
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA  
SERVICIOS DE AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 



Mientras que los costos de energía y la importancia atribuida al cambio 
climático han aumentado en los últimos años, la eficiencia energética se 
ha vuelto un tema preeminente. El esfuerzo de las organizaciones para 
lograr una mayor eficiencia en el consumo de energía es considerado una 
solución aún sin explotar para enfrentar los problemas de calentamiento 
global, seguridad energética y el agotamiento de combustibles fósiles. 
Las organizaciones que malgastan energía por culpa de procesos 
relajados y sistemas de gestión insuficientes no sólo desperdician dinero, 
sino también causan polución, principalmente a través de emisiones de 
carbono que se pueden evitar. Adicionalmente, los clientes solicitan con 
cada vez más frecuencia una garantía, por parte de las organizaciones con 
las que trabajan, de que éstas tratan el medioambiente responsablemente 
y son capaces de demostrar su eficiencia en el consumo de energía. 
Cumplir con estas expectativas es una opción para que destaques 
por sobre tu competencia y demuestres a tus clientes, existentes y 
potenciales, tu compromiso de mantener sistemas de gestión de energía 
y medioambientales efectivos.

¿CÓMO PUEDES MEJORAR 
CONTINUAMENTE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA?
SERVICIOS DE AUDITORÍA, CERTIFICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE SGS

El incremento de la eficiencia energética 
requiere la identificación de las áreas 
donde la energía es empleada, dónde se 
desperdicia y dónde cualquier medida 
de ahorro de energía tendrá el mayor 
efecto. El estándar BS EN 16001:2009 
(Bristish Standar Energy) ayuda a 
efectuar esta identificación al brindar 
las normativas y requisitos destinados 
a reducir tanto costos como emisiones 
de gases de efecto invernadero (GHG 
por sus siglas en inglés). Esto se logra a 
través del desarrollo e implementación 
de un sistema de gestión energética 
(EnMS por sus siglas en inglés). 
El estándar también especifica los 
requisitos de un EnMS para permitir 
a una organización desarrollar e 
implementar una política energética, 

establecer objetivos, metas y planes 
de acción, los cuales tengan en cuenta 
requisitos legales e información acerca 
del uso significativo de la energía.

El nivel de precisión y complejidad 
de los EnMS individuales dependerá 
de diversos factores como el tamaño 
de la organización, el alcance de su 
gestión energética y la naturaleza de 
sus actividades, productos y servicios. 
El estándar BS EN 16001:2009 está 
destinado a ser aplicado a todo tipo y 
tamaño de organización y puede ser 
integrado con cualquier otro sistema de 
gestión, o usado independientemente. 
La estructura del BS EN 16001:2009 
es similar a la del estándar de gestión 
medioambiental ISO 14001.

Beneficios

La implementación exitosa del estándar 
BS EN 16001:2009 asegura a tus 
clientes y accionistas que cuentas con 
un EnMS apropiado. Si bien el BS EN 
16001:2009 no especifica un criterio 
particular de rendimiento respecto a 
la gestión energética, si proporciona 
un esquema y habilita un enfoque 
sistemático para un mejoramiento 
continuo de la eficiencia y uso sostenible 
de la energía en una organización.

Certificar tus sistemas de gestión de 
energía en base a BS EN 16001 ayudará 
a tu organización a adoptar el estándar 
ISO 50001, cuya versión final está 
siendo publicada el segundo semestre 
de 2011.

ACERCA DE BS EN 16001:2009



Comprendiendo la importancia de 
la gestión de la energía, ISO 50001 
fue desarrollado como el estándar 
internacional para gestión energética 
por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO, por sus siglas en 
inglés) el 2008. Publicada el segundo 
trimestre del 2011, se prevé que  
ISO 50001 afecte hasta el 60% del 
consumo mundial de energía.

