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La situación energética actual, basada en una alta dependencia de las 
energías no renovables, ha generado la necesidad de evolucionar hacia un 
modelo energético más eficiente y más sostenible. 

En este sentido, los países están desarrollando diferentes políticas, norma-
tivas y planes de acción orientados a reducir la necesidad de combustibles 
fósiles u otras fuentes de energía no renovables. Para ello, están fomentan-
do las energías renovables, la investigación en nuevas fuentes de energía y 
en procesos más eficientes y el desarrollo de la eficiencia energética en los 
diferentes sectores. 

Un ejemplo de esta línea de actuación es la aprobación por la Unión Euro-
pea de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, que busca 
promover comportamientos energéticos más eficientes. Entre las medidas 
propuestas para mejorar el desempeño energético destaca la implantación de 
un Sistema de Gestión Energética (SGE).

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN SISTEMA DE GESTIÓN ENER-
GÉTICA?

La necesidad de ser coherentes con las políticas nacionales e internacionales 
de lucha contra el cambio climático, que abogan por migrar hacia un nuevo 
modelo de crecimiento sostenible evitando el despilfarro energético, ha hecho 
indispensable para las organizaciones llevar a cabo una gestión energética 

En este sentido, el propósito de un SGE es facilitar a las organizaciones 
establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño 
energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y el consumo de la 
energía.

Uno de los puntos fuertes del SGE es que su implantación puede ser adop-
tada por cualquier tipo de organización, independientemente de su sector, 
actividad o tamaño. En muchas ocasiones, será el propio cliente quien pida a 
las empresas disponer de un SGE implantado o, incluso, de disponer de una 
certificación que lo demuestre.

Por lo tanto, la implantación de un SGE supone una mejora de la imagen 
para la empresa, ya que implica la comunicación activa al mercado (adminis-

1. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA COMO HERRAMIENTA DE 
COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS

Un SGE es un conjunto de elementos interrelacionados o 
que interactúan para establecer una política y objetivos 
energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para 
alcanzar dichos objetivos
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tración, clientes, proveedores, etc.) de su compromiso con la gestión de la 
energía y de los beneficios de su actuación. 

Además, si el SGE se implanta tras realizar una auditoría energética, se con-
sigue mantener el ahorro derivado de la implantación de las medidas detecta-
das en la misma.

ANTECEDENTES DE LA ISO 50001

En febrero de 2008, el Consejo de Administración Técnica de la Organización 
Internacional de Normalización (TMB/ISO, Technical Management Board / 
International Organization for Standarization) aprobó la creación del Comité 
Técnico 242 para la gestión energética (TC 242, Technical Committee) con el 
objeto de desarrollar la norma internacional ISO 50001.

Esta norma fue finalmente aprobada en julio de 2011. Para su creación se ba-
saron en numerosas normas, especificaciones y regulaciones sobre la gestión 
de la energía, incluyendo las desarrolladas en otros países.

Antes de la aprobación de esta norma, existían otros estándares entre las que 
destacan:

 ›  Europa: Norma Europea EN-16001:2010 – Sistemas de gestión energética. 
Requisitos con orientación para su uso. 

 ›  Estados Unidos: ANSI/MSE 2000:2008 – Sistemas de Gestión para la Ener-
gía (American National Standards Institute).

 ›  España: UNE 216301:2007 – Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos.

 › Irlanda: I.S. 393:2005 Sistemas de Gestión de Energía – Requisitos y Guía 
para su Uso (NSAI, National Standards Authority of Ireland).

1) http://www.nagus.din.de/sixcms_upload/media/2612/2014-05-30%20Chart%20
ISO%2050001%20Worldwide.pdf
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Desde su aprobación, el número de empresas certificadas en ISO 50001 ha 
ido creciendo de forma exponencial. Según los últimos datos disponibles a 
mayo de 2014, el número de certificaciones totales asciende a 7.346 . Entre 
estos, los países con mayor cantidad de certificados es Alemania, seguido 
por Francia, Dinamarca, Suiza y Suecia.

BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 50001

Al igual que ocurre con otros sistemas de gestión, la implantación de un SGE 
genera una serie de beneficios, a parte de la mejora de la imagen o reputa-
ción corporativa mencionada anteriormente. 

El impacto de éstos dependerá finalmente de la implicación de la organiza-
ción y del enfoque que se le haya dado a la implantación. 

Beneficios energéticos y ambientales

 › Ser consciente de la cantidad de energía consumida en cada proceso, lo 
cual permitirá tomar las medidas correctivas pertinentes.

 › Optimización del uso de la energía (uso eficiente) de forma sistemática.

 › Disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera derivadas del consumo 
de energía.

 › Incremento del aprovechamiento de energías renovables o energías exce-
dentes propias o de terceros.

 › Reducción de impactos ambientales derivados, sobre todo, del consumo de 
fuentes energéticas no renovables y/o altamente contaminantes.

 › Mejora de los conocimientos y competencias en la eficiencia energética y la 
gestión energética en el personal de la organización.
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Beneficios de liderazgo e imagen personal

 › Demostración frente a terceras partes la contribución de la empresa a la 
reducción de emisiones de CO2 y al desarrollo sostenible.

 › Manifestación de la conformidad con su política energética a otros.

 › Aporte de seguridad a la dirección en relación al cumplimiento de la legisla-
ción de aplicación en materia energética.

 › Obtención de una certificación del sistema de gestión energética por una 
organización externa.

 › Anticipación al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Directiva 
27/2012 de Eficiencia Energética para evitar tener que realizar auditorías 
energéticas cada cuatro años.

Beneficios socioeconómicos

 › Disminución del impacto sobre el cambio climático.

 › Reducción de costes asociados al consumo energético.

 › Abrirse a nuevos mercados y concursos públicos en los que valora cada vez 
más el hecho de disponer de un Sistema de Gestión de la Energía certificado 
de acuerdo a la Norma ISO 50001.
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La ISO 50001, como hemos dicho, se ha desarrollado en el modelo ISO de 
sistemas de gestión, enfocado a lograr la mejora continua en las organiza-
ciones para lo que se basa en el ciclo de Deming, también conocido como 
“Ciclo PHVA”.

El ciclo PHVA se denomina así por las siglas de sus cuatro etapas:

 › Planificar es identificar las actividades susceptibles de mejora y analizarlas 
con el objetivo de ofrecer unos resultados que permitan optimar las accio-
nes. 

 › Hacer es realizar los cambios para implantar las mejoras propuestas obteni-
dos del análisis de la etapa anterior.

 › Verificar es confirmar que los cambios orientados a la mejora se están 
llevando a cabo y generan los efectos deseados.

 › Actuar es estudiar los resultados obtenidos y compararlos con el funciona-
miento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora.

La aplicación práctica de este ciclo de gestión energética mediante la ISO 
50001 se concreta en una serie de requisitos relacionados entre sí que conlle-
van a la mejora continua del sistema. 

2. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 50001

Figura 3.  
Diagrama ilustrativo 

del ciclo de Deming o 
ciclo “PHVA”



Sistemas de gestión de la energía de acuerdo a la norma ISO 50001   | 7

 

LÍMITE Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

El primer paso para la implantación de un SGE es la definición del alcance 
y los límites a ser cubiertos. Estos dos elementos deben quedar claramente 
establecidos a la hora de comenzar su implantación.

Implementación y  
operación

Planificación energética

Política energética

Seguimiento, medición 
y análisisAuditoría interna

Revisión por la 
Dirección

No conformidades, 
corrección, acción 

correctiva y preventiva

Verificación

Mejora continuaFigura 4.  
Esquema 

fundamental del ciclo 
de mejora continua 

de un Sistema de 
Gestión Energética

Límites del SGE: límites físicos o de emplazamiento y/o límites 
organizacionales tal y como los define la organización.“

“

Alcance del SGE: extensión de actividades, instalaciones y 
decisiones cubiertas por la organización a través del SGE, que 
puede incluir varios límites.

