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AGENDA
1.

Introducción a los Sistemas de Gestión Energética
• Fundamentos de los SGE
• Principales cambios de la ISO 50001: 2018
• Beneficios de los SGE
• Naturaleza de la Norma ISO 50001:2018
• Contexto y Responsabilidades

• Política Energética

2.

Análisis de los requisitos de la norma ISO 50001: 2018
• Planificación Energética

• Implementación y operación
• Verificación y Revisión por la dirección

2

FUNDAMENTOS DE LOS SGE

Origen de la Gestión Energética
En la actualidad, existe un escenario a nivel mundial de precios energéticos al alza y de fuerte
competencia que hace que cualquier inversión para limitar la competitividad deba ser
cortoplacista.

Existe en la actualidad un escenario energético marcado por:

1.

Alza en el precio de la electricidad y los combustibles

2.

Aumento de la competencia en la mayoría de sectores

3.

Necesidad de optimizar procesos y recursos, pero a bajo coste

4.

Presión de las administraciones públicas en reglamentación ambiental

5.

Mayor presión social en cuanto a cuestiones sociales y de sustentabilidad
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FUNDAMENTOS DE LOS SGE
Una de las tendencias además a nivel nacional e internacional es la aparición de planes nacionales
de reducción de consumo energético, apoyado en gran medida por la aparición de nueva legislación

Plan 20/20/20
Directiva Europea 27/2012:
• Auditorías energéticas periódicas
• Implantación de ISO 50001

Estrategia Nacional para ser un País
Carbon Neutral en 2021:
• Compensación de emisiones
• Reducción de GEI
• Nuevas políticas y legislación

Estrategia Nacional Energía 2030:
• Certificados de EE
• Reducción 12%
• Nuevas políticas y legislación

Plan de ahorro 2030
Ley de inversión distribuidoras:
• 0,5% en proyectos de EE
• Focalización ESCO
• Focalización ISO 50001
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FUNDAMENTOS DE LOS SGE

Y aunque en las empresas se da la premisa de partida de:
“una economía verde se basa en organizaciones energéticamente eficientes”

La realidad es:
•

El peso del coste de la energía en las Organizaciones es creciente desde
hace años … y va a seguir subiendo

•

Diferentes partes de una Organización guardan un vínculo con la energía,
pero están inconexas

•

Al ser un centro de coste “que se da por hecho”, no se considera prioritario
dedicar recursos a la gestión de la energía

•

Pero la gestión en eficiencia energética no es una cuestión filantrópica, sino
una necesidad dentro de las empresas para ganar competitividad
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FUNDAMENTOS DE LOS SGE

Pero la alternativa de “no hacer nada” no es la solución; sólo a través de una gestión integral
dedicada y planificada a largo plazo se pueden conseguir resultados positivos

Implantación de
medidas

Consumo (ud)

Auditoría
energética

Tiempo (ud)
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Con Gestión sistemática
(reducción anual de un 4% en
el consumo de energía)

FUNDAMENTOS DE LOS SGE

• ISO 9001 Gestión de la Calidad

• ISO14001 Gestión Ambiental
• OSHAS 18001 Gestión de la Seguridad y Salud
• ISO 26001 Gestión de la Responsabilidad Social

ISO 50001 , no es una norma más

• Con el “pan debajo del brazo” pues aporta beneficios tangibles: AHORRO
• Paradoja?: Impulso en Europa desde 2011, en plena crisis
• Impulsa / complementa las estrategias de Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social
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FUNDAMENTOS DE LOS SGE

ANSI 2000 Energy
Management System
(American National
Standards Institute
(ANSI) 2000, revisado
2008)

Sistema de
Gestión de la
Energía
Especificación con
Guía para su Uso.
(2004, Senter
Novem, the
Netherlands)

Sistemas de
Gestión de la
Energía
UNE 216301:2007
(España)
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ISO 50001:2018

La Norma ISO 50001 fue aprobada en julio de 2011

FUNDAMENTOS DE LOS SGE

La Norma ISO 14001 es del año 1999. España con 13.000 empresas certificadas, ocupa el 5º
lugar a nivel mundial.

ISO 14001 - Worldwide total
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FUNDAMENTOS DE LOS SGE

La Norma ISO 50001 es del año 2011 y su evolución ha sido muy positiva. En España hay 568
empresas certificadas, ocupando el 8º puesto a nivel mundial, después de Alemania, UK, Italia,
China, Francia, India y Hungría.
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2017

FUNDAMENTOS DE LOS SGE

Un Sistema de Gestión pretende sistematizar los procesos que se dan en una organización con el
fin de promover criterios de gestión energética y ahorro y eficiencia

“ Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan entre
sí para establecer políticas y objetivos, y los procesos para el logro de dichos
objetivos”.
Norma UNE-ISO 50001:2018

La Norma proporciona a las organizaciones, independientemente de su sector de actividad
o su tamaño, una herramienta que facilita la reducción de:

• Los consumos de energía
• Los costos financieros asociados
• Las emisiones de gases de efecto invernadero
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FUNDAMENTOS DE LOS SGE
Un Sistema de Gestión Energética:

APLICABLE A CUALQUIER ORGANIZACIÓN QUE DESEE

Mejorar la
eficiencia
energética de
sus procesos

Establecer,
implementar,
mantener y
mejorar un SGE

Incrementar el
aprovechamiento
de energías
renovables o
excedentes

Asegurar su
conformidad
con su política
energética y
demostrársela
a otros

Certificar su
SGE por una
organización
externa

La norma proporciona a las organizaciones, independientemente de su sector de actividad o su
tamaño, una herramienta que facilita la reducción de:

•
•
•

Los consumos de energía
Los costos financieros asociados

Las emisiones de gases de efecto invernadero
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FUNDAMENTOS DE LOS SGE

El Sistema de Gestión está basado en el principio de mejora continua (PDCA) que debe regir
cualquier sistema de gestión
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PRINCIPALES CAMBIOS DE LA ISO 50001:2018

Principales cambios ISO 50001: 2018
Los principales cambios y mejoras de la nueva ISO 50001:2018 son los siguientes:

• Incorporación de la estructura de alto nivel, de un núcleo de texto idéntico y de términos y
definiciones comunes a otras normas de sistemas de gestión, como la de calidad o medio

ambiente
• Mayor énfasis en la mejora continua, en la función de la alta dirección y en los procesos de
negocio

• Incorporación de la compresión de la organización y su contexto, así como las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
• Ampliación del proceso de planificación energética: enfoque estratégico y táctico
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PRINCIPALES CAMBIOS DE LA ISO 50001:2018

Principales cambios ISO 50001: 2018
Los principales cambios y mejoras de la nueva ISO 50001:2018 son los siguientes:

• Incorporación de las consideraciones de los riesgos y oportunidades para la toma de
decisiones estratégicas en la organización

• Aclaración de conceptos clave de la revisión energética
• Normalización de los IDEns y de las LBen asociadas
• Ampliación de las secciones relacionadas con la recopilación y captación de datos de la
energía
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PRINCIPALES CAMBIOS DE LA ISO 50001:2018

Nuevo modelo
El nuevo ciclo considera además el contexto de la organización, las cuestiones internas y externas, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Asimismo, se añade el concepto de liderazgo como

pieza clave para demostrar el compromiso de la mejora continua del SGE.

