BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN DE ENERGÍA
basados en ISO 50001 y casos de éxito

MÁS DE
17 MILLONES
DE HECTÁREAS
DE BOSQUES
EN EL
MUNDO SON
DESTRUIDOS
CADA AÑO.

CERTIFICACIÓN PEFC
Este manual proviene
de bosques manejados
en forma sustentable y
fuentes controladas.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética
(Agencia) es una fundación de derecho privado,
sin fines de lucro, autónoma, técnica y ejecutora
de políticas públicas en torno a la Eficiencia
Energética, que recibe financiamiento público y
privado.

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

© Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Beneficios de los Sistemas de Gestión de Energía basados en ISO 50001 y casos de éxito.
Cuarta Edición: Diciembre 2017
La guía “Beneficios de los Sistemas de Gestión de Energía basados en ISO 50001 y casos de éxito”, es un proyecto
desarrollado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) en el marco de la promoción de los Sistemas de
Gestión de Energía basados en ISO 50001 y es financiada por el Ministerio de Energía y Procobre Chile.
Autores:
Michel de Laire
Yahaira Fiallos
Ángela Aguilera
Revisión y edición:
Juan Pablo Payero, Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Daniel Rojas, Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Roberto Celis, Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Oscar Gonzalez, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Alejandro Silva, Ministerio de Energía
Diseño gráfico:
Víctor Vinagre, Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Francisca Chávez
Agradecimiento a Procobre Chile por su patrocinio para el desarrollo de esta Guía.
Agradecimiento especial a las empresas que han compartido su experiencia en la implementación y certificación de sus
Sistemas de Gestión de Energía: Aguas Andinas, Empresas CMPC, GNL Mejillones, Hotel Plaza San Francisco y Viña Cono
Sur.

Derechos reservados
Prohibida su reproducción

|

4

El Centro Chileno de Promoción del Cobre (Procobre) es parte
de la International Copper Association (ICA), organización
líder mundial en la promoción del cobre y que reúne todos los
sectores interesados en la cadena productiva, desde la minería a
la industrialización.
En Chile, trabaja tanto en iniciativas que defiendan/aumenten
la demanda del cobre, como también en aquellas que permitan
construir una imagen y reputación positiva del cobre fortificando
la continuidad de las licencias de operación de la industria minera.
Sus programas cubren diversas áreas, destacándose los proyectos
de eficiencia energética, salud pública, tecnología, desarrollo
sustentable, seguridad en las instalaciones eléctricas y acceso a la
energía. Actualmente por medio de su Convenio de Cooperación
con la Agencia, ha colaborado en el desarrollo de esta Guía.
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Glosario

AChEE:

Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

Desempeño energético:

Resultados medibles relacionados a la eficiencia energética, uso
de la energía y consumo de energía (3.12 ISO 50001:2011).

DS:

Decreto Supremo.

Eficiencia Energética (EE):

Razón u otra relación cuantitativa entre un resultado de
desempeño, servicio, bienes o energía y una entrada de energía
(3.8 ISO 50001:2011).

Objetivo energético:

Resultado especificado o logro establecido para cumplir la
política energética de la organización, relacionado a mejorar el
desempeño energético (3.11 ISO 50001:2011).

Política energética:

Declaración de la organización de sus intenciones globales y de la
dirección de una organización, relativa a su desempeño energético
tal como se expresan formalmente por la alta dirección (3.14 ISO
50001:2011).

Revisión energética:

Determinación del desempeño energético de la organización
basado en datos y demás información conducente a la
identificación de oportunidades de mejora. (3.15 ISO 50001:2011).

Energía:

Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido, y otros
medios de similares (3.5 ISO 50001:2011).

Equipo de gestión de la energía:

Persona(s) responsable(s) de la implementación efectiva de las
actividades del sistema de gestión de la energía y para la entrega
de mejoras de desempeño energético (3.10 ISO 50001:2011)

Indicador de Desempeño Energético (IDE):

Valor cuantitativo o medida del desempeño energético así
definido por la organización (3.13 ISO 50001:2011).

INN:

Instituto Nacional de Normalización.

ISO:

International Organization for Standardization.

Línea Base de Energía (LBE):

Referencia(s) cuantitativa(s) que proporciona(n) una base para la
comparación del desempeño energético (3.6 ISO 50001:2011).

Meta energética:

Requisito del desempeño energético detallado y cuantificable,
aplicable a la organización o a partes de ella, que surge del
objetivo energético y que necesita ser establecido y cumplido a
fin de alcanzar este objetivo (3.17 ISO 50001:2011).
|
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Sistema de Gestión de Energía (SGE):

Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan para
establecer una política energética y objetivos energéticos, además
de los procesos y procedimientos para alcanzar esos objetivos
(3.9 ISO 50001:2011).

SIG:

Sistema Integrado de Gestión.

Usos Significativos de Energía (USEs):

Uso de energía calculada para el consumo sustancial de la energía
y/o que ofrece considerable potencial para mejorar el desempeño
energético (3.27 ISO 50001:2011).

PRÓLOGO

La norma ISO 50001, Energy Management Systems, publicada por
primera vez en junio de 2011, establece los requisitos que debe
tener un sistema de gestión de la energía en una organización
para ayudarla a mejorar su desempeño energético, aumentar su
eficiencia energética y reducir los impactos ambientales, así como
a incrementar sus ventajas competitivas dentro de los mercados
en los que participan, todo esto sin sacrificio de la productividad.
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.
Bajo este contexto, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética
(Agencia) ha desarrollado 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. Adicionalmente, esto ha
permitido desarrollar capacidades relacionadas con la gestión de
energía en profesionales de la industria, consultores y auditores de
casas certificadoras.
Desde el inicio del Programa de implementación promovido por
la Agencia en el año 2011, el efecto multiplicador en Chile ha sido
amplio. A la fecha de publicación de esta guía se contabilizaron 25
empresas (45 sitios) certificadas bajo la norma ISO 50001, y cerca
de 16 que están en etapa de implementación de sus Sistemas de
Gestión de Energía SGE. Las empresas certificadas en Chile y que
han mantenido su SGE han obtenido ahorros entre un 5% - 20%,
por medio de la gestión sistemática de la energía que se logra con
el sistema.