NORMA ISO 50001
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Antes de comenzar, debe de contarse siempre con el compromiso de la alta 
dirección. Sin él, el SGE nunca podrá funcionar correctamente, ya que es 
obligación de la alta dirección asegurar la disponibilidad de los recursos nece-
sarios para el correcto desarrollo del SGE. 

La alta dirección también debe garantizar el correcto funcionamiento del sis-
tema mediante las revisiones periódicas de los resultados, además de otras 
acciones como establecer los objetivos y metas energéticos y asegurar la 
adecuación de los Indicadores de Desempeño Energético (IDEns) a la organi-
zación.

El compromiso de la alta dirección se manifiesta, principalmente, en la 
definición de un representante de la dirección. Éste debe ser un empleado 
que posea las habilidades y competencias adecuadas para asegurar que se 
establece, implementa y se mejora continuamente el SGE de acuerdo con la 
norma ISO 50001, al mismo tiempo que informa del desempeño energético y 
del sistema a la alta dirección.

POLÍTICA ENERGÉTICA

La alta dirección también debe definir la política energética de la organización 
con el objetivo de determinar los puntos básicos y esenciales sobre los que 
se implementa el SGE. 

La política energética es una breve declaración para que los miembros de 
la organización puedan entender fácilmente, y aplicar en sus actividades 
laborales, la gestión energética. A diferencia de otras normas, como pueden 
ser la ISO 9001 o 14001, la ISO 50001 no exige que la política energética se 
encuentre a disposición del público.

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Antes de implantar un SGE, es necesario “Planificar”, la primera etapa de 
ciclo de Deming. Esta etapa de planificación energética, se basa en una serie 
de requisitos, detallados a continuación:

CONSEJO. En algunas ocasiones, según las características de la organización, es 
recomendable la creación de un Equipo de Gestión de la Energía, el cual asegurará la 
realización de las mejoras en el desempeño energético.

El tamaño del equipo depende de la complejidad de la organización. Para organizaciones 
pequeñas, puede ser una única persona, incluso el propio Representante de la Dirección. 
Para organizaciones mayores, sin embargo, la creación de un equipo interdisciplinario 
resulta un mecanismo eficaz para comprometer las diferentes partes de la organización en la 
planificación e implantación del sistema. 
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Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe asegurarse de dar cumplimiento a los requisitos legales 
aplicables en materia energética, más concretamente, en todo aquello rela-
cionado con el uso y consumo de la energía y la eficiencia.

Para ello se debe identificar toda la normativa aplicable y evaluar su cumpli-
miento. Puesto que la legislación sufre actualizaciones, cada organización 
debe revisar de manera periódica los requisitos legales y otros requisitos 
identificados, con el fin de garantizar que éstos se encuentran actualizados.

Revisión energética

La revisión energética es el principal concepto sobre el que gira el SGE. Con-
siste en analizar e identificar los usos y consumos energéticos, así como el 
desempeño energético y las variables que le afectan con el fin de conocer de 
qué manera puede mejorarse.

Figura 5.  
Diagrama conceptual 

del proceso de 
planificación 

energética

Figura 6.  
Esquema del proceso 
de revisión energética  

en una organización

RESULTADO. Metodología para la identificación y registro de los requisitos legales 
aplicables en materia de energía, de manera que se asegure su cumplimiento y que sean 
considerados al definir controles operacionales y metas de reducción de consumo.

Consumo y tipo 
de energía

Variables que 
afectan al 
consumo

Uso de la 
energía Responsabilidad Monitorización / 

Medición

REVISIÓN 
ENERGÉTICA

Mejora en el comportamiento 
energético de las instalaciones
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 › Análisis de los usos y consumos energéticos

El primer paso en el proceso de revisión energética es un estudio inicial para 
la identificación de las fuentes de energía empleadas en la organización. Para 
ello es necesario recopilar toda la información disponible sobre los usos y 
consumos energéticos.

Normalmente, debido a la existencia de diversas fuentes de energía y de dife-
rentes niveles del desglose dentro de una organización, suele ser recomenda-
ble realizar un balance energético.

 › Identificación de los usos significativos de energía

Una vez identificados los usos y consumos energéticos se deben identificar 
aquellos que sean significativos mediante una serie de criterios establecidos 
por la propia organización. 

