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Importancia de la eficiencia energética: 

 

» Cambio climático 

» Sociedad que funciona basada en 

fuentes no renovables 

» Asegurar el suministro energético a 

largo plazo 

» Reducción de costos 

» Colaborar con el desarrollo sostenible 

» Mejora de imagen organizacional 

» Ayuda al cumplimiento de requisitos 

legales 
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Cambio climático           
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ISO 50001 

Sociedad que funciona basada en fuentes no renovables 
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Asegurar el suministro energético a largo plazo 

 



Reducción de costos Resumen de oportunidades 

Ejemplo 

Eliminar fugas de aire comprimido 

 

Recomendación: Se recomienda 
eliminar las 5     fugas detectadas en 
el circuito de aire comprimido de las 
líneas de impresoras flexo gráficas.  

 

Cálculo:  

Ahorro anual: 154 097 kWh/año 

Ahorro financiero: $5 050 / año 

Inversión: $ 1 000 

Período Simple de Recuperación:  

0,2 años  

 

OCE´s Reducción de 
consumo 

Reducción 
emisiones 

Reducción 
de fugas de 
aire 

154 097 
kWh/año 

 18 Ton/año  

Remplazar 
trampas de 
vapor 
dañadas 

15 000 litros 
de búnker/año 

45 Ton/año 

Eliminar 
fugas de 
vapor 

5 600 litros de 
diesel/año 

15 Ton/año 



» Representación conceptual del desempeño 

Energético 
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ISO 50001 

9 

Desempeño 
Energético 

Uso de 
energía 

Consumo 
de energía 

Otros 
Eficiencia 
Energética 

Intensidad 
Energética 



» Requisitos generales 

» Responsabilidad de la 

dirección 

» Política energética 

» Planificación energética 

» Implementación y operación 

» Verificación 

» Revisión por la Dirección 

REQUISITOS 
DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN 
DE LA 
ENERGÍA 
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• Implementación y operación 

• Competencia, entrenamiento 
y concienciación 

• Comunicación 

• Documentación 

• Control de documentos 

• Control operativo 

• Diseño 

• Adquisición de servicios 
energéticos, productos, 

equipo y energía 

• Monitoreo, medición y 
análisis 

• Evaluación de requisitos 
legales y otros requisitos 

• Auditoría interna del SGE 

• No conformidades, 
corrección, acción 
correctiva y preventiva 

• Control de registros 

•Requisitos generales 

•Responsabilidad de la 
dirección 

•Política Energética 

•Requisitos legales 

•Revisión Energética 

•Línea Base energética 

•Indicadores del 
Desempeño Energético 

•Objetivos, metas y 
Planes de Acción para la 
Gestión Energética 

•Revisión por la 
dirección 

•Generalidades 

•Entradas para la 
revisión por la 
dirección 

• Salidas de la revisión 
por la dirección 

ACTUAR PLANEAR 

HACER VERIFICAR 
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Facilita el establecimiento de 

sistemas y procesos para:  

» Reducir sistemáticamente 

gases de efecto invernadero y 

otros impactos ambientales 

» Reducir sistemáticamente 

costos energéticos a través de 

gestión sistemática de la 

energía 
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Aplica a todo tipo de 
organización  
 
En la práctica se recomienda 
a organizaciones con alto 
consumo de energía, con 
sistemas de gestión 
ambiental, con deseos de 
reducir emisiones 
ambientales). 
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Se basa en el ciclo de mejora 
continua Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA). 
 
Puede utilizarse para certificación, 
registro, autodeclaración de un 
sistema de gestión energética de 
una organización. 
 
Se basa en los elementos 
comunes de las normas ISO de 
gestión. 
 
 
 
 
 

ISO 50001 
GENERALIDADES 

15 



Es la determinación del desempeño energético 

de la organización basado en datos y otras 

informaciones relevantes, con el fin de identificar 

oportunidades de mejora. 

» La organización debe desarrollar, registrar y 

mantener una revisión energética. 

» La metodología y criterios deben estar 

documentados (se recomienda primero 

llevar un curso de auditores de energía, 

luego desarrollar la metodología propia) 

» La organización debe analizar el uso y 

consumo de la energía basándose en 

mediciones y otro tipo de datos 
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MUCHAS 
GRACIAS 
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