ISO 50001 especifica requisitos para 
que una organización establezca, 
implemente, mantenga y mejore un 
EnMS, habilitando a dicha organización 
a tomar un enfoque sistemático para 
lograr un mejoramiento continuo 
de su rendimiento energético. Este 
nuevo estándar establece un esquema 
internacional para ayudar a gestionar el 
suministro, uso y consumo de energía 

por parte de organizaciones industriales, 
comerciales o institucionales, incluyendo 
medición, documentación, prácticas de 
diseño y aprovisionamiento para equipos 
que consuman energía, sistemas y 
procesos. ISO 50001 se aplica a todos 
los aspectos que afectan el consumo 
de energía, los cuales pueden ser 
monitoreados y modificados por  
una organización.

Tener una certificación en base a  
BS EN 16001 ayudará a la adopción del 
estándar ISO 50001.

Beneficios

ISO 50001 permite a las organizaciones 
establecer los sistemas y procesos 
necesarios para mejorar el rendimiento 
energético, incluyendo la eficiencia, el 
uso, el consumo y la intensidad de la 
energía. La implementación de este 
estándar deberá conducir a reducciones 
en gastos energéticos, emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros 
efectos positivos en el medioambiente, 
a través de la gestión sistemática de  
la energía.

La conformidad con este estándar 
demostrará que la organización tiene 
sistemas activos de gestión de energía 
sostenible, que ha completado un 
análisis de base de uso energético y 
que se ha comprometido a mejorar 
continuamente su gestión energética.

ISO 50001

Sistema de gestión de la energía

PLANEAR

• Política/metas/objetivos 
(4.3, 4.4.6)

• Recursos (4.2.1)

PLANEAR

•  Línea de base energética 
(4.4.4)

•  Indicadores de rendimiento 
energético (4.4.5)

HACER

• Capacitación (4.5.2)

•  Comunicaciones (4.5.5)

•  Sistemas y procesos de 
equipos de control (4.5.4)

HACER

• Adquisición de energía 
(4.5.7)

•  Diseño (4.5.6)

VERIFICAR

• Acciones correctivas/
preventivas (4.6.4)

•  Auditoría interna (4.6.3)

VERIFICAR

• Control (4.6.1)

•  Medición (4.6.1)

ACTUAR

• Revisión de gestión (4.7)

ACT

• Rendimiento energético y 
análisis de Indicadores de 
Rendimiento de Energía 
(EnPI por sus siglas en 
inglés) (4.7.1)

GESTIÓN TÉCNICO

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA ISO 50001

ACTUAR PLANEAR

VERIFICAR HACER



Control y medición

Mejoramiento continuo

Auditoría interna

Revisión gerencial

Política energética

Planeamiento

Verificación y Acción 
Correctiva

Implementación y 
operación

Acción Correctiva y 
Preventiva

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO  
DE CERTIFICACIÓN?

El proceso de certificación BS EN 16001 
e ISO 50001 es similar al del  
ISO 14001:2004 y consta de los 
siguientes seis pasos:

• Paso A – SGS entrega una propuesta 
establecida en función del tamaño 
y la naturaleza de la organización. 
Si se acepta la propuesta, se puede 
proceder con la auditoría.

• Paso B – Puedes solicitar a SGS que 
lleve a cabo una  ‘pre-auditoría’ para 
darte una idea del nivel de preparación 
de la organización para la auditoría. 
Si bien ese paso es opcional, ha 
demostrado en más de una ocasión 
ser de gran utilidad para identificar 
las debilidades de un sistema e 
incrementar tu confianza antes que se 
lleve a cabo la auditoría formal.

• Paso C – La primera parte de la 
auditoría formal es la ‘Fase 1 – 
Evaluación de Preparación’. Esto nos 
permite evaluar hasta qué punto el 
sistema documental es conforme 
con los requerimientos de la norma, 
entender mejor la naturaleza de la 
organización, planificar el resto de 
la auditoría lo más eficientemente 

posible y empezar a examinar los 
elementos clave del sistema. Después 
de esta evaluación recibirás un 
informe en el que se identificarán 
todos los hallazgos o incumplimientos, 
permitiendo la toma de acciones 
inmediatas, de ser necesario.

