
 

Implementación y operación 

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 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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Fase Implementación y operación del SGEn: 
conexión USE 
Se trata de la etapa de implementación y operación del SGEn a partir de la ejecución de los 
planes de acción diseñados en la fase de planificación. Al contrario que en dicha fase, donde 
participa fundamentalmente el equipo de gestión, en esta fase están involucradas diversas 
áreas de la organización como la de recursos humanos, compras, ingeniería, comunicación, 
mantenimiento y producción. 


Esta fase se concentra también en la operación adecuada de los USE seleccionados en la fase 
de planificación. Como se vio en la sección anterior, los USE, como elementos centrales del 
SGEn, se toman en cuenta para la elaboración de los objetivos y metas energéticas. En las 
siguientes secciones se verán otros aspectos relacionados con los uses, como capacitaciones 
a las personas que trabajen con ellos, controles para su operación del día a día y criterios 
específicos para las compras relacionadas con ellos. 





Requisito 4.5.2 Competencia, formación y toma 
de conciencia  

En el momento de aplicar los planes de acción, se requiere que el personal de la organización 
involucrado esté preparado para ejecutar las tareas que le corresponden. Este requisito es 
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Figura 1: Ejemplo de presentación de usos y consumos de la energía.

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.



similar al de las normasISO9001 e ISO 14001 en relación con la evaluación de competencias, 
capacitación y concientización. 


Explicación 


• Los tres elementos sobre los cuales la organización debe trabajar de acuerdo con la norma 
son: 


• Evaluación de competencia de las personas relacionadas con los USE.


• Identificación de necesidades de capacitación de las personas asociadas con el control de 
los USE y la operación del SGEn.


• Toma de conciencia. 


1. Evaluación de competencia de las personas relacionadas con los USE 

 
La norma indica que la organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice 
tareas relacionadas con los USE para ella o en su nombre, sea competente, es decir, que 
posea la educación, formación, habilidades o experiencia adecuadas. 


Esto afecta tanto al personal de la organización cuyas labores están relacionadas con los USE 
(ej.: el personal de producción) como a las empresas subcontratistas o proveedoras de la 
organización que trabajan con los USE, de manera temporal (ej.: trabajos de adecuación de 
instalaciones o sustitución de equipos) o de manera permanente (ej.: subcontratista que se 
encarga del mantenimiento de una instalación). 


Las competencias profesionales se refieren a la necesidad de que estas personas tengan: 

• Un nivel de educación mínimo —preparatoria, licenciatura, maestría—. Puede ser incluso 
un requisito legal, por ejemplo, para operar algún equipo que se definió como USE, la 
persona requiere estar certificada (muy común para calderas o cogeneración).


•  
Una formación especial relacionada con el uso eficiente de la energía en el USE que 
operan. Por ejemplo, operar una caldera para que entregue la cantidad de vapor esperada 
es diferente a operar una caldera para que, además de suministrar la cantidad de vapor 
requerida, trabaje de manera eficiente, es decir que consuma menos combustible. 


• Habilidades particulares para operar los USE, por ejemplo, tener proactividad y orden para 
tener control de los USE.


• Una experiencia profesional mínima, generalmente definida en número de años en un 
puesto similar. 


La evaluación de las competencias requeridas se hace por persona o por puesto, según las 
organizaciones, identificando las competencias faltantes en caso de nuevas contrataciones o 
las que surjan debido a nuevos requerimientos. 


La organización debe mantener los registros de la evaluación de competencia de este 
personal. Si la organización cuenta con otro sistema de gestión, es probable que ya tenga un 
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método de evaluación de competencias. En este caso, se sugiere que se siga la metodología 
ya conocida pero que se involucre al equipo de gestión de la energía en todo lo referente a los 
USE. 


2. Identificación de necesidades de capacitación de las personas asociadas con el 
control de los USE y la operación del SGEn 


La evaluación de competencia permite a la organización identificar las necesidades de 
formación relacionadas con el control de sus USE y con la operación de su SGEn. La 
organización debe proporcionar la capacitación o formación necesaria o tomar otras acciones 
para satisfacer estas necesidades. Además, se deben añadir las necesidades de capacitación 
de todas las personas involucradas en la operación del SGEn (internas o externas). 
Generalmente, las necesidades de capacitación se refieren a los elementos claves del SGEn 
como: la política energética, los objetivo y metas energéticas o los IDEn. Los temas a tratar en 
las capacitaciones dependerán del perfil y de las funciones que tengan asignadas. Las 
capacitaciones requeridas se pueden definir por puesto o por persona. Se pueden diferenciar 
cuatro niveles de capacitación: 


1. Para quien representa a la dirección: requerirá de capacitación sobre los SGEn, sus 
elementos claves, los requisitos de la ISO 50001, así como capacitación técnica sobre 
temas de eficiencia energética. Estar a la vanguardia en temas como liderazgo, manejo 
de equipo, gestión de proyecto, planeación estratégica, es deseable.  