Cuestiones internas
y externas

Necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Alcance del sistema de gestión de la energía

P
Planificar

A

Mejora

Liderazgo

Apoyo y
operación

H

Evaluación
Del
desempeño

V
Resultados previstos del
sistema de gestión de la energía
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* 10.2 Mejora continua
La organización debe demostrar la
mejora continua del desempeño
energético

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA ISO 50001:2018
Cambios
en la ISO
50001:2018

CICLO DE MEJORA CONTINUA. ISO 50001: 2011

REQUISITOS
GENERALES

EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
NO CONFORMIDAD,
ACCIÓN CORRECTIVA Y
ACCIÓN PREVENTIVA

VERIFICACIÓN

RESPONSABILIDADES

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

CONTROL DE
LOS REGISTROS

POLÍTICA
ENERGÉTICA

SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
AUDITORÍA
INTERNA

REVISIÓN
ENERGÉTICA

IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN

PLANIFICACIÓN

DEFINICIÓN DE LA LÍNEA
BASE DE ENERGÍA

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS
ENERGÉTICOS,
PRODUCTOS, EQUIPOS

COMPETENCIA,
FORMACIÓN
Y TOMA DE
CONCIENCIA

Y ENERGÍA
DOCUMENTACIÓN

CONTROL DE
DOCUMENTOS

COMUNICACIÓN

CONTROL
OPERACIONAL

DISEÑO
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OBJETIVOS, METAS Y
PLANES ENERGÉTICOS

REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA ISO 50001:2018

CICLO DE MEJORA CONTINUA. ISO 50001: 2018
CONTEXTO DE
LA
ORGANIZACIÓN

SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN Y ANÁLISIS

VERIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

LIDERAZGO

AUDITORÍA INTERNA

SISTEMA DE
GESTIÓN
ENERGÉTICA

NO CONFORMIDAD,
ACCIÓN CORRECTIVA

POLÍTICA ENERGÉTICA
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

ACCIONES PARA
TRATAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
REVISIÓN
ENERGÉTICA

MEJORA CONTINUA

LINEA BASE

IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN

COMPETENCIA,
FORMACIÓN Y TOMA
DE CONCIENCIA

RECURSOS
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

COMUNICACIÓN

PLANIFICACIÓN

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
ENERGÉTICO (IDEns)

DISEÑO

OBJETIVOS Y METAS Y
PLANES DE ACCIÓN

ADQUISICIONES

PLAN DE
RECOPILACIÓN DE
DATOS ENERGÉTICOS

CONTROL
OPERACIONAL
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BENEFICIOS DE LOS SGE

Gestión sistematizada de la energía

•

El SGE es la herramienta para identificar, planificar y mejorar de manera continua oportunidades de ahorro y
mejora del desempeño energético

•

Facilita la participación e integración de toda la organización en el ahorro y eficiencia energética

Ahorros energéticos y económicos

•
•

El SGE exige un compromiso de ahorro energético y, por tanto, económico año tras año
La certificación ISO 50001 exime de la realización de auditorías energéticas cada 4 años tal y como exige el RD

56/2016 de Eficiencia Energética
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BENEFICIOS DE LOS SGE

Compromiso de la organización

•

La certificación ISO 50001 permite a la organización demostrar de cara al exterior (clientes, proveedores,
accionistas, opinión pública) la implantación de un sistema eficaz de gestión de la energía y, en consecuencia,

su compromiso con la reducción del consumo energético

Beneficios ambientales

•

El ahorro energético produce una reducción del impacto ambiental de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)
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NATURALEZA DE LA NORMA ISO 50001
Existe la posibilidad de integrar varios sistemas de gestión en uno solo que integre los criterios de
las distintas Normas (calidad, medio ambiente, energía, prevención de riesgos laborales, etc.)

Procedimientos corporativos

GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001

• El

Sistema de Gestión Energética se acoge a lo

establecido en los procedimientos corporativos para
dar cumplimiento a los puntos correspondientes.

SISTEMA DE
CONTROL
INTEGRADO
GESTIÓN
ENERGÉTICA
ISO 50001

• Al

GESTIÓN DE
LA CALIDAD
ISO 9001

resto de requisitos de la ISO 50001 se da

cumplimiento a través del Manual de Gestión de la
Energía o procedimientos específicos.
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NATURALEZA DE LA NORMA ISO 50001

Norma Gestión Ambiental

Norma Gestión Energética

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

ENERGÍA

MEDIOAMBIENTE
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CONTEXTO Y RESPONSABILIDADES

CONTEXTO
La organización debe determinar los temas externos e internos que afectan a su organización.

TEMAS EXTERNOS

TEMAS INTERNOS

Objetivos y/o requisitos de las partes
interesadas

Objetivos y estrategia centrales del negocio
Planes de gestión de activos

Normas a nivel nacional o del sector
Recursos financieros
Restricciones o limitaciones en el suministro
de energía, seguridad y fiabilidad

Madurez y cultura de la gestión energética

Costes de energía o la disponibilidad de los
tipos de energía

Consideraciones de sostenibilidad

Efectos del tiempo

Planes de contingencia para interrupciones
de suministro

Efectos del cambio climático

Madurez de la tecnología existente

Efectos de
las emisiones de GEI

Riesgos operacionales y consideraciones
de responsabilidad
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CONTEXTO Y RESPONSABILIDADES

CONTEXTO
Analizar el contexto de la organización proporciona una compresión de alto nivel que deriva
hacia acciones estratégicas para mejorar el desempeño energético y sirve para alcanzar los
resultados previstos de su SGE.