• Paso D – Esta es la ‘Fase 2’ del 
proceso de auditoría. Incluye 
entrevistas y verificación de registros. 
Mediante la observación de las 
prácticas de trabajo, se determina el 
grado de conformidad de los procesos 
actuales con la norma y el sistema 
que está documentado. Al final de 
esta fase se presentan los hallazgos 
de la auditoría clasificados como No 
Conformidades mayores o menores, 
así como las observaciones y 
oportunidades de mejora. Una vez se 
hayan tratado las No Conformidades, 
se llevará a cabo una revisión técnica 
de la auditoría de parte de un Gerente 
de Certificación autorizado de SGS 
para confirmar la emisión  
del certificado.

• Paso E – Se establecerá una agenda 
para las visitas de seguimiento a 
intervalos de seis o doce meses, 
dependiendo del contrato. Durante 
estas visitas, verificaremos que se 

haya puesto en práctica el plan de 
acción para las No Conformidades 
detectadas en la visita anterior, y se 
evalúan los procesos mandatorios 
y otras partes seleccionadas del 
sistema, de acuerdo con el plan de 
auditoría suministrado antes de  
cada visita.

• Paso F – Antes de los tres años de 
la certificación inicial, la visita de 
seguimiento se amplía para realizar 
la auditoria de re-certificación. Las 
visitas de seguimiento continuarán  
de la misma manera en un ciclo de  
3 años.

*SGS puede proporcionar una pre-auditoría por 
separado (análisis de brechas), la cual puede ser 
llevada a cabo independientemente de cualquier 
actividad de certificación.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN BS EN 16001:2009 E ISO 50001

DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE BS EN 16001:2009 E ISO 50001

PASO A

Acuerdo de 
Contrato

PASO B

Pre-Auditoría 
opcional

Visitas de seguimiento a intervalos de 6 a 12 meses

PASO C

Fase 1 
Auditoría

PASO D

Fase 2 
Auditoría

Emisión de 
Certificado al 
completarse 
una Auditoría 

Exitosa

PASO E

Visitas de 
Seguimiento

PASO F

Auditoría de 
Recertificación

Cierre y planes de acción 
de No-Conformidades 

identificadas

Cierre y planes 
de acción de No-
Conformidades 

identificadas Ciclo de Certificación usualmente de 3 años

Evalución y certificación

ISO 50001 requiere un compromiso relacionado con la adquisición de productos y 
servicios energéticamente eficientes.

BS EN 16001 sólo requiere la consideración del consumo de energía al comprar 
equipos de consumo de energía.

ISO 50001 considera el suministro de energía en el alcance de los EnMS.

BS EN 16001 sólo se refiere a la eficiencia energética.

ISO 50001 declara que las oportunidades de mejora del rendimiento energético 
deberán ser consideradas en el diseño, modificación y renovación de instalaciones, 
equipos, sistemas y procesos de consumo energético significativo.

BS EN 16001 considera instalaciones, equipos, edificios y plantas.

BS EN 16001 considera criterios de rendimiento energético en la  
adquisición de equipos.

ISO 50001 se refiere a la renovabilidad e intensidad del carbono, relacionadas con el 
suministro de energía.

BS EN 16001 requiere que las organizaciones tengan un plan de medición. 