Los conceptos de gestión de energía pueden aplicarse a cualquier
tipo de organización, independientemente de su rubro, tamaño o
perfil de uso y consumo de energía. Su aplicación también abarca
los sectores residencial y público. Específicamente la norma ISO
50001, se diferencia de los demás Sistemas de Gestión existentes
por buscar y evaluar la mejora continua del desempeño energético.
Por otra parte, si bien algunas empresas desarrollan iniciativas de
eficiencia energética 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 herramienta fundamental en la estrategia organizacional.
En este documento se identifican los principales beneficios de
implementar un SGE, algunos consejos para la implementación, los
tiempos y costos estimados del proceso, así como las experiencias
que han compartido empresas chilenas certificadas bajo la norma
ISO 50001.
De forma conjunta a este libro, la Agencia ha publicado la nueva
edición de la “Guía de Implementación de Sistemas de Gestión de
Energía basados en ISO 50001”, que es una herramienta útil para la
planificación, diseño, implementación y mantenimiento de los SGE.
Con ello la Agencia continúa apoyando a las empresas interesadas
en implementar SGE como parte de sus estrategias para mejorar la
gestión del consumo de sus energéticos y lograr ahorros de forma
sostenida en el tiempo.
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1.

¿Qué es

Eficiencia Energética?

El concepto más amplio de eficiencia energética, se refiere a reducir
la cantidad de energía (eléctrica y combustibles) que se utiliza para
generar un bien o un servicio, sin afectar la calidad de los productos,
el confort de los usuarios ni la seguridad de las personas y bienes.
Esta reducción del consumo de energía se puede asociar a
incorporación de nuevas tecnologías, ya sea por sustitución de
equipos existentes por unidades de alta eficiencia por ejemplo,
motores eléctricos, o por optimización en los procesos por ejemplo,
automatización de operaciones que presentan alta variabilidad.
Si bien se pueden requerir inversiones adicionales, estas se ven
compensadas en el mediano plazo por la disminución de costos
relacionados con energía. La eficiencia energética también considera
las acciones relacionadas con la gestión de energía, que involucra
cambios en los hábitos y actitudes. En cualquiera de estos casos, se
considera la contribución de la eficiencia energética en el aumento
de la competitividad de las empresas, disminuyendo los costos
energéticos a corto y largo plazo.
Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, la eficiencia
energética contribuye a racionalizar la producción y transporte de
energía, disminuyendo los impactos a nivel global y local. De acuerdo
a cifras de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el 49% del
potencial global de reducciones de gases efecto invernadero se
puede reducir mediante el uso eficiente de la energía1.

1 International Energy Agency, World Energy Outlook 2015.
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2.

¿Por qué implementar un

Sistemas de Gestión de la Energía (SGE)?

Constantemente las organizaciones buscan mejorar su gestión en
general, y para ello, establecen estrategias para aumentar y mejorar
su eficiencia, a la vez que se reducen costos. El enfoque puede
hacerse en el servicio, los insumos, las ventas, la estructura o en las
personas. Actualmente, muchas empresas están gestionando sobre
sus insumos estratégicos, como por ejemplo la energía, procurando
producir más con menos o reducir sus consumos y costos de
energía. Algunas optan por hacerlo de una forma estructurada y
sistemática, mientras otras pueden hacerlo a partir de resultados
de asesorías como auditorías energéticas o bien la detección de
mejoras desde dentro de la organización.
El concepto de gestión de la energía nace a partir de la
constatación de que muchas iniciativas de eficiencia energética que
se implementan de forma aislada, no se perpetúan a lo largo del
tiempo. De manera general, los cambios de tecnologías puntuales,
sin el debido acompañamiento sistemático de las organizaciones, no
genera valor ni consistencia a lo largo del tiempo. Así, los beneficios
que resultan de este tipo de iniciativas, como la reducción de
costos y emisión de gases de efecto invernadero, demuestran ser
puntuales y, muchas veces, efímeros.
En función de esto comenzó a demandarse un mecanismo, que
garantizase que los beneficios resultantes de la eficiencia energética
fueran percibidos de manera permanente y continua.
La aplicación de las disposiciones de la gestión de energía permite
que la cultura de la consciencia y el cuidado con relación al uso de
la energía, sea comprendida y absorbida por todos los miembros
de una organización. Además, permite, de forma pragmática, que
el monitoreo del uso de la energía se convierta en un componente
permanente de las actividades y estrategias de una organización.
La norma ISO 50001 – Sistemas de Gestión de Energía (SGE) –
se creó en 2011 con el objetivo principal de establecer requisitos
mínimos y específicos que garanticen la mejora continua del
desempeño energético de la organización que la adopte. El
cumplimiento de estos requisitos conduce a la organización a
buscar continuamente la reducción de su consumo de energía,
aumentando la eficiencia energética de sus procesos e identificando
la mejor y más adecuada forma de uso de la energía necesaria para
viabilizar sus actividades.

Los conceptos de gestión de energía pueden aplicarse a cualquier
tipo de organización, independiente de su rubro, tamaño o perfil de
uso y consumo de energía.
Los principales objetivos de la norma ISO 50001 son:
• Apoyar a las organizaciones en el establecimiento del uso y el
consumo de energía más adecuados.
• Crear una comunicación fácil y transparente con respecto a la
gestión de los recursos energéticos.
• Promover las mejores prácticas de gestión de la energía y reforzar
los beneficios con la aplicación de la gestión energética.
• Apoyar la evaluación y priorización de la implementación de
nuevas tecnologías más eficientes en cuanto al uso de la energía.
• Establecer un escenario para la promoción de la eficiencia
energética a través de la cadena de suministro.
• Favorecer la mejora de la gestión de la energía en conjunto con
proyectos de reducción de los gases de efecto invernadero.
• Permitir la integración con otros sistemas de gestión
organizacionales, como el de calidad, medioambiental y salud y
seguridad.

Algunas organizaciones pueden estar evaluando si les favorece
implementar un Sistema de Gestión de Energía o no, si optarán
por la certificación o no. En los casos de éxito de este libro se
conocerán las experiencias de algunas empresas que decidieron
implementar y certificar su SGE.

|

9

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

Empresas Sin SGE

VS

Empresas Con SGE

El consumo de energía no es un tema
relevante para la alta dirección

La alta dirección asume compromiso y
liderazgo para mejorar el desempeño
energético

La energía es un costo
difícil de gestionar

Se gestionan los usos significativos de energía
de forma permanente

No se perciben beneficios de la
eficiencia energética

Se cuantifican las reducciones de consumo
de energía y los ahorros en costos

No se invierte en eficiencia energética

Se evalúan las oportunidades de
eficiencia energética y se implementan
los proyectos rentables

No se identifican brechas de competencias en
eficiencia energética del personal

Se identifican las brechas
y se capacita

No se considera el consumo de energía en la
operación y el mantenimiento

Se incorporan el uso eficiente de
la energía en procedimientos y registros
de operación y mantenimiento

Cuando el conocimiento sobre la forma en que se usa y consume la energía es bajo, y no se han identificado claramente medidas de
eficiencia energética a implementar, la organización puede contratar la realización de una auditoría energética por parte de un consultor
externo2.
Una auditoría energética comprende un análisis del desempeño energético de una organización, equipo, sistema(s) o proceso(s). Está
basada en una medición y observación apropiadas del uso de la energía, eficiencia energética y consumo3.
Si bien la auditoría energética no es requisito de la norma ISO 50001, sus resultados pueden servir como un punto de partida para la
planificación energética del SGE. No debe confundirse la auditoría energética con la auditoría interna del SGE.

