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ISO 50001: Resumen 
 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es el mayor organismo del mundo para el 
desarrollo y la publicación de normas internacionales. La norma ISO 50001 es un marco 
diseñado por la ISO para actuar como plan de acción, o como una serie de estrategias 
normalizadas, con el fin de ayudar a las organizaciones en la mejora de su gestión de la energía y 
los recursos. La ISO 50001 proporciona beneficios medibles a organizaciones públicas y privadas 
de todo el mundo, y numerosos expertos coinciden en que influirá enormemente en el uso 
mundial de la energía y acabará beneficiando al conjunto de la sociedad.  
 
La ISO 50001 es una especificación para un sistema de gestión energética que define los 
requisitos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de esta 
clase. Permite que las organizaciones adopten un enfoque sistemático para lograr una mejora 
continua de su rendimiento energético, incluyendo su eficiencia, uso y consumo. 
 
El proceso de adopción de la ISO 50001 es muy ventajoso para las organizaciones, 
especialmente las que están sometidas a presiones por parte de los accionistas y otras 
entidades que solicitan datos de medición e informes con un elevado compromiso de 
transparencia. La ISO 50001 ayudará a estas empresas a formalizar las buenas prácticas 
aceptadas y a garantizar unos informes precisos y normalizados. No obstante, la ventaja 
definitiva llega en forma de ahorros sostenibles en energía que se derivan del seguimiento de su 
enfoque sistemático.     
 
Estas recomendaciones no sólo ayudarán a cumplir la ISO 50001, sino que también 
proporcionarán una base sólida para anticiparse a las regulaciones futuras en materia de ahorro 
energético y mejora de la huella de carbono.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Este documento se ha diseñado para 

ofrecer recomendaciones que 

contribuirán a cumplir la norma ISO 

50001 
 
> 
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Introducción a la ISO 50001: ¿Qué es y por qué me 
interesa cumplirla? 

 
La ISO ofrece a las empresas, a los gobiernos y a la sociedad herramientas para el desarrollo 
económico, medioambiental y social. Cada norma internacional es desarrollada por expertos de 
los sectores industriales, técnicos y comerciales pertinentes y representa un consenso global 
sobre el tema de esa norma específica.  
 
La ISO 50001 permite que las organizaciones definan los sistemas y procesos necesarios para 
mejorar el rendimiento energético, incluyendo la eficiencia, el uso y el consumo de energía. El 
objetivo de esta norma consiste en crear un sistema de gestión energética (SGE) dentro de una 
organización que conlleve una reducción de los gases de efecto invernadero y de otros 
impactos perjudiciales, logrando a la vez contener los costes energéticos. 
 
Esta norma internacional expone las buenas prácticas para gestionar la energía. Así, los que 
adopten la norma ISO 50001 podrán conseguir ahorros en costes, mejoras en la calidad y 
mitigación de riesgos. Además, la ISO 50001 constituye un apoyo funcional al programa de 
sostenibilidad de una organización. Esta norma internacional se basa en elementos comunes a 
otras normas del sistema de gestión ISO, lo que garantiza un alto nivel de compatibilidad con el 
sistema de gestión de la calidad ISO 9000 adoptado por la mayoría de organizaciones 
industriales y de producción, así como con el sistema de gestión medioambiental ISO 14001.  

 

Definición de los términos utilizados en la ISO 50001 
 
La norma ISO 50001 utiliza términos y definiciones similares a la terminología empleada en otras 
normas ISO. Los términos siguientes incluidos en la ISO 50001 son exclusivos para la gestión 
energética y es importante definirlos: 
 

Un Sistema de Gestión Energética (SGE) comprende una serie de elementos relacionados y que 
interactúan entre sí e incluye una política y unos objetivos energéticos, así como los procesos y 
procedimientos para cumplir dichos objetivos.1 El encargado de gestionar el SGE es un Gestor 
Energético / representante de la dirección que utiliza herramientas que recogen, auditan, 
analizan y prevén datos energéticos, determinan tendencias y crean informes sobre energía, 
tanto a escala de centros concretos como a escala corporativa.  
 

> Un SGE se compone de recursos internos (recursos humanos), hardware y software, y 
servicios de consultoría.  
 
La migración de datos a un sistema centralizado que integra desde información de submedida 
propia de cada centro hasta los informes globales a escala de la empresa, constituye una buena 
práctica recomendada para las organizaciones que deseen obtener la certificación ISO 50001. 
 

                                                        
1
 Sistemas de gestión energética. Requisitos con orientación para su uso, ISO/CD 50001, página 1. 
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Indicador de rendimiento energético (EnPI) es un valor cuantitativo o una medida del 
rendimiento energético, según lo define la organización.2 El Gestor Energético o el 
representante de la dirección desarrolla unos EnPI que satisfagan a un equipo multidisciplinario 
dentro de la organización (ventas, operaciones, finanzas). Los EnPI se utilizan para normalizar los 
datos energéticos basándose en factores que podrían contribuir a fluctuaciones energéticas, 
como el coste energético por unidad producida, la energía consumida por metro cuadrado, la 
energía consumida por usuario, o el coste energético por producto vendido.  

 
Requisitos generales de la ISO 50001 

 
De conformidad con la norma internacional, una organización debe establecer, documentar, 
implementar, mantener y mejorar un SGE de conformidad con unos requisitos; definir y 
documentar el alcance y los límites de su SGE; y determinar cómo satisfará los requisitos de esa 
norma internacional para conseguir la mejora continua de su rendimiento energético y su SGE.  
 