2. Para el equipo de gestión de la energía: requerirán igualmente capacitación sobre los 
SGEn y capacitación sobre temas técnicos relacionados con el uso eficiente de la 
energía y nuevas tecnologías.  

3. Para las personas que implementan los planes de acción relacionados con el SGEn: en 
un nivel de  
detalle menor, tendrán que conocer los elementos claves de un SGEn, así como de 
gestión y control  
de proyectos.  

4. Será necesario transmitir también los conocimientos básicos sobre los SGEn, la 
estructura documental  
del sistema (procedimientos, formatos nuevos), el concepto de desempeño energético, 
los elementos críticos de la gestión de energía y sus impactos sobre la operación de la 
organización a todos los involucrados en la operación del SGEn.  

En este sentido, es conveniente que el área de recursos humanos prepare, en conjunto con el 
equipo de gestión de la energía, un plan de capacitación específico para la organización con 
una periodicidad anual. Las capacitaciones pueden ser presenciales o en línea, con instrucción 
interna o externa. En el Anexo 20 se proporciona un formato de plan de capacitación (Guía 
técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red 
de Aprendizaje.). 


La organización debe mantener los registros de las capacitaciones impartidas (diplomas 
entregados, listas de asistencia, constancia de asistencia). 
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5. Toma de conciencia 


La sensibilización o toma de conciencia, en el contexto de la norma ISO 50001, consiste en 
transmitir a todo el personal y personas que trabajan para o en nombre de la organización, la 
convicción de que el uso eficiente de la energía es algo verdaderamente importante para la 
organización y que es fundamental su participación a través de un sistema de actuación 
común, en ese caso el SGEn. 


Los puntos específicos sobre los cuales la organización debe sensibilizar a su personal son:


 
1. La importancia de cumplir con la política energética, los procedimientos y los requisitos del 
SGEn en general. 


2. Su responsabilidad, autoridad y funciones para cumplir con los requisitos del SGEn.


 
3. Los beneficios de la mejora del desempeño energético para la organización y para ellos/as. 
El mensaje debe ser diferente en función de a quién está dirigido: 

• Por ejemplo, para la alta dirección, la mejora del desempeño energético implica una 
reducción de costos.


• Para el personal, la mejora del desempeño energético está relacionada con beneficios 
ambientales y recomendaciones que pueden aplicar en sus propios hogares para reducir 
su consumo de energía.


• Para las y los operadores, capacitarse sobre la operación del SGEn deriva en nuevas 
competencias que les permiten destacar entre sus pares.
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Figura 2: Diagrama de capacitación.

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.



4. La forma en que sus actividades afectan o pueden afectar al uso y consumo de energía.


 
5. La manera en que sus actividades y comportamiento contribuyen a alcanzar los objetivos y 
metas energéticas.


 
6. Las consecuencias de no seguir los procedimientos y requisitos del SGEn. 
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Figura 3: Ejemplo de campañas de toma de conciencia.

Fuente: ESET.

Figura 4: Ejemplo de campañas de toma de conciencia.

Fuente: Servicio Andaluz de salud.



Recomendaciones:  

• Identificar las personas que trabajan con los USE por medio de una lista o un distintivo en su 
perfil de puesto. 


• Realizar un plan de capacitación y un registro personalizado.


• Conviene evaluar la eficacia de los conocimientos adquiridos realizando un examen después 
de las capacitaciones.


• Adaptar los procedimientos y formatos actuales relacionados con la evaluación de 
competencia, formación y toma de conciencia al SGEn. 


Fortalecer competencias 
La competencia en SGEn se logra a través de educación, formación, habilidades y/o 
experiencia en el manejo del desempeño energético y de los USEn. El personal que trabaja y 
por lo tanto influye en estos aspectos de la organización, necesita ser competente y estar 
consciente del impacto que tienen en el funcionamiento del SGEn y por consecuencia en el 
mantenimiento y la mejora continua del desempeño energético. Es por ello que se sugiere que 
los requisitos de competencia que se muestran en la Figura 5 se plasmen en las descripciones 
de puestos, funciones y acuerdos con los contratistas. Es necesario que el personal tanto 
externo como interno esté capacitado en SGEn. 
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Figura 5:Elementos de competencia para un SGEn.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía



En ese sentido, lo adecuado es generar una estrategia con ayuda del área de capacitación o 
recursos humanos. Dicha estrategia debe estar enfocada en dos objetivos principales: 
identificar las necesidades de capacitación, y desarrollar los programas de capacitación 
correspondientes. 