2 Ver sitio de Registro de Consultores de la Agencia: www.consultoree.cl
3 ISO 50002:2014 Auditorías energéticas — Requisitos con orientación para su uso
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3.

El SGE en la

Toma de Decisiones

Uno de los principales beneficios del SGE es la incorporación del
desempeño energético en la toma de decisiones de la organización.

en el caso de contar con un SGE se deben evaluar las tecnologías
más eficientes disponibles.

En muchas empresas el costo de energía suele estar por debajo del
20% de los costos totales de producción, lo que implica que el foco
de la gestión se realiza sobre aspectos como recursos humanos o
materias primas.

Para este efecto, además del valor de adquisición, se deben
considerar los costos de energía y mantenimiento durante la vida
útil de las distintas alternativas. Generalmente los costos asociados
al consumo de energía (en valor presente) son mucho mayor que
el precio del equipo, por lo que en estos casos el costo de una
mayor eficiencia se ve compensado por los ahorros en energía que
se obtendrán en el tiempo.

El SGE permite que ante decisiones de compra, mantenimiento u
operación, se considere el impacto en el desempeño energético a
mediano y largo plazo, por ejemplo, ante la necesidad de adquirir
un motor eléctrico para reposición, el enfoque clásico es buscar un
equipo con las mismas características técnicas al menor precio, pero

4.

Compatibilidad del SGE

Con otros Sistemas de Gestión

La ISO 50001 se basa en modelos de sistemas de gestión altamente
utilizados por organizaciones de todo el mundo, como lo son los
sistemas de gestión de calidad (ISO 9001) o los sistemas de gestión
ambiental (ISO 14001).

ejemplo, el procedimiento relacionado con “adquisiciones” del
sistema de gestión calidad debe ser modificado para incorporar la
eficiencia energética como parte de los criterios de selección de un
producto o servicio.

Este hecho representa una gran ventaja para la implementación
del SGE, ya que disminuye de forma significativa el esfuerzo en
organizaciones que ya tienen otros sistemas de gestión establecidos,
facilitando la integración de sistemas.

También es compatible con distintas normas de sistemas de
gestión, como por ejemplo ISO 31000 de Gestión de Riesgos, ISO
55001 de Gestión de Activos y otros estándares internacionales
relacionados con seguridad e inocuidad alimentaria.

Para este efecto, se deben adaptar manuales, procedimientos e
instructivos que ya existen en la organización para incorporar los
conceptos que permitan mejorar el desempeño energético. Por

|
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5.

Liderazgo de la

Alta Dirección

La implementación y funcionamiento de un SGE en una organización,
implica realizar cambios en todos los niveles que permitan
obtener una mejora del desempeño energético en el tiempo,
desde la estructura jerárquica y organizacional, hasta cuestiones
esencialmente prácticas, como por ejemplo la disposición de
las líneas de producción o el patrón operativo de determinados
procesos que consumen energía. Frente a las significativas
modificaciones potenciales que un SGE puede provocar en una
organización, el liderazgo y el compromiso de la alta dirección son
elementos esenciales para que se puedan alcanzar adecuadamente
los objetivos establecidos.
La norma ISO 50001, al igual que otras normas ISO de sistemas
de gestión, reconoce que el compromiso y liderazgo de la alta
dirección son fundamentales para el éxito de cualquier sistema
de gestión. Este compromiso y liderazgo se manifiesta mediante

6.

Para el éxito del SGE, es de suma importancia que la política
energética se encuentre alineada con la estrategia y planes de la
organización.

Equipo de Trabajo

Para garantizar la legitimidad de la actuación del equipo de gestión
de la energía en la organización, los roles y las responsabilidades
de cada integrante deben establecerse y comunicarse de forma
adecuada. La alta dirección debe establecer las prioridades en la
organización, de modo que los integrantes de este comité puedan
cumplir con las tareas relacionadas con la implementación y
posterior mantenimiento del SGE en los plazos indicados.

12

La alta dirección debe construir una estructura organizacional para
la adecuada implementación y funcionamiento del SGE y promover
el uso eficiente de la energía como parte de la cultura de la
empresa. Esto incluye la formulación y divulgación de una política
energética, la que establece los principales lineamientos del SGE,
además de comprometer la asignación de que la politica de los
recursos y el cumplimiento de los requisitos de la ISO 50001 serán
debidamente cumplidos.

Compromiso del

El apoyo y compromiso de la alta dirección también se traducen en
establecer responsabilidades directas a cuadros de la organización,
lo que implica delegar funciones específicas en un representante de
la alta dirección y la designación de un equipo o comité de gestión
de energía.

|

la asignación de recursos (humanos y monetarios) para mantener
el SGE en el tiempo e implementar las medidas necesarias para
mejorar el desempeño energético de forma sistemática.

La composición del equipo de trabajo puede modificarse en el
tiempo, dependiendo de las tareas a desarrollar y las distintas
responsabilidades de sus integrantes en la organización. Una
vez implementado el SGE se debe evaluar la incorporación de
nuevos miembros, con el fin de asegurar la mejora del desempeño
energético y que las distintas áreas de la organización se involucren
en mayor medida en el SGE.

7.

Gestión

de Cambio

El proceso de implementación de un SGE implica el compromiso
de diversos niveles de la organización. Estos niveles son los que
garantizarán la mayor participación de los equipos y motivarán el
éxito del proyecto. La propia implementación debe considerarse
como un proceso de cambio.
El cumplimiento de los requisitos del SGE puede implicar cambios
en procesos productivos, permite encontrar oportunidades de
mejora y contempla la necesidad de una revisión general de las
actividades de la organización. Este movimiento también pasa por
el comportamiento humano, ya que los vicios o la falta de atención
a los detalles del proceso productivo pueden generar gastos de
energía que influyen en los costos totales de los propios productos
o servicios.