Para obtener la mayor rentabilidad de los proyectos de eficiencia y gestión energética, la norma 
debe formar parte de la cultura de una organización. El Plan Energético debe contar con un 
apoyo global, desde los altos directivos hasta el personal de operaciones. 
 
Muchas organizaciones carecerán de todas las competencias necesarias para cada uno de los 
componentes de la ISO 50001 en función de los recursos internos. Una alternativa a la 
realización de los pasos para lograr el cumplimiento a escala interna consiste en externalizar las 
competencias que no se posean a una organización experta en gestión energética que pueda 
garantizar que los requisitos se ejecuten según unas buenas prácticas probadas.  

 
> Los SGE y planes energéticos más eficaces suelen ser el resultado de una estrecha 
colaboración entre los recursos internos de una organización y una empresa experta en 
gestión energética.  
 
Se recomienda recurrir a una empresa externa con certificación profesional para la presentación 
de la solicitud para el cumplimiento de la ISO 50001. Esto garantizará la legitimidad del 
cumplimiento y permitirá disponer de un asesor imparcial que pueda aportar sugerencias de 
mejora.   
 

 

Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar: mejora 
continua de la gestión energética 

 
La ISO 50001 se basa en el marco de mejora continua Plan-Do-Check-Act (PDCA, siglas en inglés 
que corresponden a “Planificar-Hacer-Comprobar-Actuar”) e integra la gestión energética en las 
prácticas organizativas diarias. 
   

                                                        
2
 Sistemas de gestión energética. Requisitos con orientación para su uso, ISO/CD 50001, página 1. 
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Planificar: Realizar la revisión energética y determinar el nivel de referencia, los indicadores de 
desempeño energético (EnPI), los objetivos, las metas y los planes de acción necesarios para 
lograr unos resultados que mejoren el rendimiento energético de conformidad con la política 
energética de la organización. 

 
Hacer: Implementar los planes de acción de gestión energética.  

 
Comprobar: Monitorizar y medir los procesos y las características clave de las operaciones que 
determinan el rendimiento energético respecto a la política y los objetivos energéticos, e 
informar de los resultados.  

 
Actuar: Adoptar acciones para la mejora continua del rendimiento energético y del SGE. 
 

 

Buenas prácticas de gestión energética para el 
cumplimiento de la ISO 50001 
 
La ISO 50001 se basa en los siguientes principios para una gestión eficaz y eficiente de la 
energía. Para obtener la máxima rentabilidad y optimización del uso de la energía, la gestión 
energética debe:  
 

 Ser puesta en marcha por la dirección general de la empresa y la organización. 

 Estar liderada por una persona responsable identificada. 

 Ser comunicada a todos los niveles de la dirección. 

 Describirse en políticas energéticas detalladas. 

 Contar con el apoyo de un sistema de medición. 

 Establecer un sistema de mejora continua. 
 

 

 
 
  

Revisiones de 
aspectos 

energéticos 

•Consumo 
histórico y actual 

•Consumo 
previsto 
estimado 

•Identificación de 
interesados 

Conocimiento, 
formación, 

competencias 

•Formación para 
todos los niveles 
de dirección y 
las personas 
implicadas en 
áreas de uso 
significati-vo de 
la energía 

Monitorización y 
medición 

•Plan de 
medición de 
energía 

•KPI de energía y 
consumo 

Control operativo 

•Considera-
ciones 
energéticas en 
los procesos de 
compra  

•Diseño/cam-bio 
o restauración 
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Otros factores clave para la correcta implementación de la ISO 50001 son los siguientes: 
 

 Contar con unos objetivos claros. 

 La visibilidad de la energía es crucial en todas las fases del plan energético: antes, 
durante y después.  

 Garantizar la coherencia de los datos en los distintos niveles de la organización. 

 Revisar periódicamente decisiones anteriores (ciclo recurrente); practicar tanto una 
eficiencia energética activa como pasiva. 

 Buscar el apoyo de un consultor de confianza para aumentar la eficiencia y la 
coherencia.  

 

 

Recomendaciones que garantizan el cumplimiento 
de la norma ISO 50001  
 
En el apartado siguiente se indican los requisitos de la norma ISO (norma internacional) y las 
recomendaciones de cumplimiento. En cada apartado se describe una función o solución que 
contribuirá al cumplimiento. Debe efectuarse un análisis exhaustivo de las necesidades para 
evaluar los recursos de la organización, identificar dónde existe actualmente el recurso 
recomendado, si se ha externalizado o bien si tiene que externalizarse porque las competencias 
no existen en el seno de la organización. (Véase el Documento complementario al White Paper 
sobre ISO 50001 para un análisis rápido de las carencias). 
 

1.       Buenas prácticas de gestión energética 
 
Según la norma:  
 
La gestión energética debe integrarse en la cultura organizativa existente. Debería: 

1. Ser iniciada por la dirección; 
2. Tener un líder interno capaz de comunicar a todos los niveles; 
3. Contar con el apoyo de políticas, objetivos, metas y planes de acción 

energéticos; 
4. Servir de apoyo para un sistema de medición; 
5. Contar con un proceso continuo de mejora.  

 
Recomendaciones:  

 
La cultura de cada organización es única. Las presiones sociales, regulatorias y del 
mercado sobre los problemas medioambientales y de sostenibilidad han ido 
aumentando de forma paulatina en los últimos años.  
 
