mall Plaza
• Levantamiento inicial de brechas, elaboración de plan de trabajo y 

convenios de cooperación AChEE-Empresa (Agosto-Septiembre 2011)
• Contratación de empresa consultora por parte de AChEE, para apoyo 

en actividades de implementación (Agosto-Septiembre 2011)
• Firma de convenios de cooperación AChEE (Octubre 2011)
• Desarrollo actividades de implementación: Personal de 

empresa+AChEE+Consultores (Septiembre 2011-Febrero 2012)
• Auditoría de conformidad (Febrero 2012)

Etapas



• Implementación de ISO 50001 consolida y “formaliza” el trabajo que 
han desarrollado las empresas en eficiencia energética

• Permite ordenar y sumar esfuerzos desde distintos ámbitos de la 
organización

• Es altamente recomendable para empresas que cuentan con ISO 9001, 
ISO 14001 o Sistemas de Gestión Integrado

• Las mediciones de consumo son fundamentales (on line)
• Compromiso de la alta dirección, alta motivación del equipo de trabajo 

y liderazgo son factores claves de éxito
• Temas de confidencialidad son recurrentes, por lo que se debe ser 

muy cuidadoso de no afectar el negocio de las empresas

Algunas lecciones



Próximos pasos



• Trabajo coordinado de AChEE, consultores y empresas
• Levantamiento de información exhaustivo
• Diseño del Sistema de Gestión de Energía (manuales, indicadores, 

documentos, etc)
• Implementación: operación del sistema y capacitación
• Difusión Marzo-Abril 2012

Lo que se viene en el programa



• En noviembre de 2012 se ha dado inicio al nuevo ciclo para el 
desarrollo de normas internacionales relacionadas:

• Auditorías energéticas
• Línea base
• Indicadores
• Medición y verificación, etc

• AChEE está desarrollando plataforma web de conocimiento en 
temas técnicos y en gestión de la energía

• AChEE seguirá promoviendo el uso de la norma ISO 50001, con el fin 
de acelerar su introducción en Chile, aumentando la eficiencia 
energética de las empresas y mejorando la competitividad del país.

Para la ISO 50001
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