Por tratarse de una cuestión de comportamiento humano,
encontramos allí las mayores barreras para la implementación de
ese tipo de proyecto, ya que implica un cambio en la visión y las
actitudes dentro de la organización.
El compromiso de los niveles gerencial y de dirección de la empresa
es esencial para la motivación de este movimiento de cambio.
La identificación del equipo de gestión de la energía, debe
contemplar colaboradores de diversas áreas, para que cada uno
pueda contribuir en motivar a las personas involucradas en su
campo de acción y apoyar a superar la resistencia al cambio.
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8.

Reporte de

Indicadores

Una de las bases del SGE es el establecimiento de indicadores de
desempeño energético (IDE). Estos se utilizan para determinar la
variación del desempeño energético de la organización, con respecto
a una línea de base establecida para un período determinado.

Para lograr que el SGE sea un instrumento de acción para la
organización, la norma ISO 50001 establece como requisito el
establecimiento de objetivos y metas, con objetivos cuantificables
de mejora de desempeño energético en un período determinado.

De esta forma se puede establecer si las acciones implementadas
en el marco del SGE generan mejoras en el desempeño energético
o bien, alertar en cuanto a que las mejoras de desempeño
energético esperadas no se estén alcanzando. De modo general, se
recomienda que se establezcan uno o más IDE para cada uno de los
usos significativos de energía (USEs) definidos por la organización.

Se recomienda establecer metas a mediano plazo (3 a 5 años),
con un seguimiento periódico por parte del equipo de gestión de
energía, mediante reportes mensuales hacia toda la organización.
El establecimiento de metas solo para el corto plazo, puede
producir que no se evalúen proyectos con gran potencial de ahorro
de energía, ya que su implementación y puesta en marcha se
materializarán después del período evaluado.

9.

Planes

de Acción

Una vez fijados los objetivos y las metas, deben establecerse
planes de acción para poder materializarlos. Estos planes deben
ser aprobados por la alta dirección y deben contener, al menos, la
siguiente información:
• Identificación de las actividades que se realizarán y las metas
vinculadas.
• Asignación de responsabilidades relativas a cada una de las
actividades.
• Recursos (financieros, humanos, etc.) y plazos previstos para
realizar actividades o alcanzar las metas establecidas.
• Método por medio del cual se verificará la mejora del desempeño
energético.

|
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Los planes de acción deben abarcar las distintas áreas de acción,
como operaciones, mantenimiento, ingeniería, capacitación, etc.
La responsabilidad del cumplimiento de cada actividad debe
corresponder a los encargados de las respectivas áreas. El equipo
de gestión de energía debe efectuar un seguimiento permanente de
los planes de acción, con el fin de detectar de forma temprana las
desviaciones que se puedan producir.

10.

Plazos y

Costos Asociados al SGE

Plazos de implementación
De acuerdo a la experiencia de empresas consultoras chilenas, los
plazos de implementación de un SGE promedio varían de 6 a 12
meses, y se desarrollan a través de 4 grandes etapas:
• Análisis de brechas y plan de acción.
• Diseño de modelo de gestión de energía.

anterioridad, por ejemplo, ISO 90001 o ISO 14001, que puedan
ser utilizados como base de la estructura del SGE. En este caso
se considera que el SGE será parte de un Sistema Integrado de
Gestión (SIG).
En el Esquema 1 se muestran los plazos estimados que se
demora en llevar a cabo cada etapa de un SGE, los que dependen
considerablemente del tamaño de la empresa, de la cantidad de
procesos productivos que esta posee y del uso de un sistema de
gestión ya integrado.

• Implementación de sistemas de gestión de energía.
• Verificación integral del sistema de gestión de energía.

Los plazos de implementación dependerán principalmente, de si
la instalación cuenta con sistemas de gestión implementados con

Los plazos estimados se basan en información recopilada en base a
implementación de SGE, realizados con anterioridad.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Análisis de Brechas
y Plan de Acción

Diseño Modelo
SGE

Implementación
SGE

Verificación
Integral

Certificación
ISO 50001
(Opcional)

1 - 3 meses

2 - 4 meses

2 - 4 meses

1 mes

Esquema 1: Esquema de plazos de implementación estimados para un SGE

Costos de implementación
Para calcular los costos de implementación de un SGE primero se deben estimar las horas de trabajo requeridas para el desarrollo de cada
etapa de implementación del SGE, las que dependerán de los miembros de la organización que participarán en cada una de las etapas de
implementación del SGE.
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En el Esquema 2 se propone un organigrama para la implementación del SGE, el cual puede variar según el tamaño y estructura de la
organización.

Alta
Gerencia

Representante
de Alta Gerencia

Líder de Equipo de
Gestión de Energía

Encargado de Sistemas de
Gestión (SIG)

Encargado de Sistema de
Gestión de Energía (SGE)

Esquema 2: Estructura del Equipo de Trabajo de un SGE

En la Tabla 1 y Tabla 2 se entregan las horas estimadas que debe ejercer cada miembro de la organización para las distintas etapas de
implementación. Estas horas varían si el SGE se implementa en el marco de un SIG. La Tabla 1 considera una organización con un SIG y la
Tabla 2 considera que no existirá un SIG.
Alta
Gerencia

Representante
Líder del
Alta Gerencia Equipo SGE

Encargado
de SIG

Encargado
de SGE

Consultor
Externo

Total

Etapa 1: Análisis de Brechas y Plan de acción

8

24

20

40

20

62

174

Etapa 2: Diseño SGE

52

104

64

128

102

220

670

Etapa 3: Implementación SGE

20

144

73

189

116

122

664

Etapa 4: Verificación Integral

12

30

15

12

15

44

128

Total

92

302

172

369

253

448

1636

Tabla 1: Horas estimadas para la implementación de un SGE en una organización con Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Alta
Gerencia

Representante
Líder del
Alta Gerencia Equipo SGE

Encargado
de SGE

Consultor
Externo

Total

Etapa 1: Análisis de Brechas y Plan de acción

8

24

50

50

82

214

Etapa 2: Diseño SGE

52

124

150

180

310

816

Etapa 3: Implementación SGE

20

152

180

200

152

714

Etapa 4: Verificación Integral

12

30

20

20

44

126

Total

92

330

400

450

588

1870

Tabla 2: Horas estimadas para la implementación de un SGE en una organización sin Sistema Integrado de Gestión (SIG)
|
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11.