La selección de un líder interno es esencial para garantizar el éxito. Este líder se 
encargará de la comunicación interna y también con los proveedores, y debería estar 
situado a un alto nivel en la organización para tener credibilidad y acceso a los socios 
energéticos. Una empresa de gestión energética puede ayudar al líder interno con el 
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desarrollo y la implementación de estrategias y buenas prácticas concretas para el 
negocio logrando una perfecta integración. Además, una empresa de gestión energética 
puede añadir valor definiendo objetivos y planes de acción para una implementación 
satisfactoria del SGE. Con frecuencia, los conocimientos y la orientación proporcionados 
por una empresa de gestión energética ayudan a ahorrar tiempo y dinero al eliminar la 
necesidad de realizar procesos de prueba y error, así como el riesgo de retrasos en la 
certificación.  
 

2.       Pasos de la dirección para lograr el cumplimiento 
 

Según la norma:  
 
Una correcta implementación de la norma depende del compromiso de todos los 
niveles y funciones de la organización, sobre todo de la alta dirección. La alta dirección 
puede designar a un representante de la dirección que sea responsable de garantizar la 
consecución de mejoras en el rendimiento energético. Esta persona puede ser un 
empleado actual, una nueva incorporación o un empleado contratado expresamente.  

 
 
Recomendaciones:  
 
Un candidato interno que cuente con el apoyo de una empresa experta en gestión 
energética garantizará la aceptación interna de las mejoras del rendimiento energético. 
El apoyo de una empresa de gestión energética permitirá racionalizar la planificación y 
el despliegue y garantizar el uso de las mejores prácticas del sector.  

 
Este representante de la dirección se identifica como Gestor Energético / representante 
de la dirección que trabaja con un equipo centrado en la energía y responde ante la alta 
dirección, con la responsabilidad principal de promover el SGE. El Gestor Energético o 
representante de la dirección lidera un equipo de profesionales en el ámbito de la 
energía, que son recursos internos o externalizados, compuesto tanto por expertos 
regionales como por especialistas en la materia. Este equipo es responsable de emitir y 
gestionar las solicitudes de ofertas, auditar facturas energéticas, impartir la formación, 
supervisar los datos de medición, implementar la submedida a escala de cada centro 
según convenga, y otras actividades. En definitiva, el Gestor Energético o representante 
de la dirección es responsable de garantizar que todo el conjunto de soluciones 
energéticas que se utiliza para desarrollar el SGE se aproveche de forma eficiente y 
eficaz en favor de la empresa.  

 
 

3.       Definición de una política energética 
 

Según la norma:  
 
La norma indica el proceso de creación de una política energética eficaz que incluye la 
definición de las aportaciones a la planificación, la realización de una revisión energética 
(análisis del consumo de energía, identificación de áreas de consumo significativo e 
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identificación de oportunidades para mejorar el rendimiento energético) y la definición 
de resultados de la planificación (EnPI, metas y objetivos).  
 
Recomendaciones:  
 
El Gestor Energético o representante de la dirección se encarga de crear la política 
energética en colaboración con un equipo de expertos en energía. El uso de consultores 
puede agilizar el desarrollo de un plan energético eficaz y permite que una organización 
aproveche la experiencia de expertos conocedores de las mejores prácticas, basadas en 
su amplia experiencia en el desarrollo de políticas energéticas.  
 
La política energética resume la mejor estrategia del cliente para identificar y captar el 
ahorro energético y/o la contención de costes y realizar un seguimiento. La política 
energética es un documento dinámico, que se revisa con la frecuencia necesaria para 
ajustarse a los objetivos comerciales en constante evolución del cliente. La política 
debería incluir:  

 la definición del alcance y los límites del Sistema de Gestión Energética (SGE), de 
conformidad con la escala de la operación, 

 un compromiso con la mejora continua, 

 la designación del equipo de gestión energética, 

 la identificación de los indicadores de desempeño energético (EnPI), 

 una formación sobre objetivos y metas de rendimiento energético. 

 
Un plan de gestión documental debe detallar las prácticas de creación de informes e 
incluir apartados que destaquen las condiciones límite, las metodologías de cálculo, los 
procesos de gestión de datos y la auditoría y verificación. El plan documenta el alcance, 
el proceso y los métodos de creación de informes de datos. El Gestor Energético o 
representante de la dirección es responsable de garantizar que la política energética se 
defina, implemente, mantenga y mejore continuamente de conformidad con la norma 
internacional. Además, deben definirse procedimientos de documentación, que 
deberían incluir documentación para el control de usuarios de energía significativos y 
sus EnPI. 
 

 
 

4.       Acerca de la política energética 
 

Según la norma:  
 
La política energética debe indicar el compromiso de la organización con la consecución 
de una mejora en el rendimiento energético. La alta dirección se encarga de definir la 
política y garantiza que: 

1. es apropiada para la naturaleza y escala del uso y el consumo de energía de la 
organización; 

2. incluye un compromiso con la mejora continua del rendimiento energético; 
3. incluye un compromiso para garantizar la disponibilidad de información y de los 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos y metas; 
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4. incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos suscritos por la organización respecto al uso, consumo y eficiencia de 
la energía; 

5. proporciona el marco adecuado para definir y revisar metas y objetivos 
energéticos; 

6. apoya la compra de soluciones eficientes desde el punto de vista energético, y el 
diseño para la mejora del rendimiento energético; 

7. se documenta y comunica en todos los niveles de la organización; 
8. se revisa de forma habitual y se actualiza según se requiera. 

