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ISO 50001

1. Planificación: La organización establece objetivos y metas energéticos, e 
indicadores de rendimiento energético para medir el progreso.

2. Implementación: La organización establece procesos y procedimientos para la 
gestión de energía, asigna roles y responsabilidades y capacita a los empleados en 
la gestión de energía.

3. Verificación y acción correctiva: La organización monitorea y mide su 
rendimiento energético, analiza datos y toma acción correctiva según sea 
necesario para abordar las no conformidades o oportunidades de mejora.

4. Revisión de la gestión: La organización revisa su rendimiento energético de 
manera regular y utiliza los resultados de la revisión para tomar decisiones sobre la 
gestión continua del SGE.

La norma ISO 50001 es un estándar internacional para los sistemas 
de gestión de energía (SGE) que proporciona un marco para que las 
organizaciones mejoren la eficiencia energética, reduzcan los costos de 
energía y disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero. Está 
diseñada para ayudar a las organizaciones de todos los tamaños y tipos a 
establecer un sistema de gestión de energía, establecer y lograr objetivos 
de mejora del rendimiento energético y monitorear el progreso hacia esos 
objetivos. El estándar se basa en el modelo Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA), que consta de cuatro etapas:

ENERGY EFFICIENCY 
CERTIFICATES

La norma ISO 50001 también es ampliamente reconocida por los gobiernos, reguladores e industria, 
muchos países la han adoptado como norma nacional o han desarrollado esquemas nacionales de 
gestión de energía basados en ella. La adopción de la norma puede ayudar a las organizaciones a 
cumplir con las regulaciones y los requisitos de informes relacionados con la energía, como auditorías 
energéticas, certificados de rendimiento energético (EPC) y esquemas de etiquetado energético.

En resumen, ISO 50001 ayuda a las organizaciones a mejorar la eficiencia energética y reducir 
los costos de energía, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con las 
regulaciones y requisitos de informes relacionados con la energía. También proporciona un marco 
para que las organizaciones mejoren continuamente su rendimiento energético, lo que resulta en una 
mayor competitividad, ahorros en costos y un menor impacto ambiental.