Identificar necesidades de capacitación 


Es recomendable en este aspecto diferenciar el perfil de las personas a las que estarán 
dirigidas las capacitaciones. Lo anterior ayudará a determinar los contenidos, la estructura, la 
forma y la duración de éstas. En términos generales, se suele identificar tres perfiles típicos de 
personal al interior de una organización, los cuales se describen en la Tabla 1:


 


Asimismo, un programa de capacitación debe incluir al menos lo siguiente: 


✦ Entrenamiento técnico y operativo: proporciona información sobre los nuevos métodos de 
operación o procedimientos diseñados para mejorar el desempeño energético. 


✦Formación especializada: instrucción específica relacionada con los USEn y mantenimiento 
de equipos o herramientas consideradas dentro del control operativo del SGEn. 


✦Capacitación Administrativa: incluye información sobre procesos de comunicación, 
recopilación, consolidación, transformación, revisión y reporte de resultados asociados al 
SGEn. 


�9

Tabla 1: Perfiles generales identificados en una organización.



Algunos requisitos de conocimiento para el SGEn son: 


‣ Interpretación de normas de SGEn.


‣ Terminología específica de energía.


‣ Leyes físicas de la energía.


‣ Requisitos legales y otros relacionados con la energía. 


‣ Modelación IDEn y LBEn. 


‣ Sistemas energéticos comunes, sistemas térmicos, sistemas eléctricos.


‣ Estimación de las acciones de mejora en el desempeño energético.


‣ Medición y verificación de datos energéticos.


‣ Análisis de datos energéticos. 


‣ Evaluación de proyectos de energía.


‣ Modelos de gestión empresarial.


‣ Cuantificación de impactos ambientales.


‣ Principios del análisis del costo de ciclo de vida.


En resumen, al desarrollar capacidades en el personal involucrado con la operación del SGEn, 
muchas organizaciones han identificado los siguientes resultados: 


• Al estar sensibilizados y capacitados, los empleados aportan mejores ideas al proceso 
de mejora continua. Por ello hay que asegurar los planes de comunicación que permitan 
que estas ideas sean escuchadas y reconocidas.  

• El personal encargado del control operativo maneja de manera más eficiente los equipos 
y sistemas asociados a los planes de acción desarrollados y los USEn. Esto reduce 
significativamente los costos de operación y mantenimiento.  

• Se adoptan y aplican de manera natural los documentos (procedimientos, instrucciones 
de trabajo, etc.) asociados al SGEn. El SGEn se vuelve parte del día a día y no es una 
tarea adicional que sea percibida como ajena a las funciones particulares de cada 
empleado.  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Requisito 4.5.3 Comunicación  
Comunicar la información sobre el desempeño energético de la organización y sobre los 
elementos claves del SGEn a todos los involucrados es vital. 


Explicación 


De acuerdo con la norma ISO 50001, la organización debe considerar los puntos siguientes 
relacionados con la comunicación: 


• Comunicación interna.


• Proceso de sugerencias y comentarios.


• Comunicación externa. 


1. Comunicación interna 


De acuerdo con la ISO 50001, la organización debe comunicar internamente la información 
relacionada con su desempeño energético y con su SGEn. 


Los elementos del SGEn que las organizaciones deben comunicar son: 

• Política energética.- Generalmente es el primer elemento que es comunicado de manera 
masiva a todas las personas involucradas.


• Objetivos y metas energéticas.- Se comunican a todo el personal y subcontratistas 
involucrados en el SGEn. Por ejemplo, muchas organizaciones incluyen la política 
energética así como los objetivos y metas energéticas asociados en las credenciales del 
personal y/o contratos u orden de compra de los subcontratistas. 
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Figura 6: Ejemplo de comunicación de objetivos energéticos.

Fuente: Blue Mail de Santo Domingo.



• Planes de acción.- La comunicación de los planes de acción irá dirigida prioritariamente 
a las personas involucradas en los mismos. Posteriormente, se pueden transmitir de 
manera resumida al resto del personal. 


