
 

Política Energética  

Introducción 
Este documento tiene como objetivo poner al alcance del publico en general los conceptos 
que resulta pertinente enfatizar y que son necesarios desarrollar para establecer un Sistema de 
Gestión de Energía como un medio para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad en las 
organizaciones. Consiste en una compilación de citas de dos fuentes distintas: Manual para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Energía y Guía técnica para la implementación 
de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje, ambos textos 
publicados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Explicación 

La política energética elaborada por la alta dirección es el pilar central del SGEn y refleja el 
compromiso de la organización con el proceso de implementación del SGEn. 


De acuerdo con la ISO 50001, la política energética de una organización debe incluir los 
siguientes compromisos: 


• Mejora del desempeño energético. La política energética de muchas organizaciones hace 
referencia a la eficiencia energética o al mejor aprovechamiento de los recursos 
energéticos y no al desempeño energético.


• Asegurar la disponibilidad de la información de los recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos y metas energéticas. 


• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos relacionados con el uso y consumo de 
la energía y la eficiencia energética. 


• Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas 
energéticas.


• Apoyar las compras de productos y servicios energéticamente eficientes y los diseños con 
un mejor desempeño energético. Esta es una característica que llegan a omitir las 
organizaciones al establecer su política energética.


• Ser documentada y comunicada a todos los niveles de la organización para que todo el 
personal pueda conocerla. Debe ser un documento oficial del SGEn, generalmente con 
nomenclatura o código de control de documentos.


• Ser revisada regularmente y actualizada si es necesario, es decir, debe contener un número 
de revisión. La política se revisa durante el proceso de revisión por la dirección.


De acuerdo con la norma ISO 50001, la política energética de la organización debe ser 
documentada y comunicada a todos los niveles, siendo el primer elemento del SGEn que se 
comunica a todo el personal. También se puede incluir en las campañas de comunicación 
externa de la empresa. Para ello se recomienda: 


- Hacerla visible en las distintas áreas de las instalaciones (entrada, comedor y otros). Se 
pueden utilizar diversos medios de comunicación, como pósters, videos, impresiones en 
las credenciales, etc. 


- Incluirla en el programa de inducción del nuevo personal, así como en las capacitaciones. 


- Hacerla visible en la página web y en el intranet de la organización. 
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Los beneficios de tener una política energética son: 


• Establecer una dirección estratégica para la organización, siendo la política el 
elemento central del SGEn. 


• Dar a conocer, tanto dentro como fuera, el compromiso de la organización para 
mejorar su desempeño energético y sus esfuerzos en el plano de la sustentabilidad. 

• Establecer la gestión de la energía como una prioridad en toda la organización. 


Recomendaciones:  

• La política energética puede ser separada o integrada con las otras políticas (de 
calidad, de medio ambiente, de seguridad, etc.) de la organización. En caso de no 
integrarla, se debe cuidar que esté alineada con las otras políticas de la 
organización. 


• Se sugiere que la redacción de la política se apegue a lo requerido por la norma y 
minimice los compromisos adicionales. 


• La redacción de la política debe reflejar la cultura organizacional. Una buena 
práctica es utilizar un vocabulario adaptado y comprensible para la generalidad de 
las personas involucradas. 


• Recordar establecer una política que sea sencilla de recordar y entender. Para eso 
se puede usar acrónimos, por ejemplo con las letras de la organización. 


	 Es primordial que cada participante entienda la importancia de la política energética 
como primera piedra en la construcción del SGEn y como el pilar que lo sostiene, así como 
reconocer los beneficios de contar con una que sea sencilla y fácil de entender para todo el 
personal.


Como material de apoyo adicional para esta sección se puede utilizar el requisito 4.3 de la 
norma ISO 50001 
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Definir una política energética 

La política energética es una declaración formal de la alta dirección y debe ser documentada y 
comunicada a todos los niveles de la organización. Asimismo, debe ser revisada y actualizada 
regularmente. 


Una política energética puede desarrollarse antes o después de la evaluación inicial del 
desempeño energético y debe considerar al menos lo siguiente: 


-> Ser apropiada a la naturaleza y a la magnitud del uso y consumo de energía de la 
organización.


->  Establecer y revisar objetivos claros y medibles alineados con la cultura organizacional y 
las prioridades de la empresa. 