 › Estimar el uso y consumo futuro

Como parte de la revisión energética, la organización debe establecer los 
usos y consumos energéticos futuros. Esta estimación debe realizarse, en 
la medida de lo posible, mediante el análisis de la influencia de las diferentes 
variables en los consumos energéticos identificados. 

CONSEJO. En algunas ocasiones, según las características de la organización, es 
recomendable la creación de un Equipo de Gestión de la Energía, el cual asegurará la 
realización de las mejoras en el desempeño energético.

El tamaño del equipo depende de la complejidad de la organización. Para organizaciones 
pequeñas, puede ser una única persona, incluso el propio Representante de la Dirección. 
Para organizaciones mayores, sin embargo, la creación de un equipo interdisciplinario 
resulta un mecanismo eficaz para comprometer las diferentes partes de la organización en la 
planificación e implantación del sistema. 

CONSEJO. Estos criterios pueden basarse en la existencia de oportunidades de mejora, en 
la proporción de consumo frente al total, etc. 

RESULTADO. Metodología documentada para analizar e identificar los usos y consumos 
energéticos.

RESULTADO. Metodología para la identificación de los usos significativos de la energía y 
registro de los criterios de significancia establecidos.
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 › Identificación, priorización y registro de las oportunidades de mejora

La identificación de las oportunidades de ahorro de energía se basa en el 
análisis de la información recopilada durante la revisión y otras fuentes de 
energía como pueden ser auditorías energéticas u observaciones del perso-
nal. 

Independientemente de la vía de detección, las oportunidades deben estar 
identificadas, priorizadas y registradas y deben considerarse a la hora de fijar 
los objetivos y las metas energéticas de la organización.

Línea de base energética

A partir de la información obtenida en la revisión energética, se debe estable-
cer una línea base energética, considerando un período adecuado al uso y 
consumo de energía que represente el comportamiento del consumo energé-
tico de la organización.

A la hora de seleccionar un periodo adecuado deben tenerse en cuenta las 
variables que afectan al uso y consumo de la energía, entre las cuales pueden 
estar incluidos el clima, los ciclos de actividades de negocio u otras condicio-
nes que se consideren oportunas en función de las características de cada 
organización.

En general suele establecerse un año (12 meses) como periodo mínimo 
para la línea de base de la energía. De esta manera, año tras año, los usos y 
consumos energéticos registrados en la organización se compararán con ese 
año permitiendo evaluar el desempeño energético.

RESULTADO. Metodología para la identificación de los usos significativos de la energía y 
registro de los criterios de significancia establecidos.

RESULTADO. Metodología documentada para analizar, identificar y priorizar las 
oportunidades de mejora del desempeño energético y el registro de las oportunidades de 
ahorro identificadas y priorizadas.

La línea de base energética es una referencia cuantitativa 
que proporciona la base de comparación del desempeño 
energético

NORMA ISO 50001

“
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RESULTADO. Definición y registro de una línea base energética de la organización.
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Indicadores de Desempeño Energético (IDEns)

La organización debe identificar unos Indicadores de Desempeño Energético 
(IDEns) apropiados para realizar el seguimiento y la medición de su desempe-
ño energético. 

Cada organización deberá, por lo tanto, definir los IDEns que le sirvan mejora 
para el seguimiento de su desempeño energético.

Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción

La organización debe establecer e implementar objetivos y metas energéticas 
con la finalidad de mejorar su desempeño energético. 

Con el fin de alcanzar los objetivos y metas definidas, la organización debe 
implementar y mantener planes de acción donde se definen las responsabi-
lidades, los medios y los plazos y el método de verificación del cumplimiento 
del objetivo. 

RESULTADO. Definición y registro de los IDEns para realizar un seguimiento y medición 
del desempeño energético de la organización y la metodología para determinarlos y 
actualizarlos.

Los IDEns son valores cuantitativos del desempeño energético
NORMA ISO 50001
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RESULTADO. Definición y registro de los objetivos y metas energéticos y planes de acción.
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

A partir de los resultados de la planificación energética, la organización 
comenzará a implementar y operar el SGE. Este punto pertenece a la etapa 
“Hacer” del ciclo de Deming.

Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe asegurarse que cualquier persona que realice tareas 
para ella o en su nombre, relacionadas con los usos significativos de la ener-
gía, sea competente tomando como base una educación, formación, habili-
dades o experiencia.

Para garantizar la correcta formación del personal es indispensable elaborar 
una sistemática para la detección de las necesidades de formación, y, en 
función de sus resultados, elaborar un plan de formación.

Asimismo, la organización debe asegurarse que todas las personas que tra-
bajen para ella conozcan el SGE y los beneficios de la mejora del desempeño 
energético.

Comunicación

Junto con la formación, la comunicación es uno de los hitos más importan-
tes en la implementación, ya que es la manera de hacer partícipe a todo el 
personal en el SGE. 

La empresa debe comunicar internamente la información relacionada con su 
desempeño energético y con su SGE. Del mismo modo, debe establecer un 
proceso para que lo trabajadores puedan comunicar sugerencias y comenta-
rios a la organización. 

Por otro lado, la organización debe decidir y documentar si decide o no hacer 
comunicación externa. En caso de comunicar externamente debe establecer 
un plan de comunicación.

Documentación y registros

La implementación de un SGE implica la elaboración de documentación 
escrita, ya sea en papel, formato digital o cualquier otro medio que la organi-
zación decida. Existe una serie de documentos y registros que hay que de-
sarrollar obligatoriamente según la ISO 50001. Si bien la organización puede 
elaborar todos aquellos que considere necesarios para el correcto funciona-
miento del sistema. 

Asimismo, la norma considera un requisito el control de los documentos y 

RESULTADO. Definición de la metodología de comunicación interna y externa, en caso de 
decidir llevarla a cabo.

RESULTADO. Metodología para la detección de necesidades de formación y elaboración de 
un plan de formación que solvente esas insuficiencias.
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registros requeridos por el sistema y la ISO 50001. Para ello se recomienda 
establecer una estructura documental y un código para cada documento que 
permita realizar un control eficaz. 

Control operacional

La organización debe planificar, al menos para los usos y consumos signifi-
cativos, actividades de operación y mantenimiento, siendo éstas coherentes 
con su política energética, objetivos, metas y planes de acción. 

Las tareas de operación definidas deben asegurarse que las actividades se 
efectúan bajo criterios y especificaciones de eficiencia energética, logrando 
así un buen desempeño energético. 

Por su parte, las actividades de mantenimiento garantizan que los equipos 
funcionan en las mejores condiciones posibles consiguiendo un proceso más 
eficaz y menos consumidor. Aquellos procesos o instalaciones que estén obli-
gadas, por normativa, a llevar a cabo operaciones de mantenimiento deben, 
por lo menos, cumplir lo exigido por ley.

Diseño y adquisición de servicios de energía, productos, equi-
pos y energía 

Además de considerar las actividades e instalaciones actualmente en funcio-
namiento dentro del SGE, se debe considerar el efecto sobre los consumos 
energéticos de las instalaciones, los equipos, sistemas o procesos nuevos, 
modificados o renovados.

Esto se consigue mediante la inclusión de criterios o especificaciones energé-
ticas en el diseño y en la compras de servicios, productos, equipos y ener-
gía. En caso de existir requisitos normativos energéticos relacionados con el 
diseño o las compras, también deben tenerse en cuenta.

Además, la organización debe informar a sus proveedores que las compras 
serán, en parte, evaluadas sobre la base del desempeño energético. La 
intención de este punto es que la organización se vuelva un precursor de la 
gestión energética dentro de su cadena de valor. 

RESULTADO. Definición de una sistemática para el control de los documentos requeridos 
por el SGE.