• Las responsabilidades.- Quién es el/la representante de la dirección, las y los miembros 
del equipo de gestión de la energía y de manera general las responsabilidades de todas 
las personas involucradas. 


• Los USE.- Todas las personas involucradas en el SGEn deben conocer los USE, su 
significado e impacto en el uso y consumo de energía de la organización. Para ello se 
puede incluir una lista de los USE en las credenciales de las y los empleados o pegar 
fichas al lado de los equipos que incluyan:


‣ El consumo específico del mismo (traducido por ejemplo en cantidad 
económica, para que sea más representativo).


‣ La meta energética asociada a este USE si existe. 


‣ La lista de los controles operativos de este USE. 


‣ La lista de las oportunidades de mejora de su desempeño energético.


‣ Un espacio en blanco con el fin de que el personal pueda anotar nuevas ideas 
de mejora. 
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Figura 7: Ficha comunicación USE.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía



Los medios utilizados varían de una organización a otra: intranet, emails, videos proyectados 
en las televisiones del comedor, mensaje en el protector de pantalla de las computadoras, 
pósters, tarjetas en credenciales de ingreso, procedimientos escritos, etc. 


La comunicación interna permite reforzar el compromiso con la política energética para 
alcanzar los objetivos y metas energéticas planteados por la organización. 


El plan de comunicación de la organización debe estar basado en una estrategia de 
comunicación (ver Anexo 21: Estrategia de comunicación, Guía técnica para la implementación 
de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.) y debe 
contemplar los siguientes pasos: 


a) Establecer los objetivos de la comunicación (son diferentes a los objetivos operativos). 


b) Identificar el público al cual se va a dirigir el mensaje.


c) Elaborar el contenido de los mensajes.


d) Identificar los canales de comunicación más apropiados. 


e) Programar la campaña de comunicación. Para eso, es necesario:


• Definir las acciones a realizar.


• Estimar los recursos requeridos.


• Identificar el momento correcto, por ejemplo, en la época de fin de año las personas 
están estresadas por terminar y entregar los proyectos por lo que pueden no ser muy 
receptivas. 


f) Medir y evaluar la efectividad de la comunicación a través de indicadores: 


• Directos: la cantidad de personas que recibió la información.


• Indirectos: los cambios observados a raíz de la campaña de comunicación lanzada 
como por ejemplo propuestas de proyectos de mejora o una reducción del consumo de 
energía. 


El tema de toma de conciencia descrito en el requisito anterior debe estar incluido en el plan 
de comunicación. 


2. Proceso de sugerencias y comentarios 


La transmisión de información no ha de producirse en una sola dirección, de las personas 
encargadas del SGEn hacia el resto de los involucrados/as, sino que también el personal y 
subcontratistas han de tener la posibilidad de proponer ideas y sugerencias para mejorar el 
desempeño energético y el SGEn. 
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La organización debe establecer un canal por el cual toda persona que trabaje para o en 
nombre de la organización pueda hacer comentarios o sugerencias para la mejora del SGEn. 
Por ejemplo, en algunas organizaciones existen buzones de sugerencias ubicados en diversos 
lugares, otras han colocado pizarrones en las áreas comunes o han establecido concursos de 
ideas de mejora. 


Independientemente del medio, los comentarios o las sugerencias deben ser dirigidos a la 
persona capacitada para evaluarlo. Pueden por ejemplo ser centralizados por el equipo de 
gestión de energía y que estos se apoyen en otras áreas para evaluarlos y responderlos. 
También debe existir un mecanismo para hacer llegar la respuesta a la persona que emitió el 
comentario e implementar la sugerencia, en caso de considerarlo conveniente la organización. 


En caso de una certificación, la organización deberá demostrar que el proceso elegido está 
funcionando. 


Comunicación externa 


Si no existen lineamientos corporativos o requisitos legales que así lo exijan, la organización 
debe decidir si comunica o no externamente información sobre su política energética, sobre el 
des- empeño de su SGEn y sobre el desempeño energético. Dicha decisión debe ser 
documentada. En cualquier caso, la organización debe implementar un método para atender 
las solicitudes de información externa sobre el SGEn. Este deberá contemplar: 


• Quién atenderá estas solicitudes.


• En qué formato serán registradas.


• Quién será responsable de contestarlas (aunque sea para informar que la organización no 
comunica externamente sobre su SGEn).


 
Si la organización decide comunicar información sobre su SGEn hacia el exterior, deberá 
implementar 


también un plan de comunicación externa (ver Anexo 22: plan de comunicación, Guía técnica 
para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de 
Aprendizaje.). 


