
 

Alta Dirección  

Introducción 
Este documento tiene como objetivo poner al alcance del publico en general los conceptos 
que resulta pertinente enfatizar y que son necesarios desarrollar para establecer un Sistema de 
Gestión de Energía como un medio para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad en las 
organizaciones. Consiste en una compilación de dos fuentes distintas: Manual para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Energía y Guía técnica para la implementación 
de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje, ambos textos 
publicados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Responsabilidades de la dirección  
En el requisito de la norma ISO 50001 que está relacionado con el compromiso de la alta 
dirección de la organización, se tratan dos temas:


1. Descripción del papel de la alta dirección:


• Definir, establecer, implementar y mantener una política energética.


• Designar a un/a representante y otorgarle un nivel de autoridad suficiente como para 
tomar las acciones y decisiones pertinentes para la adecuada implementación del 
SGEn Este/a representante designará, con la aprobación de la dirección, un equipo 
de gestión de la energía. Se recomienda que estos nombramientos se hagan de 
manera oficial y sean dados a conocer a todo el personal involucrado en el SGEn


• Poner a disposición todos los recursos necesarios, financieros y humanos, para la 
implementación y mantenimiento del SGEn, y como consecuencia de la mejora del 
desempeño energético lograda.


• Identificar los alcances y límites del SGEn. Esta definición es el primer paso en la 
implementación del SGEn. 

• Los límites y alcances deben estar documentados, generalmente en el Manual del 
SGEn aunque también se pueden describir en un documento específico del SGEn. 
En el caso de una organización con múltiples plantas o edificios, los alcances y 
límites se pueden ir modificando conforme se agreguen más sitios. Los límites y 
alcances pueden ser definidos mediante una frase, un mapa del sitio, un diagrama o 
esquema de proceso. Si se usan figuras, una buena práctica consiste en identificar 
en ellas las fuentes de energía correspondiente a los límites y alcances definidos. Por 
último, si una organización cuenta con otro sistema de gestión, se sugiere 
seleccionar los mismos límites y alcances para ambos sistemas de tal manera que 
estos puedan ser unificados. 


• Considerar el desempeño energético en los planes a largo plazo de la organización, 
entre 5 y 10 años y asegurar que se establecen los objetivos y metas energéticas. 


• Comunicar la importancia de la gestión de la energía en la organización. Esto refleja 
directamente el involucramiento de la alta dirección. 


• Asegurar que se miden y transmiten/comunican los resultados en los intervalos 
establecidos, que los IDEn son apropiados para medir el desempeño energético y 
que se lleva a cabo el proceso de revisión por la dirección. 


2. Descripción del papel del/la representante de la dirección:


• Asegurar que el SGEn se establece, implementa, mantiene y mejora continuamente 
de acuerdo con los requisitos de la ISO 50001. Para ello la alta dirección debe 
otorgarle el nivel de autoridad suficiente para tomar las acciones y decisiones 
pertinentes. Al seleccionar a su representante, es fundamental que la alta dirección 
considere el tiempo que deberá dedicar esta persona a la implementación del SGEn, 
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además de las actividades y responsabilidades que tiene al momento de su 
nombramiento. Se estiman 15 días para las actividades directas de la Red de 
Aprendizaje y 80 días en total en el SGEn para su implementación. 


• Definir y coordinar el equipo de gestión de la energía. Este equipo puede incluir 
personal de las áreas de producción, mantenimiento, compras, recursos humanos, 
etc. Se puede nombrar un equipo extenso para apoyar en la fase de implementación 
y luego un equipo mas reducido una vez que el SGEn este implementado. 


• Informar a la alta dirección del desempeño energético y del SGEn.


• Asegurar la coherencia entre el SGEn y la política energética de la organización.


• Definir y comunicar responsabilidades y autoridades dentro del SGEn.


• Comunicar la política y los objetivos y metas energéticas dentro de la organización. 


• Generalmente, se apoya con el área de comunicación para esta actividad.



Algunas recomendaciones: 

Representante de la dirección:


• El nivel de autoridad del/la representante de la dirección 
debe ser el adecuado y claramente comunicado dentro de 
la empresa.


• No debe ser la única persona encargada de la 
implementación del SGEn. 


• Debe verificar que existan suficientes recursos y/o tiempo 
del personal asignados a la implementación del SGEn, en 
caso contrario debe solicitar más recursos a la alta 
dirección. 


Equipo de gestión de la energía:


• Seleccionar a personas motivadas para integrar el equipo de gestión de la energía. 
Elegir personas de diferentes áreas permite reforzar el compromiso de las mismas en 
la implementación del SGEn.