 

Recomendaciones:  
 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe guiar a la alta dirección por 
este proceso, asegurándose de que sigue las directrices descritas en la norma 
internacional siempre que la empresa defina una política energética. El Gestor 
Energético o el representante de la dirección debe crear procesos y procedimientos 
coherentes en toda la organización para apoyar la política energética. Además, el Gestor 
Energético o el representante de la dirección debe instituir cambios conductuales en el 
personal que garanticen la adopción de la política energética en todas las instalaciones. 
El Gestor Energético o el representante de la dirección proporcionará orientación en los 
ámbitos de: 

 Creación de herramientas de comunicación para los usuarios finales y la 
dirección 

 Adaptación de políticas sobre nuevos equipos, renovaciones importantes y 
nuevos diseños para la inclusión de la eficiencia energética como requisito clave 
en el proceso de decisión  

 Modificación de las políticas de compras y de los términos y condiciones 
estándar para la compra de servicios, soluciones, equipos y suministros de 
energía para informar a los proveedores del compromiso de los clientes con la 
eficiencia energética 

 Creación de guías de formación para usuarios finales de equipos a efectos de 
transmitirles sus funciones en el SGE e influir positivamente en su conducta, con 
el fin de contribuir a las metas y los objetivos energéticos. 

 

5.        Requisitos legales y otras regulaciones  
 

Según la norma:  
 
La organización debe identificar e implementar los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos suscritos por la organización respecto a su uso, consumo y eficiencia de 
energía, además de poder tener acceso a dichos requisitos.  
 
 
Recomendaciones:  

 
A través de informes, alertas y contactos periódicos por parte del Gestor Energético o 
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del representante de la dirección, la dirección será consciente de la probabilidad y 
programación de cualquier cuestión regulatoria que pudiera afectar al suministro, la 
fiabilidad y el precio de la energía. El Gestor Energético o el representante de la 
dirección, en su caso, se encarga de comunicar las oportunidades disponibles. En caso 
de disponer de un portal de energía y sostenibilidad adaptado, estas oportunidades 
pueden comunicarse a través de Internet, siendo accesibles para toda la empresa, desde 
los centros individuales hasta el equipo de dirección ejecutivo.  

 
 

6.        Realización de una revisión energética 
 

Según la norma:  
 
La organización debe desarrollar, registrar y mantener una revisión energética. Se 
documenta la metodología y los criterios utilizados para efectuar la revisión energética. 
Para desarrollar la revisión energética, la norma indica que la organización debe: 

1. analizar el uso y el consumo de energía según los datos de medición y de 
otra índole; 

2. basándose en el análisis del uso y el consumo de energía, identificar las 
áreas de uso significativo de energía; 

3. identificar, priorizar y registrar oportunidades para mejorar el rendimiento 
energético. 

 

Recomendaciones:  

  
Al realizar una revisión energética, el Gestor Energético o el representante de la 
dirección debe analizar los datos energéticos e identificar áreas de uso significativo de la 
energía, puntos conflictivos y áreas de mejora del rendimiento energético. El Gestor 
Energético o representante de la dirección debe efectuar una evaluación física del lugar 
para realizar una revisión energética que incluya: 

 análisis del histórico de datos energéticos (12 o 24 meses) para establecer la 
línea base de consumo energético  

 creación de un desglose detallado de cargas para identificar a usuarios 
significativos de energía en las instalaciones, 

 colaboración con el personal de las instalaciones para definir EnPI 
apropiados, 

 análisis in situ de los principales usuarios de energía, 

 identificación y recomendación de posibles medidas de conservación de 
energía (ECM) incluyendo recomendaciones de reacondicionamiento de 
bajo coste o sin coste alguno que aporten ahorros directos en energía e 
indirectos en costes, 

 identificación de disfunciones y pérdidas de energía, 

 evaluación de la viabilidad de nuevos sistemas de gestión energética, 
medida, monitorización y controles automáticos a través de una evaluación 
de medición WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor) detallada, 

 evaluación de la viabilidad de la aplicación de tecnologías renovables y/o 
innovadoras. 
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La evaluación de la revisión energética puede complementarse mediante una 
plataforma de software que actúe como portal centralizado de datos energéticos y que 
suele conocerse como Sistema de Información de Gestión Energética o EMIS.  
 
Un EMIS es un hub que permite ver la evolución de los costes respecto a objetivos, 
información/datos energéticos, proyectos de eficiencia energética y ahorros resultantes. 
Los datos deben actualizarse a intervalos de 15 minutos para proporcionar acceso a 
información sobre energía en tiempo real, o de forma diaria si no se necesita dicha 
información. Empezando a trabajar con información corporativa o de alto nivel, el EMIS 
debe tener capacidad para transmitirla hasta el nivel de centro y de unidad de negocio.  
Una plataforma EMIS hospedada puede ofrecer acceso remoto instantáneo a 
información sobre energía y permitir la gestión operativa y la toma de decisiones de 
forma oportuna en cualquier nivel de la organización. Además, una plataforma 
hospedada en remoto proporciona al instante las funcionalidades más recientes, lo que 
garantiza que pueda evolucionar tan rápido como las necesidades empresariales que 
usted pueda tener.  
 
Las iniciativas y proyectos de Eficiencia Energética, como la mejora de la iluminación, 
por ejemplo, deben poder ser reportados en la plataforma. De esta manera, la empresa 
puede informar con precisión, a su vez, de la eficacia o la rentabilidad de una iniciativa. 
A partir de los informes generados por el EMIS, el Gestor Energético o el representante 
de la dirección podrá identificar factores de consumo significativo de energía y 
determinar el rendimiento energético, lo que facilita el cálculo para un uso futuro. A 
continuación, el Gestor Energético o el representante de la dirección identifica las áreas 
de mejora energética e implementa un plan de acción para mejorar el rendimiento 
energético.  
 
Seguidamente, el Gestor Energético o el representante de la dirección debe tomar la 
información sobre los datos energéticos e iniciar una auditoría exhaustiva en materia de 
energía en los centros seleccionados. Esta auditoría energética debe ser realizada por 
personal especialista, y con experiencia previa en la realización de auditorías 
energéticas. La auditoría debe identificar las oportunidades de mejora y permitir la 
definición de un plan de acción adaptado. Este plan puede incluir soluciones de coste 
nulo y de coste reducido para reducir el consumo de energía en el centro, además de 
inversiones intensivas de capital para lograr incrementos sustanciales de la eficiencia.  