Recomendaciones 


• Utilizar los medios de comunicación existentes en la organización.


• Incluir al SGEn en los mecanismos de comunicación de otros sistemas de gestión ya 
implementados.


• Adaptar la información según a quien va dirigida. Además de comunicar la meta de 
reducción del consumo energético en kWh por año, expresar el equivalente en términos de 
ahorros económicos o en toneladas de CO2 evitadas.


• Incitar al personal y subcontratistas a participar con comentarios y sugerencias para el 
SGEn. Generalmente, quienes operan los equipos consumidores de energía tienen buenas 
ideas para mejorar el desempeño energético, ideas muy prácticas y de bajo costo de 
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implementación. También las áreas no técnicas pueden llegar a proponer proyectos sencillos 
en los cuales nadie había pensado antes. Así que es muy recomendable que la organización 
les invite a participar, por ejemplo, organizando un concurso de proyectos de mejora de 
desempeño energético. Esto hará que se sientan parte del proceso.


• Asegurar que cada idea, comentario o sugerencia sea tratado de manera objetiva.


• Dar respuesta a las sugerencias realizadas de manera relativamente rápida.


• Implementar una tabla en Excel para las solicitudes de información donde se registre: 


๏ El nombre de la persona solicitante.


๏ La organización a la cual pertenece.


๏ La fecha de solicitud.


๏ Los datos de contacto. 


๏ Los detalles de la información solicitada.


๏ La fecha de la respuesta.


๏ El resumen de la respuesta entregada.


๏ El nombre de la persona responsable de la respuesta. 


Como dinámica para realizar durante los talleres, se puede invitar a las y los participantes a 
evaluar los medios de comunicación existentes en su organización y empezar a desarrollar un 
plan de comunicación a partir del formato propuesto. 


Elaborar un plan de comunicación y 
sensibilización 
 
Un plan de comunicación permite dar a conocer información relevante sobre el desempeño 
energético de la organización hacia distintas partes interesadas. La comunicación interna 
refuerza el compromiso de los empleados con la política energética y contribuye a motivarlos 
para el logro de los objetivos y metas. En cuanto a la comunicación externa, existen varias 
razones por las que la organización decide comunicar sobre su desempeño energético o su 
SGEn, como puede ser el cumplimiento con requisitos legales o lineamientos corporativos.


 
Dicho plan debe reflejar transparentemente los logros obtenidos por la organización. Para 
asegurar una comunicación eficiente, deben considerarse los siguientes aspectos: 


• Definir los medios adecuados y relevantes de difusión.
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• Identificar la información necesaria a comunicar.


• Adaptar los mensajes a transmitir dependiendo cada nivel de la organización 


Con la intención de generar una visión compartida en todos los niveles de la organización es 
necesario sensibilizar al personal para facilitar la puesta en marcha de los planes de acción en 
cumplimiento con la política energética y objetivos establecidos, para ello establecer acciones 
generales y particulares es importante. 


Acciones generales de sensibilización 


Todos los integrantes de la organización tienen algo que aportar a la gestión de la energía, por 
lo que es importante elaborar campañas de sensibilización y de participación de todos ellos. Al 
desarrollar una estrategia de sensibilización es recomendable centrarse en los aspectos clave 
del SGEn, entre los que se pueden encontrar: 


- La importancia del uso y consumo de energía para la organización.


- Los impactos asociados a los usos y consumos de energía para la organización (financieros, 
ambientales, etc.). 


- Las metas y objetivos definidos por la organización.


- Los planes de acción desarrollados para la mejora del desempeño energético.


- Los mecanismos definidos para realizar el seguimiento y evaluación de los resultados 
obtenidos. 


Entre los mecanismos que se han identificado como útiles para el establecimiento de una 
estrategia de sensibilización se encuentran: 


‣  Programas de orientación para empleados: proporcionan información básica sobre la 
organización y el uso de energía y pueden estar dirigidos a nuevos empleados. 


‣ Campañas de difusión: permiten dar a conocer a distintos tipos de usuarios los resultados e 
información relevante sobre el SGEn de la organización. Entre los medios más utilizados 
para dichos fines se encuentran: 


•  Carteles y anuncios en áreas comunes que traten sobre el uso de energía.  

• Sitios de intranet e internet para publicar información sobre el uso de la energía, 
sus impactos  
ambientales y opciones de ahorro de energía.  