Certificación del

SGE Según ISO 50001

De acuerdo a las experiencias de las empresas que han
implementado SGE, al certificarse bajo la norma ISO 50001, han
percibido los siguientes beneficios:

Previo a su decisión de certificar, las empresas debieron verificar
que su SGE implementado estuviera operando eficazmente, lo cual
se refleja en lo siguiente:

• Se asegura la continuidad del funcionamiento del SGE y de la
mejora continua.

• Que el liderazgo y compromiso de la alta dirección con el SGE
es constante.

• Mejora de la imagen de la empresa, al ser reconocida como
empresa eficiente.

• Que ya cerró el ciclo de la mejora continua: Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar.

• Se puede optar a reconocimientos específicos como el Sello
Gold de Eficiencia Energética4.
.
• Mejora de su situación de cumplimiento de requisitos internos,
así como de la regulación y compromisos externos.

• Que demuestra la mejora del desempeño energético.

• Las normas ISO son internacionales, por lo que sus conceptos
y prácticas son compatibles y aplicables a organizaciones de
cualquier país, abriendo posibilidades de negocios en mercados
con regulaciones relacionadas con sustentabilidad.
• Los objetivos y metas de los SGE son compatibles con Políticas
de Sustentabilidad y otras certificaciones, lo que permite
complementar esfuerzos y metas.
• Opción de postular a reconocimientos internacionales como el
“Energy Management Leadership Award”, promocionado por el
Clean Energy Ministerial5.

• Que mantiene documentados y actualizados sus procedimientos
y registros.
• Que las personas de la organización están comprometidas con el
SGE y conocen sus beneficios.
• Que ejecuta su programa de auditorías y cierra los hallazgos que
se detectan.
• Que es apto para presentarse a una auditoría de certificación.
Cabe destacar que la mayoría de las empresas que han certificado su
SGE, establecen dentro de sus criterios de compra de equipamiento,
la selección de productos de alta eficiencia, como por ejemplo de
motores eléctricos con eficiencia IE3 o Nema Premium.

4 Ver sitio del Sello de Eficiencia Energética (Sello EE) del Ministerio de Energía, administrado por la Agencia: www.selloee.cl
5 Ver sitio del Clean Energy Ministerial: www.cleanenergyministerial.org/Energy-Management-Leadership-Awards
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12.

Casos

de Éxito

Aguas Andinas se fijó el objetivo de ser un referente de
sustentabilidad ambiental en Chile, asegurando el agua para
las futuras generaciones, por lo cual transformó su modelo de
negocio, apostando por una economía circular, esto debido a su
preocupación por los efectos del cambio climático. Para materializar
su misión, su política de sustentabilidad “Santiago Merece un 7”
se construye sobre siete pilares o ejes estratégicos que tienen
múltiples sinergias con los Objetivos de Desarrollo Sustentable,
propuestos por Naciones Unidas. El energético de mayor relevancia
en las instalaciones corresponde a la electricidad, por lo que la
gestión sobre este insumo es crucial para el desempeño energético
de la empresa. Dado que las plantas de tratamiento de aguas
servidas, hoy bajo el concepto de Biofactorías, representan el
mayor consumo de las instalaciones de la compañía, se decidió
iniciar con la gestión de energía en las mismas.
En el año 2008, Aguas Andinas dio un paso importante en materia
de gestión energética, revalorizando el biogás de su planta
depuradora La Farfana para la comercialización a un proveedor de
gas natural local.
En el año 2014 realizó auditorías energéticas a sus grandes plantas
identificando valiosas medidas de mejora de eficiencia energética,
además inició implementación de su SGE en la Biofactoría Mapocho
Trebal, contando con el apoyo del cofinanciamiento de la Agencia,
certificándose ISO 50001 en el año 2015. Este mismo año, decide
llevar la experiencia del Sistema de Gestión de Energía (SGE) de
Mapocho Trebal a La Farfana, en la cual se iniciaba, además, la
construcción de la planta de metanización del biogás, que permite
enriquecer el biogás hasta calidad de gas natural, con inyección
directa a la red.
En el año 2016 La Farfana obtiene su certificación ISO 50001,
donde también, se realizan auditorías energéticas en 54 de sus
instalaciones en línea con la gestión de energía, lo que permitió
|
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evaluar oportunidades de mejora en eficiencia energética para
lograr ahorros del 10%.
Actualmente Aguas Andinas cuenta con dos instalaciones
certificadas, su Política de Eficiencia Energética desarrollada en el
año 2015, se validó para todo el Grupo Aguas, con lo que el espíritu
de gestión de la energía se ha instaurado en toda la organización.
Un aspecto clave en la implementación y mantenimiento de su
sistema, son las capacitaciones, donde colaboradores de distintas
áreas han participado de charlas internas vinculadas a la norma
ISO 50001, uso eficiente de la energía, diseño con criterios de
eficiencia energética; así como cursos externos y certificaciones
de profesionales claves en temas de eficiencia energético en el
diseño de instalaciones, como Certified Energy Manager y Certified
Measurement and Verification Professional.
La designación de su Comité de Energía se basó en un equipo
multidisciplinario y multigerencial, de acuerdo a los diversos
procesos de la organización, y cuenta con un Gestor Energético
que apoya el desarrollo de proyectos específicos del SGE, al igual
que proyectos propios para el servicio de agua, integrando los
conceptos de eficiencia energética desde su inicio.
En cuanto a las herramientas del SGE, la gestión de sus indicadores
energéticos se ha integrado al tablero de control de las variables de
gestión de la compañía, con lo cual se asegura la vinculación del SGE
a los objetivos corporativos. También se han instaurado estándares
de eficiencia mínima para motores eléctricos y luminarias, lo que
implica que las adquisiciones de equipos a sustituir se efectúan solo
por dispositivos eficientes.
El compromiso directivo ha sido clave para el mantenimiento y la
mejora continua del SGE, al igual que las tareas orientadas a la
sensibilización de las personas que intervienen en la operación de