 

7.        Establecimiento de la línea base  
 

Según la norma:  

  
Una organización debe definir un nivel energético de referencia (línea base) empleando 
la información de la revisión energética inicial, teniendo en cuenta un periodo de datos 
adecuado al uso y el consumo de energía de la organización. Los cambios en el 
rendimiento energético se miden respecto al nivel energético de referencia.  
 

Recomendaciones:  
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A efectos de determinar un nivel energético de referencia es necesario recoger, auditar 
y analizar datos. Las soluciones de monitorización de energía que incluyen contadores 
deben instalarse o utilizarse de modo que puedan monitorizarse los datos de suministro 
y registrarse las tendencias. La línea base debe establecerse analizando datos históricos 
de suministro (en 12 o 24 meses). Este proceso puede simplificarse mediante un portal 
de software diseñado para tener en cuenta e informar de las metodologías de cálculo, 
las funciones y responsabilidades, los procesos de gestión de datos y los sistemas de 
gestión del cambio. El portal sobre energía y sostenibilidad ofrece un marco para definir, 
recopilar e informar sobre el inventario de toda la empresa de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GHG), el consumo de agua y energía y la generación de residuos. 
Este portal no sólo proporciona un nivel de referencia, sino también datos clave acerca 
del programa de informe medioambiental en curso de la empresa.  
 

Durante las evaluaciones anuales, el Gestor Energético o el representante de la 
dirección debe reevaluar los principales sistemas de energía y actualizar el nivel 
energético de referencia. 

 

8.        Definición de los indicadores de desempeño energético 
       (EnPI) 

 

Según la norma:  

 
Una organización tiene que identificar unos EnPI apropiados para la monitorización y la 
medición de su rendimiento energético. La metodología para determinar y actualizar los 
EnPI se registra y revisa de forma habitual y se compara con el nivel energético de 
referencia. 
 

Recomendaciones:  
 
El Gestor Energético o el representante de la dirección y el equipo de expertos en 
energía (internos y/o externos) pueden ser de utilidad para definir los indicadores de 
desempeño energético. Para determinar los EnPI, deben documentarse los conceptos y 
las metodologías aplicados en la identificación, captación y seguimiento de los ahorros 
de energía y/o contención de costes. Deben registrarse las suposiciones y los cálculos 
específicos, incluyendo las estimaciones, las previsiones y los volúmenes. Debe seguirse 
la evolución del ahorro de conformidad con metodologías adoptadas de mutuo acuerdo. 
Toda esta información debe notificarse a través de un portal de sostenibilidad y energía. 
 
Los EnPI se utilizan para contribuir a la normalización de los datos de uso y coste de la 
energía e identificar oportunidades de mejora, o para compartir buenas prácticas. Una 
organización podría tener diversos EnPI en función de la operación. Algunos ejemplos de 
EnPI son: energía por metro cuadrado, energía por unidad de ingresos, energía por 
unidad de producción o energía por usuario.  
 
Para determinar las áreas de mejora, el Gestor Energético o el representante de la 
dirección podría proponer una auditoría energética. Este proceso ayuda a los 
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interesados en la sostenibilidad corporativa, así como al personal del centro, a obtener 
una plena comprensión de un inventario de referencia existente de medidas de 
“ecoeficiencia” que sean cuantitativas y cualitativas. La evaluación identificará una lista 
de áreas prioritarias y analizará una lista preliminar de recomendaciones para impulsar 
las reducciones de costes y de uso de la energía. Este proceso podría incluir la 
submedida a nivel de centro, con el objetivo de identificar la contribución de cada 
equipo al coste y uso energéticos. 

 
 
 

9.        Plan de acción en Gestión Energética 
 

Según la norma:  

 
La organización deberá definir, implementar y mantener planes de acción para la 
consecución de sus metas y objetivos. Los planes de acción deberán incluir: 

 designación de responsabilidades, 

 los medios y plazos para la consecución de los objetivos individuales, 

 una declaración del método de verificación de los ahorros  

 una declaración sobre el método de verificación de los resultados. 
 

Los planes de acción deberán documentarse y actualizarse a intervalos definidos. 
  
Recomendaciones:  
 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe tener la capacidad de 
establecer y liderar la gestión a través del plan de acción de gestión energética, 
facilitando sus conocimientos en hardware y plataformas de energía y sostenibilidad.  
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe estar acostumbrado a 
enmarcar el plan de acción en términos del lenguaje “planificar, hacer, actuar, 
comprobar”:  
 

 La sección “Planificar” se ha estructurado para apoyar las estrategias de negocio 
de la empresa a través de la definición de objetivos, presupuestos, alcances y 
metas. Esta sección define el modo en que la empresa va a definir los EnPI y la 
manera ideal de mejorar el rendimiento energético.  

 

 En la sección “Hacer”, el Gestor Energético o el representante de la dirección 
detalla el modo de ejecución del plan de acción de gestión energética, qué 
canales de comunicación se utilizarán y cómo se informará a los interesados 
sobre actividades y temas relativos a la energía. El Gestor Energético o el 
representante de la dirección documenta los conceptos y las metodologías que 
se aplican en la identificación, captación y seguimiento de los ahorros de 
energía y/o la contención de costes. 