RESULTADO. Definición e implantación de los criterios de operación y mantenimiento 
eficientes destinados a garantizar una mejora continua y un buen desempeño 

RESULTADO. Definición de los criterios de diseño y compras que la organización debe 
tener en cuenta en el desarrollo de nuevos proyectos, actividades o instalaciones o en la 
compra de nuevos equipos, productos, servicios o energía.
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VERIFICACIÓN

El proceso de verificación tiene como objetivo la definición de los mecanis-
mos de seguimiento, medición y análisis necesarios para asegurar la eficien-
cia de la operación, control y seguimiento de los procesos establecidos. La 
verificación cubre, por tanto, la etapa de “Verificar” del ciclo de Deming.

Seguimiento, medición y análisis

Una vez terminada la implantación del SGE, la organización debe establecer 
un procedimiento para realizar de forma planificada la medición y el segui-
miento de su desempeño energético. 

La medición y el seguimiento es la base para conseguir una mejora continua, 
por lo que es importante que la organización desarrolle los medios y herra-
mientas necesarias para monitorear, medir y analizar su desempeño energé-
tico a través de aquellas operaciones y variables relacionadas con los usos 
significativos de la energía.

Evaluación y cumplimiento de los requisitos legales y de otros 
requisitos 

La organización debe evaluar, a intervalos planificados, el cumplimiento de los 
requisitos legales y otros identificados anteriormente por la organización.

Auditoría Interna

La organización debe comprobar periódicamente el grado de implementación 
y de cumplimiento de los requisitos del SGE para lo que debe realizar una 
auditoría interna.

RESULTADO. Definición de un plan de medición y seguimiento que permita controlar el 
desempeño energético de la organización.

RESULTADO. Registro de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
identificados relacionados con uso y consumo energético.

La auditoría interna es un proceso sistemática, independiente 
y documentado para obtener evidencia y evaluar de manera 
objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 
los requisitos

NORMA ISO 50001

“

“



Sistemas de gestión de la energía de acuerdo a la norma ISO 50001   | 16

Para garantizar la correcta ejecución de una auditoría interna existen una serie 
de aspectos a considerar:

 › La planificación de la auditoría consiste en garantizar que todos los pro-
cesos y aspectos importantes de la organización sean auditados. Para ello, 
es conveniente la elaboración de un Plan de Auditoría Interna, en el que se 
establecerán las áreas y los procesos que serán revisados, así como la fecha 
y los responsables de dicha revisión.

 › La ejecución de la auditoría tiene el objetivo de conocer el grado de 
conformidad del SGE con los requisitos definidos tanto por la norma como 
por la propia organización y la eficacia del SGE. A lo largo del proceso se 
detectarán los puntos fuertes del sistema, las oportunidades de mejora del 
mismo y las no conformidades o incumplimientos de los requisitos.

 › El cierre de la auditoría suele ser la redacción de un informe. El objetivo de 
éste es plasmar, de manera lógica y ordenada, los resultados de la fase de 
ejecución.

No conformidades, corrección, acción correctiva y acción pre-
ventiva

Durante el funcionamiento del sistema, es normal y necesario que se detec-
ten desviaciones reales o potenciales del comportamiento previsto por la pro-
pia organización. Estas variaciones, denominadas no conformidades, deben 
ser tratadas y solucionadas con la mayor brevedad posible.

Una vez identificada la no conformidad, debe existir un responsable que 
analice las causas con el objetivo de determinar qué acciones correctivas o 
preventivas pueden llevarse a cabo para solucionarla.

Figura 7.  
Etapas del proceso 
de auditoría interna

CONSEJO. Hay que seleccionar un equipo auditor, formado por personal propio o por 
personas externas, que posean las capacidades y competencias necesarias para asegurar 
la imparcialidad y objetividad a lo largo del proceso. En organizaciones pequeñas la 
independencia del auditor puede demostrarse al estar libre de responsabilidades en el área 
auditada.

La no conformidad es el incumplimiento de un requisito, 
bien sea de la norma, del SGE o de las especificaciones 
establecidas por la propia organización

NORMA ISO 50001

“

“
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Por último, una vez implantada una acción, debe analizarse su efectividad. 
La verificación consiste en comprobar que la no conformidad, para la cual se 
ha tomado la medida, ya no se ha produce o ya no existe el riesgo de que se 
produzca.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La ISO 50001 establece la necesidad de que la alta dirección de la organi-
zación realice periódicamente una revisión del SGE implantado con el fin de 
mejorar su desempeño energético global. Esta revisión se corresponde con la 
etapa “Actuar” del ciclo de Deming. 