• Capacitar a este equipo antes del inicio de la implementación de la Red de 
Aprendizaje en otros cursos.


• Facilitar la integración del equipo y tomar el tiempo para desarrollar un ambiente 
positivo de trabajo.


• Es altamente recomendable generar equipos mixtos de hombres y mujeres para esta 
tarea. 
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Figura 1: Ejemplo de modelo de coordinación del SGEn



Personal involucrado en la implementación del SGEn:


• Es importante comunicar al personal los avances de la implementación así como los 
logros alcanzados con el SGEn para que se motiven a seguir participando.


• Personal de gerencia y/o supervisión debe estar convencido de los beneficios del 
SGEn, para tener involucramiento en la implementación y participar en las 
actividades del mismo.


• No esperar al último momento para involucrar al personal en la implementación del 
SGEn.

Cada participante debe ser consciente que para la implementación del SGEn se deberá 
involucrar la alta dirección, ya que es clave para el éxito en la implementación del SGEn, así 
como nombrar a un/a representante de la dirección y un equipo de gestión de la energía por 
parte de la dirección y establecer y documentar los límites y alcances del SGEn.


Ejemplos de cartas de nombramiento: 

Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 

Ejemplo 3 
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Designar representante de la dirección 
Parte del compromiso de la alta dirección consiste en designar un representante con la 
habilidad, competencias definidas y autoridad para asegurar que el SGEn se implemente y 
mantenga, y que se lleven a cabo acciones de mejora continua. 


A continuación se enlistan algunas de las habilidades y competencias con las que es 
recomendable que cuente el representante de la dirección. Este perfil técnico le permitirá llevar 
a cabo sus funciones de forma adecuada y aumentará la probabilidad de que la 
implementación del SGEn sea exitosa: 


-> Liderazgo.

-> Coordinación de equipos de trabajo.

-> Comunicación verbal y escrita.

-> Experiencia o conocimiento de procesos de mejora continua con base en sistemas de 

gestión. 

-> Habilidades analíticas básicas para entender el desempeño energético.

-> Administración del tiempo.

-> Resolución de problemas. 


Este representante de la dirección puede ser una persona interna de la organización o incluso 
externa; sus funciones clave incluyen: 


->	Identificar al personal que integrará el equipo de gestión de la energía.

-> Coordinar y dirigir el programa de gestión de la energía en la organización. 

-> Establecer la comunicación entre las partes interesadas y la alta dirección. 

-> Sensibilizar sobre el tema de gestión de la energía. 

-> Proponer una política energética. 

-> Evaluar las oportunidades de reducción identificadas como consecuencia de una 

adecuada gestión de la energía. 

-> Gestionar la obtención de recursos para la operación, mantenimiento y mejora del SGEn. 

-> Asegurar la calidad de la información generada a través del tiempo. 

-> Identificar las necesidades de capacitación del personal involucrado. 

-> Fortalecer las competencias del personal de la organización. 

-> Evaluar, analizar y comunicar los resultados del SGEn. 

 

Establecer un equipo de gestión de la energía 
Un SGEn se basa principalmente en un enfoque de trabajo de equipo. Su principal fortaleza es 
el aprovechamiento de las diversas habilidades y conocimientos de sus integrantes. El contar 
con un equipo de gestión de la energía aporta las siguientes fortalezas:  

->	Ofrece diferentes puntos de vista sobre temas de interés.

-> Distribuye la carga de trabajo.

-> Facilita la implementación.

-> Apoya la toma de decisiones. 
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-> Promueve una mayor aceptación.

-> Mejora las perspectivas para mantener el sistema. 

 

En la conformación del equipo de gestión de la energía es recomendable incluir un 
colaborador por cada área relevante en términos de la estructura de la organización. 


Algunas de estas áreas relevantes pueden ser: 


-> Dirección corporativa.

-> Ingeniería.

-> Compras.

-> Operación y mantenimiento.

-> Construcción y gestión de instalaciones. 

-> Salud y seguridad en el trabajo. 

-> Medio Ambiente. 


El tamaño, composición y responsabilidades del equipo de gestión de la energía (ver Figura 2) 
varía acorde a cada área relevante en términos del uso y consumo de energía. También se 
recomienda establecer un organigrama del equipo con las responsabilidades claras y 
establecidas. 


Cabe destacar que una vez establecidos los alcances y límites de actuación del SGEn se 
valora nuevamente la participación de los colaboradores dentro del equipo de energía.
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Figura 2: Estructura y acciones del equipo de gestión de la energía.
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