De manera general, algunas de las sistemáticas para analizar el contexto de una organización son:
•

Matriz DAFO (+ Habitual)

•

Informe de análisis del contexto

•

Revisión energética / Auditoría energética
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CONTEXTO Y RESPONSABILIDADES
CONTEXTO

Ejemplo

Fortalezas

Debilidades

Análisis interno

• Liderazgo en gestión energética

•

Falta de espacio para instalaciones más eficientes o de
generación de energía

• Planes estratégicos de sostenibilidad a medio-largo plazo
•

Equipos obsoletos

• Personal cualificado y con experiencia referente al
desempeño energético y al SGEn

•

Canal de comunicación interna ascendente ineficiente en
el caso de las subcontratas

• Equipos de generación eléctrica en caso de corte del
suministro

•

Dependencia de los inversores para la implantación de
medidas de ahorro energético

•

Instalaciones en alquiler

• Submedida

Análisis externo

Oportunidades

Amenazas

• Cambios en la legislación energética

•

Cambios en la legislación energética y ambiental

• Nuevas necesidades de las partes interesadas

•

Climatología

• Mejora en la eficiencia energética del proceso productivo

•

Subida de precios de las fuentes de energía

• Uso de energías renovables

•

Restricción o limitación del suministro energético

• Avances tecnológicos

•

Alta competencia

• Nuevos requisitos en licitaciones

•

Riesgos ambientales

• Terreno disponible en los alrededores
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CONTEXTO Y RESPONSABILIDADES

PARTES INTERESADAS
La organización debe comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Para ello, lo primero sería identificar cuáles serían las partes interesadas.

Clientes

Ayuntamiento, CCAA,
Gobierno, UE

Comercializadora
Distribuidora

Trabajadores
ONGs

Accionistas

Asociaciones

Grupo empresarial

Grupos de presión

Subcontratas
Proveedores

Medios

* Necesidades y expectativas
¿Cuáles de las necesidades y expectativas
identificadas se convierten en requisitos
para la organización?

Inversores

de comunicación

Competidores
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CONTEXTO Y RESPONSABILIDADES

PARTES INTERESADAS
Ejemplo

Necesidades y
expectativas

Partes interesadas

Requisitos

Trabajadores

Niveles de confort

Realización óptima del uso de los
equipos consumidores de energía

Accionistas

Recibir beneficios

Realizar inversiones (↓ coste
energético)

Proveedores

Recibir especificaciones de
eficiencia energética

Envío del producto o servicio
solicitado y en el plazo solicitado
según los especificado en el
contrato o pedido

Subcontratas

Recibir unas especificaciones de
los trabajos que tienen que realizar
relacionados con los usos
significativos de la energía

Realización del trabajo de acuerdo
con la legislación y las clausulas
energéticas de la propia empresa

Administración pública

Cumplir con la normativa vigente

Atender a las solicitudes
realizadas por la empresa

ONG / Vecinos

Respeto del entorno

-

Comercializadora/Distribuidora

Consumo de energía

Suministro de energía
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CONTEXTO Y RESPONSABILIDADES

Una vez definido el campo de aplicación del SGE se deben definir las responsabilidades

Responsable de Calidad o
Responsable de Medio
Ambiente

=

Responsable del Sistema
de Gestión Energética

Decisión de la organización

•

La organización deberá nombrar:
– Responsable del Sistema de Gestión Energética
– Equipo de Gestión de la Energía (tamaño en función de la organización)
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CONTEXTO Y RESPONSABILIDADES
En organizaciones complejas puede establecerse una estructura que contemple la creación de un
Comité de Gestión Energética

DIRECCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTE
DE LA
DIRECCIÓN

Los integrantes y periodicidad
de reunión pueden
variar en función de la organización

COMITÉ DE
GESTIÓN
ENERGÉTICA

SECRETARIO DEL
COMITÉ
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REPRESENTANTES
DE LAS ÁREAS
AFECTADAS POR LA
GESTIÓN ENERGÉTICA

CONTEXTO Y RESPONSABILIDADES
Funciones del Comité de Gestión Energética:

•
•
•
•
•

Análisis del desempeño energético y de los IDEns definidos
Identificación y priorización de las posibles oportunidades de mejora

Definición de los objetivos y metas energéticos
Promoción de la toma de conciencia de la gestión de la energía en la organización

Análisis de las compras y los proyectos que puedan tener un impacto significativo en el
desempeño energético de la organización

•

…
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POLÍTICA ENERGÉTICA
Otro aspecto importante del Sistema de Gestión Energética es la definición de una Política
Energética
Puede integrarse en otras políticas de la compañía y debe incluir al menos la asunción de los
siguientes compromisos

Asegurar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos y metas
Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con el uso y
consumo de energía y la eficiencia energética
Incluir un compromiso de mejora continua del desempeño energético
Revisar y establecer objetivos y metas energéticas

Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño para
mejorar el desempeño energético
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POLÍTICA ENERGÉTICA
La política energética es el documento básico y esencial a la hora de arrancar un SGE. Sobre él,
gira el alcance del mismo y su aplicación, comprometiendo a las diferentes partes de la
organización

Puntos a destacar:
•

Debe ser revisada periódicamente

•

Comunicada y comprendida por toda la organización

•

La política energética puede integrarse dentro de la política definida para el resto de sistemas de

gestión existentes en la organización

A diferencia de otras normas ISO de Sistemas de Gestión, la ISO 50001 NO determina que la
política energética deba estar a disposición del público
Cambios
en la ISO
50001:2018
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A disposición de las partes
interesadas, según proceda

AGENDA
1.

Introducción a los Sistemas de Gestión Energética
• Fundamentos de los SGE
• Principales cambios de la ISO 50001: 2018
• Beneficios de los SGE
• Naturaleza de la Norma ISO 50001:2011
• Contexto y Responsabilidades

• Política Energética

2.

Análisis de los requisitos de la norma ISO 50001: 2018
• Planificación Energética
• Implementación y operación
• Verificación y Revisión por la dirección
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PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
La Planificación Energética estructura en los siguiente apartados:

Objetivos y
metas
energéticas

Indicadores
de
desempeño
energético

Línea de
base de la
energía

Generalidades

Planificación
Energética

Revisión
Energética
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Requisitos
legales

Riesgos y
oportunidades

Recopilación
datos

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Requisitos legales
Una etapa importante es la identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos
que afecten al uso y consumo energético de la organización

•

Identificar los requisitos legales
 Normativa en eficiencia energética (enumeración y evaluación)

•

Establecimiento posterior de un procedimiento de vigilancia normativa

•

Revisión de otros compromisos adquiridos por la organización

Puesto que la legislación sufre actualizaciones, la organización deberá revisar
de manera periódica los requisitos legales de aplicación
Cambios
en la ISO
50001:2018
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Requisitos de las partes
interesadas (necesidades
y expectativas)

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
Cambios
en la ISO
50001:2018

Revisión Energética
El concepto en torno al cual gira el SGE es la Revisión Energética

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Usos de la energía:
pasado y presente

Análisis fuentes y
consumos de
energía

• Línea base energética
•Variables que
afectan
significativamente al
uso de la energía

Identificación de
áreas de consumos
de energía
significativos

REVISIÓN
ENERGETICA

•Indicadores del
desempeño energético
• Programa de objetivos

• Desempeño
Registro de
oportunidades de
mejora

OUTPUTS

INPUTS
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PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
ESQUEMA
Planificación de entradas

Planificación

Planificación de salidas

ESTRATÉGICO
• Cuestiones internas y
externas
• Necesidades y expectativas
de las partes interesadas

