
ISO 50001:2018
Gestión de la Energía

El presente documento pertenece y forma parte de la propiedad intelectual de 
INTEDYA, no se autoriza ningún tipo de uso, reproducción total o parcial de la 

misma sin la autorización específica de INTEDYA.

www.intedya.com



ESTADOS UNIDOS  
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DESARROLLO COMPETITIVO
Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier  país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra  especialidad.

ARGENTINA  
URUGUAY
CHILE



Nuestra estrategia del 

se basa en nuestra experiencia      
y capacidad para ayudar a los 
clientes a rendir al máximo     
nivel y, de esta forma, crear     
valor sostenible para sus    
clientes, proveedores,    
accionistas y la sociedad          de 
la que forman parte.

CompetitivoCompetitivo””CompetitivoCompetitivo””
““Desarrollo Desarrollo 



Quema de combustibles 
fósiles (Carbón, Petróleo, 

La contaminación 
sigue en aumento.sigue en aumento.

fósiles (Carbón, Petróleo, 
Gas Natural)

Aumento de la población
(las demandas se incrementan)

Destrucción de bosques 
que absorben el CO2
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En 2016 hubo
20.203 certificaciones en ISO 50001
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ENTONCES … ¿Qué puedo esperar de la ISO 50001?

 Mejorar el rendimiento del uso de la energía de manera sistemática

 Reducir los costos asociados al consumo energético

 Asegurar que la gestión de energía se ajusta a la legislación vigente

 Toma de conciencia y control de la cantidad de energía consumida

 Mejora de la imagen pública



ENTONCES … ¿Qué puedo esperar de la ISO 50001?

 Reducción de los impactos ambientales.

 Adecuada utilización de los recursos ambientales. Adecuada utilización de los recursos ambientales.

 Impulso de energías alternativas y renovables.

 Disminución de las emisiones de los gases efecto invernadero.

 Sensibilización con el consumo de energía.



ISO 50001
Es la norma internacional más común para establecer un 

Sistema de  Gestión de la Energía (SGEn) certificable
y aplica a cualquier organización preocupada con su 
desempeño energético y con el ahorro de la energía.



¿A quién va dirigida?

ORGANIZACIONES DE CUALQUIER TAMAÑO: ORGANIZACIONES DE CUALQUIER TAMAÑO: 
PYMES, grandes multinacionales…

ORGANIZACIONES DE TIPO:
Públicas, privadas, administraciones, gobiernos…

ORGANIZACIONES DE CUALQUIER SECTOR Y ACTIVIDAD:
Organizaciones de producción, servicios…



La futura norma ISO 50001 podrá integrarse 
fácilmente  con otros sistemas de gestión por su 
ESTRUCTURA DE  ALTO NIVEL (HLS).

ESTRUCTURA DE LA NORMA
1. ALCANCE

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

www.intedya.com

ESTRUCTURA DE  ALTO NIVEL (HLS).
5. LIDERAZGO

6. PLANIFICACIÓN

7. SOPORTE

8. OPERACIÓN

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA



ISO 50001:2011 ISO/DIS 50001:2018
1. Objetivo y Campo de Aplicación 1. Objetivo y Ámbito de Aplicación

2. Referencias Normativas 2. Normativas de Consulta

3. Términos y Definiciones 3. Términos y Definiciones

4. Requisitos del Sistema de Gestión 
de la Energía

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
de la Energía

4.1 Requisitos Generales 5. LIDERAZGO

4.2 Responsabilidad por la Dirección 6. PLANIFICACIÓN

4.3 Política Energética 7. SOPORTE

4.4 Planificación Energética 8. OPERACIÓN

4.5 Implementación y Operación 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

4.6 Verificación 10. MEJORA

4.7 Revisión por la Dirección



1. Alcance

Estructura de ISO/DIS 50001:2018

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones
Puntos con 

contenido informativo,
no contienen  requisitos



4. Contexto de la organización

Estructura de ISO/DIS 50001:2018

1. Conocimiento de la organización y su
contextocontexto

2. Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas

3. Determinación del alcance y los límites del 
sistema de gestión de la energía

4. Sistema de gestión energética



5. Liderazgo

Estructura de ISO/DIS 50001:2018

1. Liderazgo y compromiso.1. Liderazgo y compromiso.

2. Política Energética.

3. Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización.