 

 En la sección “Comprobar” el Gestor Energético o el representante de la 
dirección describe el modo en que la empresa “comprobará”, o monitorizará y 
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medirá, los procesos respecto a la política energética. Una buena práctica 
consiste en utilizar la función de creación de informes de un EMIS para 
garantizar la visibilidad y la transparencia de los datos reales de costes y uso.  

 
 En la sección “actuar”, el Gestor Energético o el representante de la dirección 

indica las acciones adoptadas para una mejora continua del rendimiento 
energético. Una buena práctica para la mejora consiste en la monitorización 
constante del mercado y el desarrollo de objetivos realistas. Las metas se 
ajustan según se requiera para obtener los mejores resultados posibles del plan 
de acción.  

 
 
 

10. Implementación  
 

Según la norma:  
 
Se recomienda que la organización emplee planes de acción y otros resultados del 
proceso de planificación para la implementación y las operaciones. 

1. Es necesario definir indicadores de desempeño energético, objetivos y 
metas de energía que sean medibles y cuenten con calendarios de 
cumplimiento. 

2. Todas las personas que trabajen en este proyecto deben estar debidamente 
formadas y concienciadas. 

3. Deben mantenerse registros apropiados. 
4. Todas las personas que trabajen en nombre de la organización deben ser 

conscientes de la importancia de esta norma, de sus funciones y de las 
ventajas y repercusiones. 

 

Recomendaciones:  

 
Para cumplir con la implementación como se indica en la norma, el Gestor Energético o 
el representante de la dirección debe garantizar que las metas y los objetivos sean 
medibles y cuenten con plazos de cumplimiento. El Gestor Energético o el representante 
de la dirección debe mantener registros actualizados y asegurarse de que los empleados 
sean conscientes de la norma internacional y de su repercusión.  

 

11. Competencias, formación y concienciación 
 

Según la norma:  
 
Las organizaciones son responsables de asegurarse de que cualquier persona que 
trabaje para ellas o en su nombre sea competente respecto a unos niveles adecuados de 
educación, formación, habilidades o experiencia.  
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Un representante de la Dirección debe asegurarse que se mantienen registros 
apropiados y que todos los empleados son conscientes de sus funciones y de las 
ventajas y repercusión de la norma internacional.  
 
Dicha comprensión debe incluir: 
 

1. la importancia de actuar de conformidad con la política energética, los 
procedimientos y los requisitos del SGE; 

2. sus funciones, responsabilidades y autoridad en el cumplimiento de los 
requisitos del SGE; 

3. las ventajas de un mayor rendimiento energético; 
4. la repercusión, real o posible, del uso y el consumo de energía, de sus 

actividades y de cómo dichas actividades y su conducta contribuyen al 
cumplimiento de las metas y los objetivos energéticos, y las posibles 
consecuencias de una desviación de los procedimientos especificados. 

 
 

Recomendaciones:  
 
El Gestor Energético, el representante de la dirección o el representante autorizado 
deben tener la capacidad de fomentar la formación en toda la organización y garantizar 
que todos los empleados comprenden sus funciones en la implementación de la norma 
internacional. El Gestor Energético o el representante de la dirección debe ayudar en las 
sesiones de formación realizadas a empleados. Es necesario realizar una formación 
exhaustiva sobre el portal de energía y sostenibilidad, en colaboración con el proveedor 
del portal y el Gestor Energético o un representante de la dirección, dada la importancia 
de la plataforma como principal fuente de información y herramienta de comunicación.  

 
 

12. Comunicación 
 

Según la norma:  
 
Un representante también es responsable de comunicar los SGE y EnPI a toda la 
organización: 

1. Transmitir las lecciones aprendidas. 
2. Implementar un proceso según el cual todos los que trabajen para la 

empresa o en nombre de ella puedan realizar comentarios o sugerencias. 
3. La organización debe decidir si comunica externamente su política 

energética, SGE y rendimiento energético. Si la decisión es favorable a la 
comunicación externa, la organización define e implementa un método para 
ello. 

 

Recomendaciones:  
 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe simplificar este proceso 
empleando el portal de energía y sostenibilidad para comunicar datos y medidas de 
energía.  
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En paralelo al uso del portal de energía y sostenibilidad como herramienta de 
comunicación, el Gestor Energético o el representante de la dirección debe utilizar otros 
canales de comunicación con el resto de la empresa, como reuniones o correos 
electrónicos, para garantizar una clara comunicación.  

 

13. Documentación 
 

Según la norma:  

 
La organización debe definir, implementar y mantener la información, en formato papel, 
electrónico o de cualquier otro tipo, para describir los elementos principales del SGE y 
su interacción.  
 
Recomendaciones:  

 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe utilizar el portal de energía 
y sostenibilidad para garantizar que el proceso de documentación esté en consonancia 
con la norma. 

 
   

14. Control de documentos 
 

 Según la norma:  
 

Una empresa tiene que definir, implementar y mantener procedimientos para: 
1. aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión; 
2. revisar y actualizar los documentos periódicamente según se requiera; 
3. garantizar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos; 
4. garantizar que están disponibles las versiones relevantes de los documentos 

pertinentes en los lugares de uso; 
5. garantizar que los documentos siguen siendo legibles e inmediatamente 

identificables; 
6. garantizar que los documentos de origen externo determinados por la 

organización como necesarios para la planificación y la ejecución del SGE han 
sido identificados y que se ha controlado su distribución; 

7. evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificar 
oportunamente los que deben conservarse para algún fin. 