Identificación de
riesgos y oportunidades

Acciones para tratar los
riesgos y oportunidades

TÁCTICO

• Tipos de energía presentes
• Usos de la energía: pasado
y presente
• Consumo de la energía:
pasado y presente
• Variables pertinentes

• Usos significativos

Análisis fuentes y
Consumos de
energía

• Línea de base energética

• IDEns
Identificación de
áreas de consumo de
energía significativas

REVISIÓN
ENERGÉTICA

• Oportunidades de mejora
• Programa de objetivos

Registro de
oportunidades de
mejora

INPUTS

• Plan de recopilación de datos

OUPUTS
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PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

PLANIFICACIÓN
Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades
La organización debe considerar los temas internos y externos y los requisitos de las partes
interesadas para determinar los riesgos y las oportunidades a considerar.
Asimismo, la organización debe planificar las acciones para tratar los riesgos y oportunidades
resultantes del análisis del contexto de la organización y evaluar la eficacia de estas acciones. Este

proceso se denomina planificación estratégica.
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PLANIFICACIÓN

RIESGO /
IDENTIFICACIÓN
OPORTUNIDAD

DESCRIPCIÓN

Ejemplo INDUSTRIA

PLAN DE ACCIÓN

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

1

RIESGO

03/05/2017

Incremento de los
precios de las
fuentes de energía

2

OPORTUNIDAD

17/01/2018

Implementación de
medidas de ahorro
energético

RESPONSABLES

Un aumento en el precio
Dirección /
de las fuentes de energía, Estudio de optimización
provoca una desviación de tarifaria y realización de Responsable del
auditoría energética
SGE
los objetivos económicos
de negocio
Un aumento en el precio
de las fuentes de energía Estudio de instalación de
Dirección /
hace más rentable la
un sistema solar
Responsable del
implementación de MAEs,
fotovoltaico
SGE
reduciendo el PRS
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PLAZO

Continuo

dic-18

SEGUIMIENTO

ESTADO

Anual

SI

Mensual

NO

RECURSOS
Horas del
Responsable del
SGE,
mantenimiento y
personal externo
Horas del
Responsable del
SGE,
mantenimiento y
personal externo

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
PLANIFICACIÓN

RIESGO /
IDENTIFICACIÓN
OPORTUNIDAD

DESCRIPCIÓN

Ejemplo INDUSTRIA (II)

PLAN DE ACCIÓN

JUSTIFICACIÓN
ACCIONES

Corte en el
suministro de
electricidad

Un corte en el suministro Estudio de los posibles
de electricidad , paralizaría riesgos y propuestas de
el proceso productivo
acción

SEGUIMIENTO

ESTADO

Coste del grupo
electrógeno

Mensual

SI

RESPONSABLES

PLAZO

RECURSOS

Director / Jefe
de producción

oct.-17

3

RIESGO

12/09/2017

4

OPORTUNIDAD

21/10/2017

Eliminar los cortes en Un corte en el suministro
el suministro de
de electricidad , paralizaría
electricidad
el proceso productivo

Comprar un grupo
electrógeno

Director / Jefe
de producción /
Compras

mar.-18

Coste del grupo
electrógeno

Mensual

SI

12/09/2017

Corte en el
Una falta de suministro de
suministro de vapor
vapor al proceso
por avería en una de
productivo paraliza la
las calderas
producción

Se emplea otra de las
calderas de respaldo

Director / Jefe
de producción

Continuo

Ya se dispone de la
caldera de repuesto

-

SI

5

RIESGO
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Revisión Energética
En esta primera fase de revisión energética se lleva a cabo un proyecto de comprensión y
análisis de lo que es la instalación

¿QUÉ SE NECESITA?

• Comprender la instalación desde un punto de vista energético

• Identificar los posibles consumos energéticos y usos de la energía

¿PARA QUÉ?

• Evaluar aquellos consumos y usos energéticos significativos

• Asignar indicadores, elementos y puntos de medida, TAG…

¿ES NECESARIA UNA
AUDITORÍA ENERGÉTICA?

• No. Es necesario comprender la instalación.
• Puede ser un buen “objetivo” dentro del SGE
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Revisión Energética
Deberá hacerse una revisión inicial de los procesos consumidores de energía para la
identificación de las áreas significativas de usos energéticos (I)

USO DE LA
ENERGÍA

OPORTUNIDADES
DE MEJORA

USO
SIGNIFICATIVO
DE ENERGÍA

OBJETIVOS
• Usos de la energía
• Tendencias de
consumo
energético

• Analizar el potencial
de ahorro
• Identificar
oportunidades de
ahorro

HERRAMIENTAS
• Balances de
energía

• Análisis de las mejoras

• Análisis de factura

• Auditoría energética y
cuantificación de
medidas

• Lecturas
• Monitorización

• Benchmarking

• Líneas tendenciales
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• Áreas/actividades
donde se emplea de
manera más
significativa la energía
• Otras variables que
afecten al uso de la
energía
• Empleo de
procedimiento SGEn
• Gráficos

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Revisión Energética
Deberá hacerse una revisión inicial de los procesos consumidores de energía para la
identificación de las áreas significativas de usos energéticos (II)

USO DE LA ENERGÍA

OPORTUNIDADES DE
MEJORA
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USO SIGNIFICATIVO
DE ENERGÍA

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

BALANCE ENERGÉTICO
El balance energético es una herramienta que permite desglosar el consumo energético total en
los diferentes usos energéticos presentes en las instalaciones:
• El cálculo del consumo asociado a cada uso energético se calcula en base a la potencia de los
equipos y su régimen de funcionamiento

•

Una vez finalizado el balance, el consumo total calculado se debe comparar con el consumo
facturado para la validación del balance.

Expresión
general

Consumo energético (kWh) = Potencia (kW) x Tiempo (h) x nº unidades x Factor Uso

Es el parámetro más complicado de conocer.
Habitualmente no es posible medirlo y tiene que ser estimado
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PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Revisión Energética
Deberá hacerse una revisión inicial de los procesos consumidores de energía para la
identificación de oportunidades de ahorro
USO DE LA ENERGÍA

OPORTUNIDADES DE
MEJORA

USO SIGNIFICATIVO
DE ENERGÍA

Las oportunidades de ahorro
identificadas no tienen por qué
llevarse a cabo, pero pueden servir
de punto de partida para el
establecimiento de los objetivos
energéticos
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Revisión Energética
La toma de decisiones se facilitará cuando las medidas de ahorro se cuantifiquen

•

A tener en cuenta:
– Emisiones de CO2

– Inversión
– Retorno
– Ahorro esperado

•

Incluyendo fuentes de energía potenciales, el uso de energías renovables u otras
energías alternativas
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Revisión Energética
Cada organización deberá establecer y documentar una metodología y unos criterios para la
evaluación de su nivel de significancia, de manera que se determine cuándo un uso o consumo
de energía es relevante