Política energética 

 

Caracterización energética

Oportunidades de mejora del 
rendimiento energético

 

Purchasing

Sistemas de medición

TEMA DIFERENCIAS

A continuación se describen las diferencias principales entre los requisitos del BS EN 16001:2009 y del ISO 50001:





CAPACITACIÓN RELACIONADA CON  
BS EN 16001:2009 E ISO 50001

Ofrecemos una gran variedad de cursos 
de capacitación para todos los niveles 
de especialización y aptitud. Nuestra 
cartera de cursos de capacitación en los 
estándares BS EN 16001 e ISO 50001 
está diseñada para cumplir con los 
requisitos de cualquier organización que 
se guíe o planee guiarse en base a estos 
estándares, e incluye:

•	 Un curso de capacitación básica para 
sistemas de gestión de la energía;

•	 Un curso de auditoría principal 
BS EN 16001:2009; y

•	 Un curso de auditoría principal 
ISO 50001.

Por favor visita www.sgs.com/training 
para ver la programación de cursos en  
tu región.

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN LA ENERGÍA

SGS también es conocido por sus 
soluciones en base a otras necesidades 
relacionadas con los impactos 
medioambientales y la gestión de 
calidad, así como el mejoramiento 
continuo:

•	 Análisis de brechas en base a los 
requisitos de BS EN 16001 O  
ISO 50001. Esta es una opción muy 
rentable si deseas establecer un 
estándar de sistemas de gestión 
energética consistente con los 
requisitos de BS EN 16001 o de  
ISO/DIS 50001;

•	 Servicios de certificación y 
capacitación para sistemas de gestión 
medioambiental ISO 14001;

•	 Sistemas integrados de gestión: 
tus sistemas de gestión de calidad 
pueden ser auditados y certificados 
simultáneamente con otros sistemas 
de gestión que hayas implementado;

•	 Soluciones de auditoría en base a 
criterios adicionales y diseñados 
especialmente para el rendimiento: 
SGS puede ayudarte a desarrollar los 
criterios de rendimiento y la lista de 
verificación, o simplemente verificar 
el rendimiento en base a medidas 
existentes; y

•	 Servicios de certificación y 
capacitación para contabilización 
y verificación de gases de efecto 
invernadero ISO 14064.

¿POR QUÉ SGS?

SGS es el líder mundial en inspección, 
verificación, análisis y certificación. Es 
reconocido como referente mundial en 
calidad e integridad. Empleamos a más 
de 64.000 personas y operamos una red 
de más de 1.250 oficinas y laboratorios 
alrededor del mundo.

Miramos mas allá de las necesidades 
de nuestros clientes y de la sociedad 
para ofrecerles servicios líderes en el 
mercado, donde sea que éstos  
sean requeridos.

Asociarse con SGS te abrirá las puertas 
a un mejor desempeño de los procesos, 
aumentando el nivel de competencia 
de tu personal, la consistencia y 
cumplimiento de las cadenas de 
suministros, así como mejores 
relaciones con tus clientes, dándote 
reales ventajas competitivas. Trabaja con 
el líder mundial, y comprométete a llevar 
tu organización al siguiente nivel.

Tenemos una historia de éxitos en la 
ejecución de proyectos a gran escala, así 
como en proyectos internacionales muy 
complejos. Con presencia en todas las 
regiones alrededor del mundo, nuestra 
gente habla el lenguaje y entiende 
la cultura de los mercados locales, y 
opera a nivel internacional de manera 
constante, confiable y efectiva. Además, 
somos el líder mundial en certificaciones 
ISO 14001 y certificación en cambio 
climático, así como el organismo 
de certificación más ampliamente 
acreditado. 

PARA SABER CÓMO SGS 
PUEDE AYUDARTE A MEJORAR 
CONTINUAMENTE TU EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, VISITA WWW.SGS.COM/
ENERGY-MANAGEMENT O ENVÍA  
UN CORREO ELECTRÓNICO A  
ENERGY@SGS.COM PARA MÁS 
INFORMACIÓN.



WWW.SGS.COM

©
 S

G
S

 S
A

 2
01

1.
 T

O
D

O
S

 L
O

S
 D

E
R

E
C

H
O

S
 R

E
S

E
R

VA
D

O
S

.


