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SANTIAGO, 12 DE JUNIO DE 2018 

FORMULARIO  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

CONCURSO: “IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SGE BASADOS EN ISO 50001:2018”  

En concordancia con lo establecido en el numeral 9 de las Bases de concurso para la contratación del servicio de “Implementación 

y Certificación de SGE basados en ISO 50001”, publicada el 4 de abril de 2019 en el sitio web “www.agenciase.org”, se publican 

respuestas a las consultas recibidas entre los días 04 de abril al 12 de junio de 2018. 

N° Pregunta Respuesta 

1 Respecto a las exclusiones, en las bases indican que quedarán fuera 

ciertos sectores según clasificación de SII, que se listan a 

continuación: 

Aclaramos que, aquellas empresas cuyo giro 

comercial se encuentren categorizado de acuerdo a 

lo establecido en el numeral 4.2 “Exclusiones” de 

las bases de concurso, no podrán participar de la 

presente convocatoria. 

Sin perjuicio de lo anterior, no descartamos ampliar 

la convocatoria a empresas que se encuentren 

categorizadas en estos giros en futuras 

convocatorias. 
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 En particular quería consultar con el objetivo de lo anterior, ya que 

estarían dejando fuera a algunas empresas del Retail, Sector 

Financiero, Clínicas, Constructoras y Universidades, todos con un 

potencial interesante de generar medidas de mejora a partir de un 

SGE. ¿Efectivamente se presente excluir a todos los anteriores? 

2 1. Solicito enviar la herramienta la gratuita para análisis de 

brechas indicada en el numeral 4.1.3.a de las bases, para 

1. La herramienta para el análisis de brechas 

será publicada en la página de concurso, 

www.agenciaSE.org. 

http://www.agenciase.org/
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poder estimar dedicación en función de la metodología que 

buscan estandarizar. 

2. Solicito indicar la finalidad de estandarizar la herramienta de 

análisis de brechas, entendiendo que cada empresa tiene una 

situación inicial distinta no todos los análisis de brecha deben 

ser desarrollados de la misma manera. 

3. Respecto al numeral 4.1.3.j, les pido aclarar si hacen 

referencia a su integración con otros sistemas de la 

familia ISO, o con otros los que tenga la empresa, y en que 

materias o campos de aplicación. 

4. Aclarar si se hizo el análisis de la aplicabilidad de la guía de 

implementación de SGE a la nueva versión, 2018, ya que se 

impone como requisito para el desarrollo de las actividades, 

tanto en requerimiento estructurales como en los medulares, 

pero el diseño de la guía considera la versión 2011. 

5. Respecto al Anexo 2, no me queda claro si hay un mínimo de 

puntos que deban ser abordados de ellos (marcados con X) 

para ser elegible, ¿podrían aclararlo? 

 

2. Las bases de concurso solicitan que se 

realice el análisis de brechas considerando 

la herramienta que dispone la AgenciaSE, en 

caso de que la empresa consultora en 

acuerdo con al Empresa Beneficiaria quieran 

utilizar otra herramienta para dicho efecto, 

tendrán que manifestarlo en reunión de 

inicio de actividades, en donde la AgenciaSE 

se reserva el derecho de aceptar dicha 

propuesta e incluirla como acuerdo. Lo 

anterior se considerará siempre y cuando la 

herramienta propuesta posea mayor nivel 

de detalle y complejidad que la facilitada por 

la AgenciaSE.  

3. En el numeral 4.1.3 letra j, se indica que el 

Sistema de Gestión de la Energía debe ser 

integrado con otras normas ISO (si aplica) o 

bien con otros procesos de mejora continua 

que la organización posea y desee integrar 

(Ej: TPM, Excelencia Operacional, Lean u 

otro). 
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4. La Guía de implementación de SGE basados 

en ISO 50001, actualmente se encuentra en 

versión ISO 50001:2011. Por lo tanto, se 

aclara que, se consideran. 

 

 

Requisitos Medulares 

Todos aquellos requisitos de la Norma ISO 

50001:2018 relacionados a: Revisión 

Energética, Política Energética, Objetivos y 

metas, revisión por dirección, adquisición y 

diseño.  

 

Requisitos Estructurales:  

Todos aquellos requisitos no abordados en 

los Requisitos Medulares.  

 

En caso de que un requisito o punto no se 

encuentre abordado en la “Guía de 

Implementación se tendrá que utilizar como 

base la Norma ISO 50001:2018”. 
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5. El Anexo 2 tiene por objetivo aclarar el 

alcance de ciertos puntos en particular. Es 

posible marcar con X todos aquellos 

escenarios que serán cubiertos. Sin perjuicio 

de lo anterior, se aclara lo siguiente:  

Es responsabilidad de la empresa consultora 

que el alcance de la propuesta técnica cubra 

la totalidad de las actividades para dar 

conformidad a lo establecido en la NCh ISO 

50001:2018 y bases de concurso. Cualquier 

exclusión de alcance incluida en el Anexo 2 

que no pueda ser tratado durante la 

ejecución del proyecto deberá considerarse 

de igual manera para dar conformidad a NCh 

ISO 50001:2018.  

3 1. Tenemos un cliente potencial de retail que consume en toda 

su cadena más de MM$4.000 en energía eléctrica, pero 

ninguna de sus tiendas supera los MM$150 anuales. ¿Es 

posible considerar varias tiendas para la implementación, con 

tal de que el conjunto supere los MM$600 y postular al 

cofinanciamiento de MM$15? 

1. Se aclara que, para efectos de la postulación 

del presente concurso, el gasto energético 

anual corresponde al alcance del SGE, es 

decir, si una empresa presenta a postulación 

un Sistema de Gestión de la Energía que 

incluye a más de una instalación, se 
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2. Dentro de las exclusiones (4.2) se menciona “enseñanza” , 

¿quedan excluidas las instituciones de educación superior? 

3. ¿Cuanto tiempo toma desde que la propuesta es ingresada 

hasta que es adjudicada (asumiendo que no existen 

observaciones)? 

4. ¿Cómo se informa sobre la disponibilidad presupuestaria de la 

Agencia para la adjudicación? 

 

considerará el gasto energético del total de 

las instalaciones y/o procesos involucrados.  

2. Las instituciones de educación superior 

quedan excluidas conforme al numeral 4.2 

“Exclusiones” de las bases de concurso.  

3. Respectos a los plazos de adjudicación, se 

estiman que estos no deberán superar los 

60 días desde la presentación de la 

postulación.  

4. En caso que la Agencia no cuente con 

disponibilidad presupuestaria para el 

concurso de “Implementación y Certificación 

de SGE basados en ISO 50001:2018” se 

notificara a través de la página web 

www.agenciaSE.org  

 

http://www.agenciase.org/