USO DE LA ENERGÍA

OPORTUNIDADES DE
MEJORA

USO SIGNIFICATIVO
DE ENERGÍA

Puntos a destacar:
•

Un uso o consumo energético puede ser significativo, a modo de ejemplo si…

– Su “peso” dentro del uso total la energía en la organización es grande
– Si permite el empleo de energías renovables
– Si ha experimentado una tendencia alcista
– Si representa una alta proporción de las emisiones de GEI en la organización
– Existe un uso más eficiente
– …
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Revisión Energética
La identificación de los puntos significativos en la gestión energética puede realizarse mediante
la definición de una matriz de consumos y usos de la energía
Criterios para la evaluación
de su nivel de significancia
a definir por la organización
Método medida:
ENERGÍA

ELECTRICIDAD

DESCRIPCIÓN DEL USO Y
CONSUMO ENERGÉTICO

Variables que afectan al consumo energético

Consumo real 2012

Alto potencial de ahorro
identificado (PRS<10 años)

M:medido
C:calculado
E:estimado

Consumo

Unidades

SI

X

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

Fuente

Consumo de electricidad
para iluminación

Potencia de lámpara, tiempo de uso

E

4.318

kW h

Consumo de electricidad
para equipos ofimáticos

Potencia de equipos, tiempo de uso

E

6.556

kWh

X

Consumo de electricidad
para otros equipos

Potencia equipos, tiempo de uso

E

3.531

kWh

X

Consumo de electricidad
para calefacción

Condiciones climáticas, superficie calefactada,
ocupación

E

3.114

kWh

X

Consumo de electricidad
para refrigeración

Condiciones climáticas, superficie refrigerada,
ocupación

E

2.844

kWh

X

Consumo de electricidad
para ACS

Condiciones climáticas, temperatura de
impulsión del agua, estado instalaciones, nº
trabajadores

E

637

kWh

X

Matriz para identificación y evaluación de consumos y usos de energía en un edificio de oficinas
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Línea de base de la energía
A partir de la revisión energética inicial, se establecerá una línea de base de la energía
La línea de base de la energía es la referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación
del desempeño energético
Norma ISO 50001

El objetivo de la línea de base es:
•

Establecer la situación energética “normalizada” de las instalaciones

•

Conocer la previsión de consumos para un período futuro

•

Realizar el seguimiento del desempeño energético

•

Cuantificar los ahorros conseguidos

•

Para un período adecuado al uso de energía

•

Desviaciones deberán ser analizadas

•

Ajustable en base a los cambios que afecten a los consumos.
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Línea de base de la energía
La línea de base permite cuantificar los ahorros conseguidos tras la implementación de medidas
de ahorro

Es el consumo con el cual nos comparamos
Es el consumo de referencia
Es el consumo antes de las medidas de ahorro

Deberán realizarse ajustes en la línea de base siempre que los indicadores de desempeño
energético no representen el uso y consumo energético de la organización
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Línea de base de la energía
La línea de base establecida también permitirá evaluar el desempeño energético por la
comparación con los consumos actuales y futuros

La estimación del consumo futuro está basada en el análisis de los datos de consumos
existentes y la influencia de las variables independientes

25.000

y = 2,9376x + 2429,9
R² = 0,985

20.000

kWh

15.000

10.000

5.000

0
0

1.000

2.000

3.000

4.000

Grados día

51

5.000

6.000

7.000
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Línea de base de la energía
La metodología para establecer la línea de base es la siguiente:

1

Identificación de los parámetros que influyen en el comportamiento energético
• Grados-día

• Días de ocupación
• Nº empleados
• Piezas movidas

2

Análisis estadístico de los parámetros más relevantes

3

Definición de la ecuación de línea base del consumo energético

52

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Línea de base de la energía
Una línea de base energética debe considerar todas las variables que afecten al uso y/o al
consumo de la energía.

Nº de empleados

Temperatura

Ocupación

Humedad

Kilómetros

Consumo

Producción

Grados-día
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Cantidad tratada

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Línea de base de la energía
•

Función simplificada de una variable
Pendiente de la recta

Consumo

Y=Ax + B

Término constante e independiente

Variable característica de las instalaciones a analizar (producción, grados-día, etc.)

•

Función multivariable
Variables que varían por año, mes o día

Consumo

Y=Ax1 + Bx2 + Cx3 + … + Nxn+ K
Constantes calculadas mediante una regresión multilineal
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Término constante
e independiente

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

IDEn
Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) son la base de la monitorización del desempeño
energético, que deben ser apropiados a las actividades de la organización. Pueden ser un simple
parámetro, un cociente o un modelo complejo

•

Los IDEn establecidos por la organización deberán ser registrados y mantenidos.

•

Se deben actualizar cuando se produzcan cambios en las actividades del negocio o en la línea
de base que afecten a la pertinencia de los IDEn.

•

Los IDEn pueden emplearse para realizar el seguimiento y medición del desempeño energético

•

Los indicadores más empleados son los siguientes:

o

Consumo / Tonelada

o

Consumo / Unidad de producción

o

Consumo / Empleado
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Objetivos energéticos
La organización deberá establecer objetivos energéticos, cuantificables y coherentes con la
política energética, y metas energéticas, los cuales deberán plasmarse en el programa energético
Su establecimiento es la materialización de la mejora del rendimiento energético.
Los objetivos deberán cumplir con los criterios SMART

•
•
•
•
•

S: Específicos
M: Medibles
A: Acotados en el espacio
R: Orientados a resultados
T: Acotados en el tiempo

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas definidas se pueden establecer planes de
acción, que deberán ser documentados y actualizados a intervalos definidos y cuyo contenido
mínimo será:
•
Designación de responsabilidades
•
Medios y plazos previstos para lograr las metas individuales
•
Declaración del método mediante el que se verificará la mejora del desempeño energético
•
Declaración del método de verificación de resultados
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Objetivos energéticos
Con la finalidad de mejorar el desempeño energético de la organización se deben definir
objetivos y metas energéticos
Consideraciones para el establecimiento de los objetivos

Requisitos legales y otros que la organización suscriba
Usos y consumos significativos
Oportunidades de mejora del desempeño energético
Condiciones financieras, operacionales y comerciales de la organización y su entorno
Opciones tecnológicas
Opiniones de las partes interesadas

Cualquier otra consideración que la propia organización considere oportuna
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Objetivos energéticos
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas definidas se pueden establecer planes
de acción, que deberán ser documentados y actualizados a intervalos definidos y cuyo
contenido mínimo será:
•
•
•
•

Designación de responsabilidades
Medios y plazos previstos para lograr las metas individuales
Declaración del método mediante el que se verificará la mejora del desempeño energético
Declaración del método de verificación de resultados