• Foros y conferencias dirigidos a los empleados con información sobre las 
actividades y los resultados de desempeño energético obtenidos por la 
organización. 


 
Acciones particulares de sensibilización  

�16



 
Las acciones particulares de sensibilización están dirigidas a los involucrados en la operación 
del SGEn, enfocándose en mejorar la comprensión sobre los planes de acción y variables que 
influyen en el desempeño energético de la organización. Por esta razón la sensibilización del 
personal involucrado con el SGEn refuerza el compromiso con la organización y asegura una 
práctica de calidad con visión de largo plazo. 


 
Al momento de desarrollar la estrategia particular de sensibilización, se recomienda tomar en 
consideración los siguientes aspectos:  

• Resumen de estadísticas: incluye datos sobre usos y consumos de energía, además 
de datos sobre los costos asociados a la misma.  

• Fuentes de energía: considera información sobre las fuentes de energía utilizadas en la 
organización (matriz energética).  

• Consumos de energía en los equipos: consiste en proporcionar información sobre el 
rendimiento energético de los equipos, procesos y sistemas que los empleados utilizan 
regularmente como parte de su trabajo.  

Para el caso de los proveedores/o contratistas algunos de los mecanismos de comunicación y 
sensibilización pueden ser: 


- Incorporación de objetivos y metas energéticos en los contratos.


- Comunicación de sustentabilidad corporativa.


- Orientación e inducción en el sitio cuando los proveedores se encuentran “in-house”.


- Difusión de Políticas de adquisiciones.


- Folletos para visitantes.


- Declaraciones de certificación de la ISO 50001.


- La política del SGEn o partes de ésta.


- Premios recibidos de diversos organismos, clientes o agencias. 


Además de los procesos de capacitación y sensibilización, es una buena práctica promover la 
participación en la mejora continua de un SGEn a través de mecanismos que reconocen los 
esfuerzos que el personal ha emprendido para contribuir a la mejora del desempeño 
energético de la organización. Al diseñar y aplicar estrategias de motivación dirigidas al 
personal, se impulsa la generación de una cultura laboral comprometida con la gestión de la 
energía, asegurando así, la mejora continua del SGEn. Ejemplos de tales estrategias son: 


• Concursos internos: a través de bitácoras de seguimiento se compara el desempeño entre 
instalaciones similares. 
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• Reconocimientos: resalta y reconoce logros individuales, en departamentos e instalaciones.


• Bonos Económicos: otorga premios económicos por sugerencias o proyectos que han 
logrado sus objetivos. 


Requisito 4.5.4 Documentación, 4.5.4.2 Control 
de los documentos y 4.6.5 Control de los 
registros  
Como en otros sistemas de gestión, los elementos centrales del SGEn deben ser 
documentados, así como su interacción. Debe llevarse un control de estos documentos y 
registros. 


Explicación 


Los puntos esenciales de estos requisitos de la norma ISO 50001 se dividen en las secciones 
siguientes: 


1. Documentación


2. Documentos vs. Registros 


3. Manual del SGEn


4. Control de documentos


5. Control de registros 


1. Documentación 


En cada requisito la norma indica los elementos que deben ser documentados, por ejemplo, el 
alcance y los límites del SGEn, la metodología del diagnóstico de desempeño energético, etc. 


La documentación del SGEn describe los compromisos de la organización y sirve de guía para 
las actividades a realizar para implementar y mantener el SGEn. Ha de contener: 


- lo que se tiene que hacer


- quién lo tiene que hacer


- cuándo se tiene que hacer


- cómo se tiene que hacer 


Típicamente, la estructura documental de un SGEn contempla:
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a) un manual donde se establecen los compromisos de la organización en cuanto a la 
gestión de la energía, los diferentes procesos relacionados y su interacción.


b) los procedimientos que explican de forma específica cómo llevar a cabo las 
actividades.


c) los instructivos de trabajo que describen de forma muy detallada las actividades 
técnicas del SGEn.


d) los formatos que permite conservar los registros del SGEn. 


 

2. Documentos y Registros 


Documentos  

• Explica, en el presente, las actividades que se tienen que hacer.


• Guía al personal que realiza nuevas actividades, en ese sentido, sirve de capacitación o 
inducción para un nuevo puesto.


• Permite comunicar las expectativas que se tiene en relación a las actividades a desarrollar 
en el marco del SGEn, cómo se deben hacer, cuándo, de qué forma.


• Asegura la consistencia en la ejecución de estas tareas asignadas. 