1. General

6. Planificación

Estructura de ISO/DIS 50001:2018Estructura de ISO/DIS 50001:2018

1. General
2. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
3. Revisión Energética
4. Indicadores de Rendimiento Energético
5. Línea Base Energética
6. Objetivos Energéticos y planificación para alcanzarlos
7. Planificación de la recopilación de datos sobre energía



6.3 Revisión Energética

6. Planificación

Estructura de ISO/DIS 50001:2018

Identificación de 
fuentes de 

energía

Recopilar datos 
de uso y consumo 
de las fuentes de 

energía

Determinar las 
áreas de uso 
significativo

Desempeño 
energético actual

Identificar 
variables de las 

áreas de uso 
significativo

Estimar uso y 
consumo futuro 

de energía



6.5 Línea Base Energética “Referencia cuantitativa que proporciona la base 
de comparación del desempeño energético”

6. Planificación

Estructura de ISO/DIS 50001:2018
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Determinar un punto inicial para medir las mejoras 
en el desempeño energético.

Se puede utilizar para calcular los ahorros energéticos, 
como una referencia antes y después de implementar 
las acciones de mejora del desempeño energético.

Debe actualizarse si es necesario, para que siga 
representando el uso y el consumo de la organización. 



Recursos

Competencia

7. Soporte

Estructura de ISO/DIS 50001:2018

Competencia

Toma de conciencia

Comunicación Interna y Externa

Información documentada



8. Operación

Estructura de ISO/DIS 50001:2018

1. Planificación y 
Control Operacional

2. Diseño

3. Adquisiciones



9. Evaluación del desempeño
1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

2. Evaluación del cumplimiento de los requisitos 

9. Evaluación del desempeño

Estructura de ISO/DIS 50001:2018

www.intedya.com

2. Evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y de otros requisitos

3. Auditorías internas

4. Revisión por la Dirección



10. Mejora

1 NO CONFORMIDAD 

Estructura de ISO/DIS 50001:2018

www.intedya.com

MEJORA
CONTINUA

1 NO CONFORMIDAD 
Y ACCIÓN CORRECTIVA

2



ISO/DIS 50001:2018

Tras Tras analizar analizar el el contenido contenido que se que se prevéprevé enen
la la futura futura norma ISOnorma ISO 5500000011……

Ahora toca que…Ahora toca que…

¡¡RECAPITULEMOSRECAPITULEMOS!!



 En la futura nueva versión ISO 50001 aparece por primera vez el contexto de la  
organización de la misma forma que lo hizo en ISO 9001:2015.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

RECAPITULANDO…

www.intedya.com

organización de la misma forma que lo hizo en ISO 9001:2015.

 Además se hace referencia al concepto ‘’partes interesadas’’, es decir, las personas  u 
organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por una decisión o actividad  de 
la organización.

 Para determinar el contexto externo de la organización, se van a evaluar aspectos  
como el entorno legal, tecnológico, competitivo, mercados, cultural, social y  
económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.



Al igual que en el resto de sistemas
de gestión ISO se unifican los conceptos

de DOCUMENTO y REGISTRO, como 
INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Información
DOCUMENTADA

Información requerida  
para controlar y 

salvaguardar algo
de  una organización

RECAPITULANDO…

www.intedya.com

La información documentada puede estar  en cualquier FORMATO y
en cualquier SOPORTE y proceder de cualquier FUENTE.



En la revisión de la futura norma ISO 50001 este enfoque se lleva a cabo en 
dos niveles:

Gestión de riesgos de la organización (finanzas, partes interesadas, productividad). Son los
riesgos del Sistema de Gestión.

ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO

RECAPITULANDO…

1

www.intedya.com

riesgos del Sistema de Gestión.

Gestión de riesgos operacionales, para garantizar el rendimiento energético y la eficiencia 
energética. Son los riesgos energéticos.

Identificar Evaluar

Probabilidad

Gravedad

Decidir

1
2



DIS   FDIS  NORMA

RECAPITULANDO…

www.intedya.com

Feb 2016
Committe  stage (CD)

Jun2017
Enquiry  stage (DIS)

Aug 2018
Approvalstage (FDIS)

Estado actual de la revisión: Enquiry stage (DIS)

Dec 2018
Expected publication



‘’Si hacemos lo que siempre hemos 
hecho,  no llegaremos más allá de donde 

siempre  hemos llegado.'‘siempre  hemos llegado.'‘

Albert Einstein



“Desarrollar la consciencia del personal es una medida muy 
eficaz para garantizar la inocuidad de los alimentos.”