 

Recomendaciones:  

 
Un buen portal de energía y sostenibilidad permitirá un control apropiado de la 
documentación. El Gestor Energético / representante de la dirección debe utilizar el 
portal de energía y sostenibilidad para garantizar que se implementan y mantienen los 
procedimientos definidos. 
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15. Control de operaciones 
 

Según la norma:  

 
La organización tiene que identificar y planificar las operaciones y el mantenimiento 
para garantizar que se efectúan en las condiciones especificadas y a través de lo 
siguiente: 

1. Definición y establecimiento de criterios para la operación y mantenimiento de 
usos significativos de la energía, cuando su ausencia pueda provocar 
desviaciones importantes de un rendimiento energético eficaz. 

2. Operación y mantenimiento de instalaciones, procesos, sistemas y equipos, de 
conformidad con criterios operativos. 

3. Comunicación apropiada de los controles operativos al personal que trabaje 
para la organización o en su nombre. 

 
Recomendaciones:  

 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe guiar a la empresa por el 
proceso de identificar y planificar las operaciones y actividades de mantenimiento 
relacionadas con sus usos de la energía. El Gestor Energético o el representante de la 
dirección se asegura de que este proceso se ajuste a la política energética, los objetivos 
y los planes de acción de la empresa para su ejecución bajo unas condiciones 
especificadas. Ciertas herramientas basadas en software pueden ayudar a las 
instalaciones a mejorar la monitorización y a proporcionar alertas en caso de 
desviaciones importantes de los parámetros operativos normales. 

 
 

16. Diseño 
 
Según la norma:  

 
La organización debe tener en cuenta las oportunidades de mejora del rendimiento 
energético en el diseño, modificación y renovación de instalaciones, equipos y sistemas.  
 
Recomendaciones:  

 
Con el apoyo de un equipo de gestión energética, el Gestor Energético o el 
representante de la dirección puede ayudar en cualquier aspecto de la mejora 
energética. Puede realizar las evaluaciones necesarias en centros concretos y utilizar los 
resultados de la evaluación del rendimiento energético cuando proceda. El Gestor 
Energético o el representante de la dirección también puede proporcionar liderazgo a la 
hora de obtener una certificación de edificios con eficiencia energética como LEED, 
Energy STAR, NABERS, etc. La creación de un SGE eficaz puede aportar crédito a estas 
certificaciones; consulte a las autoridades locales para obtener detalles.  
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17. Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y 
energía  

 
Según la norma:  
 
En los procesos de contratación de servicios y adquisición de productos y equipos 
energéticos que puedan tener un impacto sobre el uso significativo de la energía, la 
organización debe informar a los proveedores de que la adquisición se evalúa en parte 
sobre la base del rendimiento energético.  
 
Recomendaciones:  
 
El Gestor Energético o el representante de la dirección o el departamento de Compras 
pueden informar inmediatamente a los proveedores de cualquier cuestión relevante, 
incluyendo el hecho de que la compra se evalúa en parte sobre la base del rendimiento 
energético. Se recomienda que, en todas las compras que impliquen un uso significativo 
de la energía, el Gestor Energético o el representante de la dirección esté al corriente 
para tomar la decisión adecuada sobre dicha adquisición.  
 

Es recomendable usar un sistema de compras exhaustivo que permita obtener la 
información necesaria y gestionar las peticiones de ofertas de forma sencilla y 
económica para los proveedores. De esta manera, se racionaliza el proceso de 
adquisición, proporcionando un intercambio dinámico de comunicación y creando un 
almacén de datos centralizado.  
 
Además, debe utilizarse un análisis de tarifas basado en cada instalación y en cualquier 
cambio previsto en las tarifas. Si un centro no es apto para la aplicación de una tarifa 
ventajosa, el Gestor Energético o el representante de la dirección debe informar de los 
posibles cambios operativos o mejoras de capital con los que se podrían lograr tarifas 
más reducidas. 
 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe hacerse cargo del proceso 
transaccional y preparar toda la documentación legal relevante, además de tomar 
decisiones fundamentadas y conocer en detalle los factores de contratación de la 
energía tales como las condiciones, el establecimiento de precios, las estructuras de 
productos y las condiciones de pago. 

 
 

18. Seguimiento, medición y análisis 
 

Según la norma:  
 
Una empresa tiene que definir y revisar periódicamente sus necesidades de medición. 
Es necesario monitorizar, medir y analizar, a intervalos programados, las características 
clave de sus operaciones que determinen el rendimiento energético. Como mínimo, 
entre las características clave se incluyen las siguientes: 
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1. Usos significativos de la energía y otros resultados de la revisión energética 
2. Variables relevantes relacionadas con usos significativos de la energía 
3. Los Indicadores de Desempeño Energético EnPI 
4. La eficacia de los planes de acción para alcanzar las metas y los objetivos 
5. La evaluación del consumo de energía real frente al previsto. 

 

Recomendaciones:  
 
La gestión del consumo en los centros requiere de herramientas adecuadas, estrategias, 
análisis y minuciosidad. Las soluciones de monitorización de energía que incluyan 
contadores y una plataforma EMIS ayudarán a la organización a cumplir los requisitos de 
seguimiento, medición y análisis de la norma.  
 
Deben instalarse herramientas de medida en tiempo real o bien deben utilizarse 
infraestructuras de medida ya existentes para registrar datos energéticos y enviarlos a 
un EMIS mediante una pasarela. El resto de datos relevantes (por ejemplo, 
meteorológicos, de ERP, de Sistema de Gestión de Edificios) deben importarse al EMIS a 
través de herramientas de integración de datos ETL. El resultado son unos datos 
energéticos consolidados que pueden someterse a extracción para un análisis en mayor 
profundidad.  
 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe revisar la calidad de la 
recogida de datos de energía y monitorizar los resultados de forma continua. Una vez 
que se han consolidado los datos, debe realizarse una extracción de los mismos. Debe 
realizarse un análisis energético que incluya las iniciativas sugeridas y el rendimiento 
energético del consumo de energía real frente al previsto a través de un EMIS y un 
experto en energía. Mediante la adopción de una estrategia proactiva, el seguimiento 
del consumo en tiempo real, y su consolidación en una plataforma, es posible ahorrar 
hasta un 30 % en los costes energéticos.  