La información en la que debe basarse debe englobar toda la información 
disponible generada durante el funcionamiento:

La acción correctiva es aquella tomada para eliminar la causa 
o las causas de una no conformidad detectada“

“

La acción preventiva es aquella tomada para eliminar la causa 
de una no conformidad potencial

NORMA ISO 50001“

“

RESULTADO. Metodología para detectar, analizar y solucionar las desviaciones que se 
produzcan en el desempeño energético.

Figura 8.  
Información de 

entrada necesaria 
para la revisión  por la 

Dirección
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El resultado de la revisión debe incluir todas las decisiones y acciones relacio-
nadas con:

Figura 9.  
Resultados de 

la revisión por la 
Dirección

Revisión 
por la 

Dirección

Evaluación y 
cambios de 

Requisitos legales 
y otros

Grado de 
cumplimiento de 

Objetivos y 
metas

Resultados de 
Auditorías

Estado de Acciones 
correctivas y 
preventivas

Desempeño 
energético esperado 

el próximo año
Recomendaciones 

de mejora

Indicadores de  
Desempeño 

Energético (IDEn)

Revisiones 
anteriores

Revisión de la 
Política 

Energética
Cambios en objetivos 

y metas
Cambios en la política 

energética

Cambios en IDEnsCambios en recursos

Cambios en 
desempeño energético

RESULTADO. Revisión del SGE que garantiza su conveniencia, adecuación y la mejora 
continua.
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PUESTA EN MARCHA 

La implantación de un SGE en una organización incluye varias etapas, cada 
una de las cuales se resume a continuación:

 › Etapa 1. Planificación y organización

La primera fase comienza con la organización de los trabajos, así como con 
la recopilación de la documentación y otros datos, que se analizarán de ma-
nera preliminar. 

En primer lugar, se deben identificar los datos existentes, incluyendo la docu-
mentación derivada de otros sistemas de gestión ya implantados, la infor-
mación acerca de los procesos consumidores, así como las metodologías 
actuales de seguimiento y medición de los diferentes consumos.

 › Etapa 2. Análisis de brechas

Una vez recopilada la información, ésta será analizada para establecer las di-
ferentes acciones necesarias para la implantación. Este estudio se denomina 
análisis de brechas, puesto que consiste en identificar las principales brechas 
de la organización en relación a los requisitos de la ISO 50001.

Esta etapa es aconsejable realizarla tanto si se dispone de otros sistemas 
como si no existen, ya que en muchas ocasiones la organización, aunque 
no tenga implementado ningún sistema, realiza actividades que cumplen los 
requisitos exigidos. 

Este estudio permitirá a la organización elaborar un plan de acción y cono-
cer los recursos y plazos necesarios para implantar con éxito un SGE. Es 
muy recomendable organizar toda esta información en un cronograma de la 
implantación.

 › Etapa 3. Implantación del SGE

La organización, con ayuda de la información recopilada en las etapas ante-
riores, debe ir desarrollando la metodología necesaria para dar cumplimiento 
a cada uno de los requisitos anteriormente desarrollados.

 › Etapa 4. Desarrollo documental del SGE

Una vez definida la sistemática que se va a seguir, el siguiente paso es de-
sarrollar la documentación asociada a la metodología y que cumplan con los 
requisitos de la ISO 50001. 

Este proceso puede realizarse de manera simultánea con la etapa 3. 

3. Recomendaciones para la implantación de 
un Sistema de Gestión Energética
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 › Etapa 5. Puesta en marcha del SGE

Una vez acabadas las etapas 3 y 4, el sistema ya está listo para empezar a 
funcionar. Esta última etapa cuenta a su vez con otras sub-etapas que garan-
tizarán una correcta implantación.

INTEGRACIÓN EN OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN

Actualmente, resulta habitual que en las empresas existan diferentes sistemas 
de gestión. Esto obliga a la organización a tomar la decisión de integrar o no 
el SGE con otros ya existentes. 