-> Asegurar la disponibilidad de la información y recursos necesarios para el logro de los 
objetivos establecidos. 


-> Asumir un compromiso con los requisitos legales aplicables y con otros relacionados con 
el uso y consumo de energía que influyan en la organización. 


-> Apoyar la compra de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño con un 
mejor desempeño energético. 


-> Asumir un compromiso de mejora continua del desempeño energético.


Los compromisos pueden afirmarse con la utilización de terminología consistente con la 
cultura de la organización. Se recomienda evitar declaraciones prolongadas que puedan ser 
difíciles de entender y aplicar por el personal. 

 
Como parte de la mejora continua es necesario considerar el establecimiento de una nueva 
política energética ante cambios organizacionales, estructurales, o estratégicos, así como 
cambios en la legislación aplicable y en los usos y consumos de la energía que puedan tener 
implicaciones en las operaciones y condiciones del negocio. 


Ejemplos de política energética 

Las Figuras 1 y 2 presentan dos ejemplos de políticas energéticas. La primera muestra una 
política como único sistema de gestión existente en una organización. La segunda muestra 
una política en el contexto de un sistema de gestión integral.  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Figura 1: Política energética como único sistema de gestión en la organización.
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Figura 2: Política energética como parte de un Sistema de Gestión Integral en la Organización



A continuación se presentan algunos otros ejemplos:


Ejemplo 1 

Ejemplo 2 
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Ejemplo 3 
Política integrada: Política de salud, seguridad, medio ambiente y energía 
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Formato de desarrollo de política energética 

Inspirado del formato L2 Step 1.7 Política energética del Departamento de Energía de Estados 
Unidos Americanos  

En caso de no contar con una política energética, utilice este formato como guía.


L2 Step 1.7 Energy Policy Worksheet 141031F 
© 2014 Georgia Tech Research Corporation and u.s. Department of Energy 
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1. En una frase, describa la principal actividad de su organización. 


2. Reflexione sobre los usos de la energía en su organización: 
¿Cuánta energía se usa en la organización? 
¿Cuáles son las fuentes de energía? 
¿Cuáles son los impactos del uso de la energía por la organización sobre el medio ambiente, la 
comunidad, la organización?

3. Describa en una frase el compromiso de la organización en relación a la mejora continua del 
desempeño energético. 

4. Describa en una frase el compromiso de la organización para asegurar la disponibilidad de la 
información y de los recursos requeridos para alcanzar los objetivos y metas energéticas. 

5. Describa en una frase el compromiso de la organización para cumplir con los requisitos legales y 
otros requisitos relacionados con el uso y consumo de la energía y la eficiencia energética. 

6. Describa en una frase el compromiso de la organización para establecer y revisar objetivos y metas 
energéticas. 

7. Describa en una frase el compromiso de la organización para apoyar la compra de productos y 
servicios energéticamente eficientes, así como el diseño con un mejor desempeño energético. 

8. Considerando su respuesta al punto # 2, combine las declaraciones de los puntos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 
en un párrafo corto para obtener un borrador de política energética. 



En caso de que su organización ya cuente con una política energética, utilice este formato 
para evaluar el cumplimiento de esta política con los requisitos de la ISO 50001. 

Sí Requisitos

! ¿La política energética fue definida por la alta dirección?

! ¿La política refleja la manera de utilizar la energía en la organización?

! ¿La política incluye un compromiso de mejora continua del desempeño energético?

! ¿La política incluye un compromiso de asegurar la disponibilidad de información y de 
los recursos requeridos para alcanzar los objetivos y metas energéticas?

!
¿La política incluye un compromiso de la organización de cumplir con los requisitos 
legales relacionados con el uso y consumo de la energía y la eficiencia energética?

!
¿La política incluye un compromiso de cumplir con los otros requisitos a los cuales la 
organización suscriba que se relacionen con el uso y consumo de la energía y la 
eficiencia energética?

! ¿La política proporciona el marco de referencia para establecer los objetivos y metas 
energéticas?

! ¿La política apoya las compras de servicios y productos energéticamente eficientes y 
el diseño con un mejor desempeño energético?

! ¿La política energética está registrada como un documento del sistema?

! ¿La política es comunicada a los empleados y a las otras personas que trabajan en 
nombre de la organización como subcontratistas y proveedores?

! ¿La política es revisada regularmente y actualizada si necesario?
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