Ejemplo:
Objetivo
Sensibilizar a los trabajadores de la organización
en el marco de la gestión de la energía

Meta

Responsable

Plazo

La totalidad de los trabajadores tendrán
conciencia de la eficiencia energética

Recursos
humanos

1 año

Meta
Impartir al menos dos cursos anuales de
eficiencia energética a la totalidad de los
trabajadores

Responsable

Plazo

Recursos
humanos

1 año

Ejemplo:
Objetivo
Sensibilizar a los trabajadores de la organización
en el marco de la gestión de la energía
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Objetivos energéticos
Los objetivos y metas de carácter energético deben definirse basándose en los usos y
consumos energéticos significativos y en las oportunidades de ahorro identificadas

OBJETIVOS

METAS

RESPONSABLES

Instalación láminas de protección
solar en las ventanas
Reducción del 2%
del consumo
eléctrico en las
instalaciones

PLAZO

IDEn

2.800€

09/2019

Instalación de contadores eléctricos Responsable de
parciales (Ascensor 1, Ascensor 2, Medio Ambiente y
Frío, Clima, Servidores)
Energía /
Modificación de la maquinaria Mantenimiento
actual de los ascensores por otra
más eficiente

09/2019

09/2019
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PRESUPUESTO

Consumo de
electricidad
(kWh
consumidos)

600€

35.000€

AGENDA
1.

Introducción a los Sistemas de Gestión Energética
• Fundamentos de los SGE
• Beneficios de los SGE
• Naturaleza de la Norma ISO 50001:2011
• Responsabilidades
• Política Energética

2.

Análisis de los requisitos de la norma ISO 50001: 2018
• Planificación Energética
• Implementación y operación

• Verificación y Revisión por la dirección
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
El apartado de implementación y operación se define en el punto 4.5 de la Norma, y se estructura
en los siguiente apartados:

Adquisición
de productos
y servicios
consumidores
de energía

Competencia,
formación y
toma de
conciencia
Comunicación

Implementación
y operación

Diseño

Documentación

Control
operacional

61

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Competencia
La concienciación del personal debe incluir una serie de puntos fundamentales:

ASPECTOS BÁSICOS EN LA
CONCIENCIACIÓN DEL PERSONAL

•

Conformidad con la Política Energética

•

Definición de las funciones, responsabilidades y autoridades de cada autor

•

Inculcar los beneficios de la mejora del desempeño energético

•

Concienciar sobre el impacto real o potencial respecto al uso y consumo de
energía de sus actividades, y cómo su comportamiento ayuda a alcanzar los
objetivos energéticos, metas o a desviarse de los procedimientos especificados
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Cambios
en la ISO
50001:2018

Comunicación
La comunicación es uno de los hitos más importantes en esta etapa y una de las
evidencias más claras del funcionamiento del SGE
• Conocer los puestos relevantes y establecer un plan de
comunicación a nivel interno y externo

• Comunicación interna, en ambas direcciones
• Comunicación externa (plan de comunicación si fuese

oportuno)
•

Labor de la Dirección

•

Comunicación a todos los empleados de la política, los
objetivos

y

metas,

el

plan

energético,

las

acciones

emprendidas
•

Se basa en una formación adecuada para que el personal
entienda qué se le está comunicando

63

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Documentación
Habitualmente, la documentación incluye cuatro tipos de documentos:

Manual del SGE

• Opcional
• Proporciona visión Conjunta del SGEn
• Estructura similar a la lista de requisitos del SGEn

Procedimientos

• Identifican actividades, responsables y funciones del SGEn
• Formato definido: título, código documento, firma autorización, nivel de
revisión, etc.
• Principales punto a cubrir: objeto, alcance, definiciones, desarrollo,
responsabilidades, referencias, anexos

Instrucciones
de trabajo

Registros

• Describen la metodología para una determinada tarea
• Estructura similar a los procedimientos

• Generados como parte del funcionamiento del SGEn
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Documentación
La documentación mínima exigida por la ISO 50001:
• Alcance y límites del SGE
• Política energética
• Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción
• Documentos, incluyendo los registros, requeridos por la norma
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Registros de las evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales
Planificación energética
Metodología de la revisión energética, así como oportunidades de mejora del desempeño energético
Registro de línea base, IDE y objetivos, metas y planes de acción
Registros de los resultados del seguimiento y medición de las características principales
Registros de las calibraciones y de otras formas de establecer la exactitud y repetibilidad de los equipos de medición
Registros relacionados con la competencia, formación y toma de conciencia
Decisión relativa a la manera de realizar las comunicaciones del SGE
Registros derivados de los resultados de la actividad de diseño
Especificaciones de adquisición de energía, cuando sea aplicable, para el uso eficaz de la energía
Registros de resultados de auditorías internas
Registros de acciones correctivas y preventivas llevadas a cabo por la organización
Registros de revisiones por la Dirección

• Otros documentos determinados por la organización como necesarios, como planes de mantenimiento
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Control Operacional
Planificación de las actividades de operación y mantenimiento relacionadas con los usos y
consumos significativos previamente identificados

•

Establecimiento y de criterios para los usos significativos de la energía, cuando su ausencia
pueda llevar desviaciones significativas de un desempeño energético

– Criterios de operación: Modo y horarios de funcionamiento de los principales equipos
consumidores de energía

– Criterios de mantenimiento: Periodicidad con la que se realizan las tareas de mantenimiento
de los principales equipos consumidores de energía

•

Operación y mantenimiento de instalaciones, procesos, sistemas y equipos, de acuerdo con los
criterios operacionales

•

Comunicación de los controles operacionales al personal que trabaja para, o en nombre de la
organización
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Control Operacional
Algunas de las herramientas que permiten realizar un correcto control operacional son:

•

Sistemas de control y automatización de las instalaciones
– Usos y consumos y variables controladas

•

Planes de mantenimiento de los equipos consumidores de energía

•

Instrucciones técnicas de control operacional de los equipos consumidores de energía

•

Hojas de ruta para realizar chequeos de carácter energético

•

Programas de funcionamiento de las instalaciones

Cambios
en la ISO
50001:2018

Se debe mantener
Información documentada
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Diseño
El SGE debe considerar la eficiencia energética a la hora de desarrollar nuevos diseños,
modificaciones o renovaciones en instalaciones, equipos, procesos y sistemas que puedan tener
un impacto significativo en el desempeño energético

•

Evaluación del desempeño energético en el desarrollo de los diseños para las nuevas
instalaciones o la mejora de las existentes

Los resultados de la actividad de diseño deben registrarse
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Diseño
En general, una de los requisitos en el diseño más empleados en España es el RITE (Reglamento
de Instalaciones Térmicas de los edificios).