 
 

19. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de 
          otra naturaleza 
 

Según la norma:  
 
A intervalos programados, la organización tiene que evaluar el cumplimiento de los 
requisitos legales y de otra naturaleza que haya suscrito en relación con el uso y 
consumo de energía.  
 
Recomendaciones:  

 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe tener acceso a la 
información de mercado y llevar registros de todas las evaluaciones del cumplimiento. 
Junto con una comprensión exhaustiva de los actuales requisitos legales, el Gestor 
Energético o el representante de la dirección debe contar con el respaldo de un equipo 
que disponga de conocimientos legales, ya sea interno o externalizado. 
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20. Auditorías internas 
 

Según la norma:  
 
Se espera que la organización realice auditorías internas a intervalos programados para 
garantizar que el SGE: 

1. se ajusta a las disposiciones previstas para la gestión energética, incluidos 
los requisitos de la presente norma internacional; 

2. se ajusta a los objetivos y metas sobre energía que se han definido; 
3. se implementa y mantiene de forma eficaz, y mejora el rendimiento 

energético. 
 
Recomendaciones:  

 
Debe utilizarse un portal de energía y sostenibilidad que proporcione un registro de 
auditoría documentado y posicione a la empresa para obtener buenos resultados 
durante una auditoría corporativa interna. El Gestor Energético o el representante de la 
dirección debe guiar a la empresa en este proceso, recomendando buenas prácticas 
para una auditoría interna, incluyendo el desarrollo de un plan de auditoría y la 
selección de auditores objetivos e imparciales 

 

21. No conformidades, corrección, acciones correctivas y 
     preventivas 

 
Según la norma:  
 
La organización debe solucionar cualquier incumplimiento real y posible realizando 
correcciones y adoptando acciones preventivas.  
 
Recomendaciones:  
 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe liderar este proceso para 
garantizar el cumplimiento, y la adopción de acciones adecuadas para mantener el 
cumplimiento. En el momento de descubrir un error, el Gestor Energético o el 
representante de la dirección debe trabajar para resolver el problema y actuar para 
evitar errores futuros.  

 

22. Control de registros 
 

Según la norma:  
 
La organización debe establecer y llevar registros para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos de su SGE y los resultados de rendimiento energético obtenidos. Además: 

 la organización define e implementa controles para la identificación, 
recuperación y conservación de registros. 
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 los registros permanecen en formato legible, identificable y trazable para la 
actividad relevante. 

 
 
 
Recomendaciones:  

 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe garantizar la 
implementación de controles para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados. El 
Gestor Energético o el representante de la dirección es responsable de la seguridad de 
los datos y de la monitorización continua. Los registros deben ser visibles a través del 
portal de energía y sostenibilidad, y los datos deben tener trazabilidad para su 
seguimiento. Asimismo, debe garantizarse la seguridad de los datos mediante los 
permisos de usuario que elija la empresa.  

 
 

23. Revisión por parte de la dirección 
 

Según la norma:  

 
A intervalos programados, la alta dirección debe revisar el SGE de la organización para 
garantizar su idoneidad y eficacia. Esto incluye efectuar una revisión de forma 
programada y revisar las buenas prácticas. Los resultados de la revisión de la dirección 
deben incluir las decisiones o acciones relacionadas con los cambios en el rendimiento 
energético, la política energética, los EnPI y otros cambios en los objetivos o en la 
asignación de recursos. 
 
Recomendaciones:  

 
El Gestor Energético o el representante de la dirección debe facilitar este proceso y 
ayudar en el análisis de los resultados del año anterior respecto a los objetivos 
previstos, trasladar los objetivos corporativos, nuevos o actualizados, que puedan 
afectar al programa energético, planificar para el próximo año y actualizar la política 
energética en consonancia. El Gestor Energético o el representante de la dirección y la 
propia dirección deben colaborar para identificar los informes de gestión energética 
necesarios para cumplir los requisitos de creación de informes mensuales y trimestrales 
de la organización.  
 
Deben programarse reuniones periódicas de revisión con la alta dirección y los 
elementos del orden del día deben incluir: revisión de la política energética, revisión del 
rendimiento energético y EnPI relacionados, y recomendaciones de mejora.  
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Puntos principales 
 
> La ISO 50001 permite que las organizaciones definan los sistemas y procesos necesarios para 
mejorar el rendimiento energético, incluyendo la eficiencia, el uso y el consumo de energía.  
 
> El objetivo de esta norma consiste en crear un sistema de gestión energética (SGE) dentro de 
una organización que logre en última instancia una reducción de los gases de efecto invernadero 
y otros impactos medioambientales dañinos, y que además controle el coste energético. 
 
> Esta norma internacional expone las buenas prácticas para gestionar la energía.  
 
> La revisión energética, la formación y la concienciación sobre energía, la monitorización y 
medición de datos energéticos y la implementación de los controles operativos necesarios son 
acciones cruciales para el cumplimiento de la ISO 50001. 
 

 

 
 
 
> La implementación de las recomendaciones de este documento no solo ayudará a cumplir la 
norma ISO 50001, sino que también reducirá el consumo de energía y los costes energéticos 
relacionados, y ofrecerá una base sólida para el cumplimiento de las normas de energía y 
emisiones de carbono previstas para el futuro. 
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