los procesos de uso significativo de energía, en el diseño de nuevas
obras o ampliaciones y adquisiciones de equipos o servicios. Con el
seguimiento periódico del sistema, se verifica el funcionamiento del
sistema y el cumplimiento de su plan de acción.
Con el aumento del alcance del SGE a la Biofactoría La Farfana, se
ha logrado el monitoreo permanente de cerca del 50% de todo el
consumo de energía eléctrica del Grupo Aguas.
El 78% de la demanda energética de la Biofactoría Mapocho –
Trebal es abastecido mediante biogás, con una producción de 46
GWhelec anuales generada por motores de cogeneración. Durante
2016 el uso de esa energía eléctrica producida a partir del biogás
de la Planta en sustitución a la energía de la red equivale a 15.500
tonCO2eq evitadas, lo cual refleja el fuerte compromiso de la
empresa en incrementar el uso de energías renovables en sus
operaciones.
En términos globales, el Plan de Eficiencia Energética implementado
por Aguas Andinas bajo su Política de Eficiencia Energética, en el
año 2016 logró disminuir el consumo de combustibles en un 15%
(respecto del 2015), y un 5% de su consumo de electricidad.
Para continuar con el Plan de Eficiencia Energética, la compañía
tiene el desafío de seguir incrementando el alcance del sistema
de gestión de energía. Actualmente se está implementando el
SGE en el Edificio Corporativo, la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas Talagante, el Recinto Agua Potable San Antonio y el
Recinto Agua Potable Padre Hurtado, esperando certificarse en
el primer semestre 2018. Lo anterior conlleva a la necesidad de
integrar personas o equipos responsables de la gestión de energía,
y a establecer metas apropiadas en las unidades operativas que se
incorporen al alcance.
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CMPC es empresa líder en Latinoamérica en la fabricación de
celulosa, papeles, productos de madera, de embalaje, y tissue, con
presencia en Chile, México, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia,
Perú y Ecuador, y que tiene como uno de sus ejes la sustentabilidad.
En 2013, a partir de un convenio suscrito con la Agencia, CMPC
inició en sus tres plantas de celulosa en Chile (Laja, ubicada en la
comuna del mismo nombre, Santa Fe, en Nacimiento, y Pacífico, en
Collipulli) el proceso de implementación de Sistemas de Gestión
de Energía (SGE). En 2014, los SGE de estas tres plantas fueron
certificados exitosamente bajo la norma ISO 50001 y en este año
obtuvieron la recertificación. Además, una planta de productos
tissue ubicada en Uruguay también cuenta con un SGE certificado
desde 2016.
Actualmente, y a partir de los excelentes resultados ya obtenidos,
la empresa está en un ambicioso plan de implementación de SGE
en las plantas productivas con uso más intensivo de energía de
sus tres Unidades de Negocio –Celulosa, Papeles y Tissue– en
Latinoamérica, habiendo 24 instalaciones (18 en Chile) en
diferentes fases de implementación. La estrategia ha sido ir
avanzando por etapas de manera de capturar las experiencias,
lecciones aprendidas y mejores prácticas en cada nueva planta
que inicia el proceso de implementación. En este sentido, los
principales desafíos se refieren a la diversidad de procesos y
culturas en las Unidades de Negocio, por lo que, si bien se parte
de bases similares, los procedimientos del SGE para cada planta
se deben adaptar a la realidad particular, buscando representar
de la mejor forma los procesos operacionales de cada planta. El
liderazgo, compromiso y capacitación de los equipos de trabajo
han sido la clave para solventar esos desafíos. Constantemente se
revisan las necesidades de capacitación y los requisitos mínimos de
conocimientos que debe tener el personal que se va incorporando
a los equipos de energía de cada planta, así como el relacionado a
la operación de los usos significativos de energía.
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Se han realizado capacitaciones en cursos como el Certified
Energy Manager (CEM), Certified Measurement and Verification
Professional (CMVP), Auditor Líder y Auditor Interno en ISO
50001, los cuales permiten que los profesionales puedan aportar
con su conocimiento y experiencia en la operación de la empresa y
la mejora continua del SGE.
El trabajo de CMPC en eficiencia energética se basa en tres ejes
fundamentales: el SGE propiamente tal, el monitoreo en línea de
variables de proceso, y las auditorías energéticas. De esta manera,
se trabaja en:
• Sistematizar el análisis energético de los procesos estableciendo
una estructura organizacional, metodologías y procesos con
enfoque hacia la eficiencia energética.
• Establecer Indicadores de Desempeño Energético, llevando un
control en línea en tiempo real de los parámetros que definen la
eficiencia de los procesos industriales.
• Identificar oportunidades de mejora del desempeño energético a
través de mejor control operacional, mejor utilización de recursos
existentes y proyectos de inversión.
Este enfoque ha sido fundamental para el caso de las plantas de
celulosa, ya que son procesos intensivos en consumo de energía,
pero también son capaces de autoabastecerse tanto de la energía
térmica como de la energía eléctrica que requieren para sus
procesos, con un consumo menor de combustibles externos. Así
han podido mejorar la gestión energética de sus procesos. Cabe
destacar que en 2014, estas plantas definieron como objetivo
disminuir en un 20% el consumo de energía externa al año 2020,