En él se establece condiciones de las instalaciones térmicas de los edificios para:

• Reducir el consumo de energía convencional
• Reducir las emisiones de GEI
• Potenciar el uso de energía renovables y alternativas
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Adquisiciones
Se debe considerar la eficiencia energética a la hora de adquirir servicios, productos o equipos
que puedan tener un impacto significativo en el desempeño energético de la organización:
• Criterios de eficiencia energética en las cláusulas de compras
• Información a los proveedores de los criterios energéticos

• Criterios específicos para la contratación de los suministros energéticos (en caso de que exista la opción de
seleccionar el suministrador)

• La organización estudiará aspectos como la eficiencia energética en los servicios y productos adquiridos, pero la
decisión final dependerá de las posibilidades de inversión y los recursos de cada organización

Obligatorio

No obligatorio

Consideraciones energéticas en adquisiciones
que supongan un impacto significativo en el
desempeño energético

Llevarlas a cabo
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Adquisiciones

Ejemplo de criterios energéticos a considerar en las compras para un edificio de oficinas
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Adquisiciones

Criterios energéticos a considerar en las compras
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AGENDA
1.

Introducción a los Sistemas de Gestión Energética
• Fundamentos de los SGE
• Beneficios de los SGE
• Naturaleza de la Norma ISO 50001:2011
• Responsabilidades
• Política Energética

2.

Análisis de los requisitos de la norma ISO 50001: 2018
• Planificación Energética
• Implementación y operación

• Verificación y Revisión por la dirección
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VERIFICACIÓN
El apartado de verificación se define en el punto 4.6 de la Norma, y se estructura en los siguiente
apartados:

Seguimiento,
medición y
análisis

Evaluación
del
cumplimiento
legal

Control de
los registros

Verificación

Auditoría interna
del SGE

NNCC, AACC
y AAPP
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VERIFICACIÓN

Seguimiento, medición y análisis
La verificación está íntimamente relacionada con el control operacional, ya que para comprobar que
una actividad se lleva a cabo correctamente debe realizarse un seguimiento de la misma

Factores a considerar en la decisión de los elementos a medir
Actividades que puedan suponer un impacto significativo en los usos y consumos
energéticos de la organización, o en el desempeño energético de la misma

IDEn y línea de
base de la energía

Actividades de las que no se disponga suficiente información y aunque, en un
principio, no se considere responsables de usos y consumos energéticos

significativos se sospeche que puedan serlo
Legislación energética aplicable y otros requisitos a los que la organización
suscriba
Requisitos fijados por la organización a través de los objetivos y las metas
energéticas establecidas
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Matriz de evaluación
de requisitos legales
Seguimiento de los
objetivos y metas

VERIFICACIÓN

Seguimiento, medición y análisis
El seguimiento y medición es una de las bases para la mejora continua: medir para mejorar y
para controlar
•

Usos y consumos energéticos y sus variables asociadas:
-

Procedimiento o plan de medición de energía: equipos de monitorización, basado en lectores de la

compañía…
-

Procedimiento de seguimiento: temporalidad, responsables

-

Precisión y repetitividad de los equipos de seguimiento y medición

-

Evaluación del consumo real frente al previsto

•

Objetivos y metas del programa de gestión de energía

•

Indicadores del Desempeño Energético (IDE)

Cambios
en la ISO
50001:2018

Plan de recopilación de
datos de energía

-

Análisis de la evolución de los indicadores

-

Comparación de indicadores de rendimiento energético en el mercado (competidores, situaciones…)
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VERIFICACIÓN

Seguimiento, medición y análisis
La medición de los consumos energéticos a través de medios telemáticos, aunque no es
imprescindible es muy recomendable, aunque sea sólo en cabecera de la instalación.

Ejemplo de herramienta de seguimiento de consumos eléctricos
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VERIFICACIÓN

Seguimiento, medición y análisis
Es necesario de manera periódica evaluar el rendimiento energético de la organización así como
el efecto de las medidas implementadas

Plan de seguimiento y medición
•

Se establece la siguiente sistemática para las actividades y operaciones que pueden
tener un impacto significativo sobre el uso de energía:
-

•

Seguimiento y medición de consumos totales de cada área
Seguimiento y medición de consumos parciales significativos
Seguimiento de indicadores internos de desempeño energético
Seguimiento de indicadores externos de desempeño energético
Procedimiento de “Elaboración del balance energético”

Se define asimismo una sistemática para el aseguramiento de la precisión de la
medición:
-

Procedimiento de “Calibración de equipos de inspección, medición y ensayo de
unidades”
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VERIFICACIÓN

Auditoría interna
Una Auditoría es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla de
manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los requisitos”
Norma UNE ISO 50001:2011 (Cláusula 3.20)
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VERIFICACIÓN

Auditoría interna
•

Periódica

•

Establecimiento de un equipo de auditores internos

•

–

Externos al SGE para su crítica de calidad y aporte

–

Suficientemente formados y cualificados

Análisis y evaluación de los requisitos
–

Normativos: relativos a los requisitos de la norma ISO 50001

–

De la propia organización: relativos a los requisitos fijados por el propio SGE. Evidencia del
funcionamiento del sistema

•

Registro

80

VERIFICACIÓN

Auditoría interna
Debe existir un procedimiento de auditoría interna para determinar que el SGE funciona
correctamente

AUDITORÍAS

CONFORMES A

•
•
•
•
•
•
•

Correctamente planificadas en el tiempo
Tienen en cuenta resultados de auditorías anteriores
Implican a las partes relevantes de la organización
Aseguran el correcto enfoque práctico y crítico
Asegurar la imparcialidad en la selección de los auditores y durante la auditoria
Queda constancia de todo ello mediante registro
Informe de resultados a la Gerencia

•
•
•
•
•

Norma ISO 50001:2011
Política energética
Objetivos, metas y programas de gestión de energía
Procedimientos y metodología establecidos
Requisitos legales y otros requisitos (evaluación y cumplimiento)
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VERIFICACIÓN

NNCC, AACC y AAPP
Las desviaciones del comportamiento previsto por la propia organización deben ser
identificadas y tratadas

Es necesario establecer el procedimiento de no conformidades así como el de las acciones
preventivas y las acciones correctivas oportunas
•

Identificación cuando sean detectadas las No Conformidades

•

Gestionar las No Conformidades y registrarlas

•

Iniciar las acciones correctivas y preventivas de manera apropiada y registrarlas, definiendo el
periodo de cumplimiento

Las No Conformidades de la gestión de energía
es la prueba de que el SGE funciona!!
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VERIFICACIÓN

NNCC, AACC y AAPP
Una vez identificado el hallazgo se deberán tomar las medidas pertinentes para corregirlas,
iniciándose el programa de acciones correctivas y preventivas

ACCIÓN CORRECTIVA
•

Análisis de las causas

•

En función de la naturaleza del
hallazgo detectado, deberán
tomarse unas medidas u otras

Cambios
en la ISO
50001:2018

Acción tomada para eliminar la causa de una
no conformidad detectada. En algunas
ocasiones, puede haber más de una causa
para una misma no conformidad

ACCIÓN PREVENTIVA
Acción tomada para eliminar la causa de una
no conformidad potencial

CORRECCIÓN
Acción tomada para eliminar una no
conformidad detectada

Se suprime el concepto de
acción preventiva
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Cambios
en la ISO
50001:2018

Revisión por la Dirección
La Revisión consiste en analizar los resultados del Sistema y en la toma de

decisiones para promover la mejora continua.