Ejemplo de documentos: la política energética, el manual, los procedimientos, los instructivos 
de trabajo. 
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Figura 8: Ejemplo de estructura documental de un SGEn.

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.



Registros: es la prueba de que las actividades se realizaron de acuerdo con lo establecido, 
por ello hace referencia al pasado. La información contenida en los registros sirve de base 
para realizar comparativos con los datos actuales (históricos) y de evidencia en el proceso de 
acciones correctivas. Ejemplo de registros: reportes, formatos completados, minutas de 
reuniones, certificados de capacitación. 


Para comprobar sus conocimientos sobre este tema, las y los participantes pueden realizar el 
ejercicio del Anexo 23 de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la 
Energía en el marco de una Red de Aprendizaje. 


3. Manual del SGEn 
Aunque no es un requisito de la ISO 50001, es muy recomendable tener uno para: 


• describir los elementos clave del SGEn, así como la interacción entre sí (habitualmente por 
medio del diagrama de flujo o esquema). 


• determinar cómo se van a cumplir los requisitos del SGEn y de la norma.


• detallar los procesos de la organización involucrados en el ciclo de mejora continua (planear-
hacer- verificar-actuar).


• hacer referencia a los documentos clave del SGEn (planes, procedimientos).


• establecer y comunicar los compromisos de la organización en cuanto a la gestión 
energética.


• reunir en un mismo documento algunos requisitos de la norma que deben ser documentados 
como alcance y límites del SGEn, política energética entre otros. De esta manera, se evita la 
creación de documentos adicionales. 


No existe un formato establecido, este cambia dependiendo de la complejidad de la 
organización, se sugiere que no contenga más de 15 páginas. La terminología empleada debe 
ser comprensible para todo el personal. Es un documento controlado del sistema, es decir 
cuenta con un código de identificación y un número de revisión, es autorizado por la alta 
dirección. El anexo 24 muestra un ejemplo de índice para el manual del SGEn. 


4. Control de documentos 


La norma ISO 50001 menciona la necesidad de tener un procedimiento que asegure que:


• Los documentos son aprobados antes de su publicación.


• Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario.


• Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 


• Las últimas versiones de cada documento se encuentran disponibles para su consulta.


• Los documentos son legibles y fácilmente identificables (general, se le agregan un código).


• Los documentos externos requeridos para la operación del SGEn son identificados y su 
distribución es controlada.
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Los documentos obsoletos son identificados para prevenir un uso no adecuado de los 
mismos. 


5. Control de registros 


De acuerdo con la norma, la organización debe mantener registros que demuestran:


• La conformidad con los requisitos del SGEn implementados.


• La conformidad con los requisitos de la ISO 50001.


• La mejora del desempeño energético alcanzada. 


Los controles establecidos deben permitir identificar los registros, recuperarlos y retenerlos. La 
organización debe asegurar que los registros sean legibles, identificables y trazables. Para eso, 
se recomienda tener una tabla donde se enlistan los tipos de registros, las personas 
responsables y dónde se encuentran (carpetas físicas, en electrónico en un servidor, etcétera). 
Es importante definir el tiempo durante el cual estos registros estarán disponibles, tomando en 
cuenta los tiempos de retenciones legales. 


El éxito consiste en definir claramente las responsabilidades y asegurar que los registros 
pueden ser revisados/obtenidos fácilmente cuando se desee. 


Recomendaciones  

• Si la organización cuenta con un Manual de Gestión para temas de calidad, ambientales y/o 
de seguridad y salud en el trabajo, se puede integrar el Manual del SGEn al existente. 


• El control de documentos y el control de registros no deben ser difíciles de manejar y, si es 
posible, deben estar alineados o integrados en los controles existentes en la organización. 


• Comprobar que los mecanismos de control de documentos:


- No lleven a un exceso de complejidad de los formatos.


- No requieren de una gran cantidad de autorizaciones para liberar un documento.
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Tabla 2: Ejemplo de control de registros.



- Dejen claro quién es responsable de cada documento. 


Estas son algunas de las dinámicas que se pueden llevar a cabo durante los talleres:


• Realizar el ejercicio de identificación de los documentos y de los registros (ver Anexo 23: 
Ejercicio sobre documentos y registros).


• Hacer la lista de los documentos requeridos para el SGEn que se tendrán que controlar.


• Revisar el proceso existente de control de documentos, en particular si cumple con las 
características indicadas en la norma. Esto implica asegurar la identificación, autorización, 
legibilidad, vigencia y ubicación de los documentos, así como el tratamiento de los 
documentos obsoletos y de los documentos externos. 