A la hora de valorar la integración, la organización debe tener en cuenta si 
esta unión supone una oportunidad de mejora y de valor añadido o generará 
un sistema menos eficiente. 

La ISO 50001 posee una estructura basada en los elementos comunes de las 
normas ISO de sistemas de gestión, lo que conlleva que, esta norma, sea es-
pecialmente compatible con los sistemas de gestión basados en las normas 
ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad, y la ISO 14001, de Sistemas 
de Gestión Ambiental. 

La integración con sistemas ISO es altamente recomendable, ya que genera-
rá la simplificación de procesos y la eliminación de operaciones innecesarias, 
al existir documentos y actividades con posibilidad de ser gestionadas de 
manera común.

Figura 10.  
Principales pasos a 

seguir en la puesta en 
marcha de un SGE

Figura 11.  
Integración de 

Sistemas de Gestión
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A la hora de integrar varios sistemas de gestión, por lo tanto, se debe analizar 
cuáles de los procesos de los mismos son compartidos entre ellos, dando 
lugar a requisitos y procedimientos generales, y cuales son procedimientos 
específicos de las diferentes áreas integradas.

En el caso de la ISO 50001, los procedimientos específicos serán aquéllos re-
lacionados directamente con la gestión energética de la organización, y cuyo 
cumplimiento debe garantizar la correcta gestión de la energía y la mejora 
continua del desempeño energético.

La integración de los diferentes sistemas de gestión conlleva, como hemos 
mencionado, la unificación de gran parte de la documentación de los mis-
mos. Si bien existen diferentes grados de integración de la documentación en 
función del estilo de gestión que cada organización considere más práctica 
según su estructura y actividad.

Para facilitar a las organizaciones la integración, los anexos de las normas 
suelen incluir tablas de correspondencia entre las normas más habituales. La 
norma ISO 50001:2011 incluye en su anexo B la tabla de correspondencia 
con la ISO 14001, la ISO 9001 y la ISO 22000.

Documentos del Sistema
de Gestión MedioambientalDocumentos del Sistema

de Gestión de la Calidad

Documentos del Sistema
de Gestión Energética

Documentos integrados comunes en
dos de los Sistemas implantados

Documentos integrados comunes
en los tres Sistemas implantados

Figura 12.  
Posibilidades de 
integración de la 

documentación de un 
Sistema Integrado de 

Gestión
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El contexto actual, caracterizado por la lucha contra el cambio climático y el 
alto coste de las energías, obliga a las empresas a aplicar medidas destina-
das a reducir los consumos energéticos y a aumentar la eficiencia energética.

Llevar a cabo estas acciones puede suponer un alto coste de recursos si no 
se hace de una manera sistemática y ordenada. No es factible aplicar medi-
das para aumentar el ahorro si no se realiza una gestión anterior y posterior 
que garantice su efectividad. 

En este sentido, las empresas disponen de una herramienta, el Sistema de 
Gestión Energética, que permite gestionar adecuadamente la energía gene-
rando importantes beneficios económicos, ambientales y una mejora de la 
competitividad.

El Sistema de Gestión Energética es un instrumento diseñado para aquellas 
empresas que quieran realizar una gestión energética de una manera eficaz. 
Como hemos visto, se trata de un sistema basado en el ciclo de Deming, lo 
que garantiza que esté siempre mejorando y produciendo ahorros energéti-
cos.

Desde un punto de vista operativo, el SGE aumenta la eficiencia energética 
y reduce el consumo de la organización, lo que conlleva directamente una 
disminución del coste energético y de las emisiones asociadas. 

La implantación de un Sistema de Gestión de la Energía también aportará a 
la organización una mejora de la competitividad, al abrir nuevos mercados y 
concursos públicos en los que se valora disponer de un SGE.

Asimismo, un SGE certificado según ISO 50001 es una alternativa a la au-
ditoría energética periódica (cada 4 años) que exige la Directiva 27/2012 de 
Eficiencia Energética. 

4.Conclusiones
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