Se añade contexto y
riesgos y oportunidades

Requisitos legales y otros

Política Energética

Revisiones anteriores

Objetivos y metas

Revisión por la
Dirección

Desempeño Energético
(IDEn)

Resultados de Auditorías

Estado de Acciones
correctivas y preventivas

Desempeño energético
esperado el próximo año

Recomendaciones de
mejora
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Revisión por la Dirección

Agenda de reunión
•

Revisión de consumos y usos energéticos y política

•

Resultados de la primera auditoría interna del sistema realizada: acciones correctivas y preventivas
resultantes

•

Análisis de obligaciones legales de gestión energética, y designación de responsables de cada
normativa legal

•

Situación de objetivos 2014: desempeño energético global

•

Propuesta de programa de gestión energética 2015: objetivos, metas y consumo previsto

•

Propuesta de plan de auditorías del sistema 2015 y designación de auditores

•

Propuesta plan de auditorías energéticas en campo 2015 y designación de auditores

•

Situación de ineficiencias energéticas, mejoras operativas y resultados de auditorías energéticas en
campo

•

Plan de formación y Plan de comunicación
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Revisión por la Dirección
Deben realizarse a intervalos adecuados, de manera que se garantice su eficacia y la del Sistema
de Gestión Energética
La norma no especifica el personal involucrado
Habitualmente, además de la propia Dirección suele participar:
•Responsables de cuestiones energéticas: recopilan y presentan información útil sobre el
Sistema
•Responsables de departamentos principales: pueden ser responsables de elementos del

Sistema como el control de los usos y consumos significativos, formación, registros, etc.
• Cualquier otro miembro de la organización: aunque es poco habitual, a veces la
organización decide realizar la revisión abierta, de manera que todos los trabajadores puedan
aportar sus ideas y experiencias
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Los resultados de la revisión deben incluir todas las decisiones y acciones a llevar a cabo

relacionadas con:

Cambios en el
desempeño energético

Cambios en objetivos
y metas

Revisión
por la
Dirección

Cambios en la Política
Energética

Cambios en IDEns

Cambios de recursos
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CORRESPONDENCIA ENTRE ISO 50001:2011 E ISO 50001:2018

ANEXO. CORRESPONDENCIA 2011 / 2018
La tabla de correspondencia entre las Normas ISO 50001:2011 e ISO 50001:2018 es la siguiente:
ISO 50001:2011

ISO 50001:2018

Introducción

Introducción

1 Objeto y campo de aplicación

1 Objeto y campo de aplicación

2 Referencias normativas

2 Referencias normativas

3 Términos y definiciones

3 Términos y definiciones
4 Contexto de la organización
4.1 Comprender la organización y su

Punto nuevo

contexto
4 Requisitos del sistema de gestión de la
energía
3. Determinar el campo de aplicación del
4.1 Requisitos generales

sistema de gestión de la energía

4.2 Comprender las necesidades y expectativas

4. Sistema de gestión de la energía
4.2 Responsabilidad de la dirección

5.1 Liderazgo y compromiso

de las partes interesadas

4.3 Determinar el campo de aplicación del
sistema de gestión de la energía
4.2.1 Alta dirección

5.1 Liderazgo y compromiso
7.1 Recursos
5.1 Liderazgo y compromiso

4.2.2 Representante de la dirección

5.3 Funciones, responsabilidades y
autoridades de la organización

4.3 Política energética

5.2 Política energética
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CORRESPONDENCIA ENTRE ISO 50001:2011 E ISO 50001:2018

ANEXO. CORRESPONDENCIA 2011 / 2018
ISO 50001:2011
4.4 Planificación energética
4.4.1 Generalidades

4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.4.3 Revisión energética

ISO 50001:2018
6 Planificación
6.1 Acciones para tratar los riesgos y las
oportunidades
4.2 Comprender las necesidades y
expectativas de las partes interesadas

6.3 Revisión energética
6.1 Acciones para tratar los riesgos y las
oportunidades

4.4.4 Línea de base energética

6.5 Línea de base energética

4.4.5 Indicadores de desempeño energético

6.4 Indicadores de desempeño energético

4.4.6 Objetivos energéticos, metas
energéticas y planes de acción para la

6.2 Objetivos, metas energéticas y la

gestión de la energía

planificación para alcanzarlos
7 Apoyo

4.5 Implementación y operación
8 Operación
4.5.1 Generalidades

4.5.2 Competencia, formación y toma de

2. Competencia

conciencia

3. Toma de conciencia

4.5.3 Comunicación

7.4 Comunicación
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Punto nuevo

CORRESPONDENCIA ENTRE ISO 50001:2011 E ISO 50001:2018

ANEXO. CORRESPONDENCIA 2011 / 2018
ISO 50001:2011
4.5.4 Documentación

ISO 50001:2018
7.5 Información documentada

1.

Generalidades

2.

Creación y actualización

3.

Control de la información documentada

4.5.5 Control operacional

8.1 Planificación y control operacional

4.5.6 Diseño

8.2 Diseño

4.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos,

equipos y energía
4.6 Verificación

8.3 Adquisiciones
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño energético y del SGEn

4.6.1 Seguimiento, medición y análisis

6.6 Planificación para la recopilación de datos de la
energía
4.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos

9.1.2 Evaluación de la conformidad con los requisitos

legales y de otros requisitos
4.6.3 Auditoría interna del sistema de gestión de la

legales y otros requisitos

energía
4.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva
y acción preventiva

9.2 Auditoría interna
10.1 No conformidad y acciones correctivas

4.6.5 Control de registros

7.5 Información documentada

4.7 Revisión por la dirección

9.3 Revisión por la dirección
10.2 Mejora continua
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Puntos nuevos

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ANEXO. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 2018
Nuevas definiciones
• Partes interesadas

• Riesgos

• Seguimiento

• Factor estático

• Proceso

• Contratación externa

• Variable pertinente

• Requisito

• Medición

• Normalización de datos

• Conformidad

• Mejora del desempeño energético

…

Modificaciones

Eliminaciones

• Alcance → Campo de aplicación

• Acción preventiva

• Procedimiento y registro → Información documentada

• LBen y UIEn
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