
El impacto de la ISO 50001 
en los negocios

La ISO 50001 presenta los requisitos de 
un sistema de gestión de energía que 
permite a las empresas consolidarse 

en los temas de eficiencia energética. Esta 
normativa, de reciente implementación 
en nuestro país, permite consolidar y es-
tandarizar el trabajo que en este ámbito 
venían desarrollando las empresas a nivel 
de programas o iniciativas esporádicas. 
Y es que con este 
nuevo instrumento, 
las compañías tienen 
a mano una forma de 
gestionar el recurso 
energético a nivel 
corporativo, que sea 
reconocido por la alta 
dirección y que puede 
ser certificado por un 
ente externo.

Las empresas que 
han entendido los im-
pactos positivos de la 
eficiencia energética 
en aspectos como la 
competitividad o la 
sustentabilidad lle-
van hoy el liderazgo, 
convirtiéndose en el 
mejor ejemplo para 
sus pares. A nivel 
mundial, muchas ya 
han comenzado a 
trabajar para imple-
mentar la ISO 50001 
en sus operaciones y 
exhibir próximamente 
esa certificación.

Esta tarea no es 
simple y exige cam-
bios fuertes al interior de la organización, 
que van desde lograr que los trabajadores 
se hagan parte de los cambios propuestos 
para ahorrar energía hasta tener un moni-
toreo permanente del consumo energético. 
Además, implica conocer datos concretos 
sobre cuánto se consume, de qué forma 
y la relación consumo–producción, entre 
otras variables.

Como agencia, nuestro rol en este 
largo proceso es respaldar a todas las 
compañías. A las que están más atrás 
habrá que ayudarlas a hacer auditorías 
energéticas, capacitando a la gente que 
está en la toma de decisiones más opera-

tiva, mostrándole a la alta dirección que 
existen estos temas, que son importantes 
y, que empresas como la suya en todo el 
mundo están preocupadas de la eficiencia 
energética. 

AChEE: institución clave  
para la norma 50001

Algunas de las firmas que están más 
avanzadas accedieron a participar en un 
programa piloto de la implementación 
de la ISO 50001, lo que tampoco es muy 
sencillo, porque muchas de ellas no pueden 
difundir su funcionamiento interno por el 
tipo de negocio que desarrollan. 

Pero la acreditación de la ISO 50001 
no es el fin último de la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética (AChEE); más bien 
lo vemos como un medio para consolidar 
lo que una empresa ya está haciendo en 
esta materia. 

Así, por ejemplo, apoyamos a las 
medianas empresas a que ellos mismos 
desarrollen su propio programa de gestión 
de energía, con el fin de que conozcan sus 

consumos, que vean 
sus oportunidades de 
mejora y que puedan 
evaluar los proyectos 
para perfeccionar su efi-
ciencia y obtener mayor 
rentabilidad. Porque 
cuando se ponen en 
práctica criterios de 
eficiencia energética 
existen retornos directos 
que se reflejan en meno-
res costos de energía y 
es esto lo que lo vuelve 
en un buen negocio.

Gran parte del tra-
bajo de la AChEE es 
crear conciencia entre 
las empresas de distin-
tos tamaños respecto 
de que invertir en efi-
ciencia energética es, 
en el tiempo, un ahorro. 
Está demostrado que las 
mejores oportunidades 
de hacerlo está en las 
etapas de diseño y cons-
trucción de las plantas 
industriales, ya que las 
inversiones en eficiencia 
energética  tienen retor-

nos más altos con respecto de la medidas 
que se pueden tomar una vez que los 
procesos entran en funcionamiento.

Esto lo han entendido las empresas 
líderes que llevan la delantera y con las que 
estamos trabajando el proyecto piloto de 
implementación de la ISO 50001. En esta 
iniciativa la AChEE entrega el apoyo técnico 
y trabaja en conjunto con el personal de las 
empresas. Si bien las compañías podrían 
hacerlo por sus propios medios, creemos 
que el trabajo en conjunto puede acelerar 
el proceso de certificación, de modo que 
puedan ser ejemplos en sus industrias y 
exista replicabilidad en otras empresas.

Las empresas que han 
entendido los impactos 

positivos de la eficiencia 
energética en aspectos 
como la competitividad 

o la sustentabilidad 
llevan hoy el liderazgo, 

convirtiéndose en el 
mejor ejemplo para 
sus pares. A nivel 

mundial, muchas ya han 
comenzado a trabajar 

para implementar la ISO 
50001 en sus operaciones 
y exhibir próximamente 

esta certificación.
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