Establecer documentación del SGEn 
La documentación de un SGEn busca asegurar que se cuenta con evidencia de las actividades 
realizadas en el proceso de implementación, mantenimiento y mejora continuaLas buenas 
prácticas de la gestión exigen que la documentación contenga reglas para la elaboración de 
un documento y que éste sea de calidad (Ver Figura 9). 


Dentro del SGEn se pueden encontrar diferentes tipos de documentos: 
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Figura 9: Enfoque integral de la gestión de la energía.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía



‣ De proceso, donde se reúnen varias actividades de requisitos para la obtención de un 
resultado, como puede ser el proceso de planificación energética donde se obtiene la 
situación energética actual de la organización. 


‣ De método, donde se describen los pasos a seguir para la realización de tareas que 
requieren habilidades y/o conocimientos específicos, como la evaluación del desempeño 
energético, o lo referente a los IDEn y LBEn en su identificación y actualización. 


‣ De criterio, los cuales contienen las características para la selección de la toma de 
decisiones y son acordes a la perspectiva de la organización, como los criterios para 
establecer los USEn. 


En general, estos documentos describen cómo hay que hacer las cosas. Pueden elaborarse 
de diferentes formas como, por ejemplo, instrucciones de trabajo, procedimientos operativos 
estandarizados, diagramas de flujos de trabajo, planes o requisitos legales. 


Por otro lado, los registros muestran los resultados derivados de las actividades de gestión y 
pueden tratarse de bases de datos u hojas de control. Entre ellos se encuentra el registro de la 
revisión por la dirección. 


Para cumplir con los requerimientos de documentación y registro, se recomienda definir una 
estructura y formato al inicio de la implementación, que permita una fácil identificación y 
diversas consideraciones generales, que se definen en este paso. 
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Figura 10: Ejemplo de práctica común de jerarquía de la documentación.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía



Los documentos, registros y su interacción pueden describirse de varias formas. Los enfoques 
comunes incluyen la preparación y utilización de un manual de gestión de la energía, una 
representación gráfica del modelo PHVA que represente el mapa de procesos del SGEn de la 
organización o una matriz o jerarquía que identifique la documentación específica 
correspondiente para cada uno de los elementos fundamentales del sistema (Ver Figura 10). 


Para que la incorporación de un sistema de gestión de la energía tenga éxito, es necesario 
establecer un sistema de control de documentos pertenecientes al mismo. 


La documentación del SGEn incluye documentos y registros que la organización determine 
que son necesarios para su operación, para los cuales se pueden requerir modificar 
documentación existente para cubrir los requisitos de gestión, así como utilizar los procesos 
existentes para el control documental. 


Algunos de los documentos requeridos por el SGEn son: 


- El alcance y límites del SGEn. 


- La política energética. 


- Los objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción. 


- La organización del SGEn. 


- El proceso de evaluación del desempeño energético. 


- El registro de la LBEn e IDEn. 


- La priorización de oportunidades de mejora del desempeño energético. 


- El criterio de operación de mantenimiento y operación de los USEn. 


- La operación y mantenimiento de instalaciones, procesos, sistemas y equipos. 


- La decisión sobre el proceso de comunicación. 


- El resultado del seguimiento y medición de los IDEn, LBEn y USEn. 


- El registro de las calibraciones y de las otras formas de establecer la exactitud y 
replicabilidad. 


- El registro de las evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 


- Los resultados de las auditorías.


- Las acciones correctivas y preventivas.


- El registro de las revisiones por la alta dirección. 


Algunos documentos internos que pueden ser modificados son: 


- Las responsabilidades de la alta dirección. 
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- Las descripciones de puesto de los integrantes del equipo de gestión de la energía. 


- El plan de capacitación. 


- El programa de auditorías internas. 


- Las especificaciones de adquisición de servicios de energía, productos, equipos y 
energéticos. 


También existen documentos de origen externo los cuales se generan fuera de la organización 
que no pueden cambiarse o actualizarse por la organización, pero pueden ser necesarios para 
la planificación y control efectiva del SGEn. Por ejemplo: 


‣ La norma ISO 50001:2011.


‣ Leyes, decretos, regulaciones.


‣ Códigos de construcción.


‣ Códigos de prácticas voluntarios.


‣ Normas de la industria u otras.


‣ Tasa de utilidad y listas de aranceles.


‣ Protocolos tales como medición y seguimiento de gases de efecto invernadero o 
sustentabilidad. 
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