sin embargo, esta meta será cumplida al terminar el 2017, por
lo que ya se están buscando nuevos objetivos y metas para los
próximos años.
Las acciones que han permitido a las plantas de celulosa lograr
estos resultados se han enfocado principalmente, desde la
implementación del SGE, en mejorar el uso de combustibles
externos, mejorar la calidad de biomasa, medidas de disminución
de consumo eléctrico (variadores de frecuencia, motores eléctricos
de alta eficiencia, cambio de luminarias y motores por tecnología de
mayor eficiencia), optimización del uso de vapor y cierre de circuitos,
mejoras en los sistema de medición y la expansión en la obtención
de datos operativos asociados a energía. Todas las medidas
operativas y proyectos de eficiencia energética desarrollados desde
la implementación del SGE han significado ahorros equivalentes a
886 GWh/año, con una inversión cercana a US$ 12,6 millones.
La implementación, certificación bajo norma ISO 50.001 y reciente
recertificación de los SGE de las plantas de celulosa de CMPC
en Chile, junto con el desarrollo exitoso de medidas de eficiencia
energética han sido públicamente reconocidas con el otorgamiento
del Sello Gold de Eficiencia Energética para sus tres plantas en
Chile por parte del Ministerio de Energía, en noviembre de 2017.
Además, el Premio “Medida de Eficiencia Energética Destacada”
en Categoría Gold lo obtuvo un proyecto desarrollado por Planta
Pacífico, “Recuperación de calor en licor negro para calentar licor
blanco”, que consiste en utilizar un intercambiador de calor para
aprovechar el calor residual del licor negro que viene del digestor
para calentar el licor blanco previo a su uso en el digestor, logrando
así un importante ahorro de vapor de media presión en el proceso,
equivalente a unos 17,3 GWh al año, con una inversión de 450 mil
dólares y un payback de 5 meses. Esta medida fue detectada y
estudiada por personal interno de la planta.
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El Hotel Plaza San Francisco es un ícono de servicios hoteleros en
Santiago Centro desde 1989.
Desde el año 2010, Hotel Plaza San Francisco comienza a trabajar
en el área de sustentabilidad con el objetivo de optimizar sus
procesos buscando el ahorro de energía e incorporando buenas
prácticas medio ambientales y sociales en su operación diaria,
logrando el bienestar del entorno y agregando valor a la empresa.
Por medio de su Comité de Sustentabilidad, implementa los
compromisos de su política de sustentabilidad, la cual se focaliza
en el turismo sustentable. Este comité es una instancia donde
participan las diferentes áreas, a través de los trabajadores y que
refleja el compromiso adquirido en su totalidad por su dirección y
colaboradores.
El SGE es totalmente compatible con las metas y objetivos de
sustentabilidad del hotel, los cuales también contribuyen en su
Política de sustentabilidad, la cual cuenta con tres ejes: empresarial,
socio-cultural y medioambiental. Dentro de su eje medioambiental
se encuentran acciones específicas en el tema de energía como la
incorporación de tecnologías nuevas, que contribuyan a la eficiencia
energética y en la posible utilización de energías renovables, así
mismo, dentro de sus criterios de adquisiciones está la indicación
de utilizar equipos eléctricos, energéticamente eficientes para
mejorar el desempeño energético.
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En cuanto a la incorporación de tecnologías nuevas que
contribuyan a la eficiencia energética, el hotel ha realizado lo
siguiente:
• Optimización y recambio de equipos de aire acondicionado, lo
que a su vez le permitió incrementar en 12% su capacidad de frío
instalada sin aumentar el gasto energético.
• Mejoras en el sistema de agua caliente sanitaria por medio de la
instalación de bombas de calor e intercambiadores de calor para
precalentar agua.
• Instalación de control centralizado, automatización y medición
con monitoreo en línea de AA.
• Cambio de ascensores por unos más eficientes, que cuentan
con regeneración de energía y variadores de frecuencia.
• Cambio de lámparas dicroicas por lámparas LED.
• Cambio de calderas a Petróleo por Calderas de condensación
a gas en cascada.
• Monitoreo en línea de los consumos y variables eléctricas, en
15 zonas del hotel.

Lo que se traduce en una reducción de consumo de energéticos y
de costos totales de aproximadamente 10%.
Tanto en 2013 como en 2017, Hotel Plaza San Francisco ha sido
reconocido por el Ministerio de Energía otorgándole el Sello de
Eficiencia Energética, con la particularidad de que este 2017 obtuvo
la categoría Gold, en vista de sus mejoras en eficiencia y por contar
con un SGE certificado bajo la norma ISO 50001. Adicionalmente,
se ha reconocido su gestión sustentable por medio de otras
distinciones como Empresa Turística más Sustentable 2013 de
FEDETUR, Mejores prácticas Sustentables 2013 de Santiago
Convention Bureau, la Distinción en Sustentabilidad Turística de
la Subsecretaria de Turismo y el premio entregado por FEDETUR
en el año 2016 como “Empresa Gastronómica Patrimonial más
sustentable”.
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mejillones

GNL Mejillones es un proyecto que nació con el objetivo de
aportar a la seguridad energética y a la confiabilidad del suministro
de gas natural a las necesidades de la minería chilena, por lo cual la
Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) y GDF SUEZ
(actualmente ENGIE) lo desarrollaron conjuntamente, comenzando
operaciones en abril de 2010.
Al ser una empresa que suministra gas natural, uno de los
energéticos que representa el 20% de la matriz energética
primaria del país, su gestión eficiente y sustentable aporta a los
objetivos empresariales y a los objetivos del país. La Política de
Responsabilidad Social Empresarial de GNL Mejillones tiene
como objetivo la sustentabilidad, la cual se expresa a través de
su conducta de ética, gobierno corporativo, desempeño con el
medioambiente, relación con nuestros colaboradores, clientes,
proveedores y buenas relaciones con la comunidad de Mejillones.
Vinculado a su objetivo de aportar a la seguridad energética y
a la confiabilidad del suministro de gas natural, GNL Mejillones
decide iniciar en 2014 la implementación de la norma ISO
50001:2011, la cual tiene como alcance los procesos de recepción,
almacenamiento, regasificación y entrega de gas natural, abarcando
para tales propósitos las actividades efectuadas en las instalaciones
de Mejillones.
El consumo propio de gas natural para la actividad de regasificación
es un aspecto muy importante dentro de su producción, por lo que
gestionarlo eficientemente mejora la disponibilidad de gas natural
para sus clientes. El SGE es totalmente compatible con los objetivos
colectivos ligados a la eficiencia energética y sustentabilidad de
la empresa, al igual que con los pilares de la Agenda de Energía
2050 en cuanto a aportar a la diversificación de la matriz y reducir
emisiones de CO2.
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En la gestión de sus usos significativos de energía, el gas natural,
la electricidad, la comunicación y planificación de las áreas
pasó a ser un aspecto relevante, ya que con la comunicación
constante entre las áreas, se logra una operación metódica en
el envío de gas y uso de los equipos. También la difusión de las
medidas implementadas como parte del compromiso con la
eficiencia energética, fue de importancia en este tema, así como la
generación de procedimientos e instructivos y una motivación para
la innovación de los colaboradores en la búsqueda de puntos de
mejora para la integración de medidas de eficiencia energética. El
primer gran desafío del SGE fue el cambio tecnológico del tipo de
almacenamiento de GNL, a un tanque de almacenamiento en tierra
donde las variables operacionales tienen un comportamiento más
estable y seguro. Además de la implementación de cambios en pos
de la eficiencia y mejora continua en la cuantificación de consumos.
El cumplimiento de objetivos y metas energéticas del SGE han
sido significativos desde sus inicios para la organización. Por
ejemplo, los ahorros en consumo y pérdidas de gas natural al 2016,
respecto de su línea base 2013, son de un 2,9%; mientras que en
electricidad, los ahorros en ese mismo período representan un
45% del consumo base reducido. Las principales medidas con que
obtuvieron estos ahorros consisten en la mejora de la planificación
del envío de gas que minimice el uso de calentadores, optimización
en el uso del fuel gas en los pilotos del flare, planificación de uso
de equipos USEs (bombas y motores, y compresores), coordinación
del despacho del gas natural con el área comercial, recambio de
luminarias dañadas por LED e incorporación de interruptores de
encendido y apagado de luminarias del tanque por sectores.
Estos logros, reflejan el nivel de compromiso y liderazgo de
la alta dirección, del equipo de gestión de energía y la toma de
conciencia del personal. De igual manera, GNL mejillones extiende

su compromiso con la eficiencia energética, preocupándose del
ciclo de vida de artefactos en los hogares de sus colaboradores,
incentivando la compra de equipos con mejor desempeño, así que
contribuye con un aporte económico al escoger uno de mejor
categoría.
GNL Mejillones mantiene su SGE por medio del monitoreo en
reuniones de coordinación semanales entre áreas y el soporte, un
sistema común para las normas existentes en GNLM (ISO 14001,
OHSAS 18001 e ISO 55001), donde se programan actividades
anuales y objetivos tanto propios como comunes. Así mismo, las
sugerencias que recibe el sistema por parte de su personal, por
ejemplo en el año 2016, recibieron 7 sugerencias de mejora y ya se
implementaron 4, quedando 3 en etapa de ejecución.
Actualmente, el SGE se encuentra con el desafío de buscar mejoras
tecnológicas que puedan entregar mayor eficiencia y mejora
de sus indicadores energéticos. De igual manera se encuentran
analizando la posibilidad de la integración de otras energías como
las renovables.
GNL Mejillones obtuvo su a primera certificación ISO 50001:2011
en septiembre de 2014, en diciembre de ese mismo año fue
reconocida por el Ministerio de Energía, por medio del Sello de
Eficiencia Energética como una empresa eficiente. En septiembre
de 2017 destacó en el Ranking de sustentabilidad PROhumana,
donde se reconocen empresas en base a su nivel de desarrollo en
un modelo de negocio sustentable. También en ese mismo mes,
obtuvo la recertificación de su SGE, y en noviembre de 2017 obtuvo
el Sello de Eficiencia Energética en su categoría Gold.
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Viña Cono Sur S.A., fue fundada en 1993, con la visión de producir
vinos Premium, expresivos e innovadores. Su nombre hace
referencia a posición geográfica de la compañía, representa a los
vinos hechos en el cono sur de América, en cuyo borde oriental
yace Chile y sus valles vitivinícolas. Su logo también evoca un
dibujo a mano alzada de la silueta de Sudamérica.
La base de Cono Sur es la innovación. La compañía se caracteriza
por el uso creativo de la tecnología, la orientación a la calidad y
el respeto y compromiso con el medioambiente. Este enfoque
innovador es el punto de partida de la expresividad de cada uno
de sus vinos.
Desde sus inicios, Viña Cono Sur ha estado profundamente
comprometida con el desarrollo de políticas ambientales,
convencida que la producción de vinos de alta calidad puede ir de
la mano con prácticas ambientalmente amigables.
Cono Sur inició la implementación de su sistema de gestión en el año
2001, integrando ISO 9001 e ISO 14001, alcanzando certificación
a comienzos del 2002. Posteriormente comenzó a trabajar en la
medición de la huella de carbono generada por el transporte de
sus vinos a los mercados de destino, con el objeto de neutralizar
los gases de efecto invernadero asociados a dicho proceso. El
trabajo continuó con la medición de la huella de carbono de toda la
organización, logrando certificar el esquema CEMARS® (basado en
ISO 14064-1). En su momento se percatan que su SIG necesitaba
algo que permitiera integrarlas de mejor forma hacia la eficiencia
en el uso de sus recursos primarios, para lo cual el sistema de
gestión de energía basado en ISO 50001 ha sido su respuesta. Lo
anterior porque tiene relación directa con sus consumos de energía
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(aspectos ambientales) y políticas de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
El alcance de la certificación de su SGE, es la producción de uvas y
elaboración de vino en el fundo y bodega Santa Elisa, principalmente
porque en él se ubica su única bodega y concentra los mayores
consumos de energía, principalmente electricidad, seguido por el
diésel y el GLP. La próxima meta de su SGE es ampliar el alcance
a toda la empresa, por lo que actualmente están implementando
los requisitos básicos en los diferentes fundos de la organización.
El proceso de implementación se inició a mediados del año 2012
con un levantamiento detallado de todos los consumos del fundo,
actividad que se desarrolló con apoyo de un asesor externo.
Dentro de las medidas que se han implementado para la gestión
de los usos significativos, se encuentra la aislación de todas las
tuberías de bodega que transportan fluidos fríos o calientes,
recambio de las calderas, modificación del intercambiador de
placas de las calderas, recambio de un equipo de frío, centralización
del sistema de frío, instalación de variadores de frecuencia en el
sistema de riego, modificación de las succiones de dos equipos
de riego, e implementación de sistema de monitoreo en línea de
consumos de energía.
El SGE logró su primera certificación a mediados del año 2014
y fue renovada a mediados del presente año. El mantenimiento
en el tiempo de su SGE, le ha permitido disminuir sus consumos
de energía, por ejemplo, en la última temporada disminuyó
4,6% respecto del año base (2013-2014) y 0,8% respecto de la
temporada precedente.

El sistema de gestión de energía forma parte de un sistema de
gestión integrado, liderado por el área de sustentabilidad de
la organización. Como parte de dicha área, está el Equipo de
Sustentabilidad, que realiza revisiones periódicas de los temas de
energía y otros del SIG. Este equipo es liderado por el Gerente
General, por lo que el compromiso con el sistema de gestión y sus
tareas ha sido permanente desde sus inicios. Actualmente el Equipo
está validando los resultados de las acciones implementadas,
especialmente en riego, a fin de replicarlas en otros sistemas de
la organización.
El año 2017, Cono Sur fue reconocida con el Sello de Eficiencia
Energética, categoría Gold, por contar con un sistema de gestión de
energía certificado, basado en ISO 50001, y haber implementado
exitosamente 2 mejoras en procesos asociados a usos significativos
de energía (variadores de frecuencia en riego, recambio del
intercambiador de placas de calderas).
Además de trabajar en la ampliación del alcance de SGE, Viña
Cono Sur continua con la implementación de su plan de acción, por
medio de la implementación de un sistema de monitoreo remoto
que permita visualizar en tiempo real, el comportamiento de los
equipos de frío y de las calderas de su bodega. De esta forma el
área de mantenimiento puede tomar decisiones oportunas como
parte de sus actividades de seguimiento, medición y análisis.
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