
 

Verificación 
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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Requisito 4.6.1 Seguimiento, medición y análisis  
Explicación  

Este es el último requisito vinculado con los USE. En primer lugar, conviene entender los 
términos de este requisito: 


• Seguimiento: se refiere a una actividad periódica o intermitente.


• Medición: se refiere a la lectura de datos.


• Análisis: hace referencia al uso de estos datos. 


Posteriormente, si revisamos lo solicitado por la norma, encontramos los siete elementos 
siguientes:


1. La organización debe dar seguimiento, medir y analizar las características claves de sus 
operaciones que determinan el desempeño energético a intervalos planificados. La norma 
indica cuales son las características claves mínimas.


a) Los USE.


b) Las variables relevantes relacionadas al uso significativo de la energía.


c) Los otros elementos resultantes del diagnóstico de desempeño energético.


d) Los IDEn.


e) La eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos y metas energéticas. 


f) La evaluación del consumo energético real contra el esperado. 
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Figura 1: Características claves.

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



Como “otros resultados del diagnóstico de desempeño energético”, se pueden incluir los 
productos de salida de los 3 incisos del requisito 4.4.3: 


g) Las fuentes de energía, los usos y consumos de energía.


h) El uso y consumo futuro de energía (dado que los USE y las variables relevantes son 
consideradas como características claves).


i) Las oportunidades de mejora del desempeño energético priorizadas. 


Para dar seguimiento a las características clave se pueden extraer datos de fuentes como:


• Los medidores generales de energía instalados en la planta (ver Anexo 32).


• Los sub-medidores.


• Los recibos de energía de la planta. 


• Las mediciones puntuales de energía, potencia, amperaje en equipos o instalaciones 
críticas para los USE (ver Anexo 33 de la Guía técnica para la implementación de 
Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje). 


• Los instrumentos de medición como termómetro, manómetro.


• Los datos de producción como variable relevante. 


El análisis de las características claves puede consistir en examinar los valores absolutos 
recolectados, revisar las tendencias de los datos en un periodo determinado o si los valores 
rebasan los límites establecidos. Al momento de iniciar con el análisis de los datos, es 
importante preguntarse si las condiciones han cambiado, si los usos significativos han 
cambiado, si el sistema fue efectivo para alcanzar los objetivos y metas anteriores y si el 
desempeño energético ha mejorado. 


Para cada característica clave se debe definir cómo se va a dar seguimiento, cómo se va a 
medir, con qué frecuencia y cómo se van a analizar los datos obtenidos (ver ejemplos en el 
Anexo 31 de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el 
marco de una Red de Aprendizaje). 


2. Los resultados de las actividades de seguimiento y medición de las características 
claves deben ser registrados.  

3. A partir de los resultados del seguimiento y medición de las características claves, la 
organización debe establecer un plan de medición energética (ver Anexo 33). Este 
dependerá de su tamaño, complejidad y de los dispositivos de medición con los cuales 
cuenta. El plan de medición energética deberá describir: 


a) La característica clave que será medida. 


b) Los instrumentos de medición o medidores que permitirán recolectar los datos 
apropiados.
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c) Las acciones requeridas para mantener los instrumentos de medición o medidores 
funcionando correctamente (calibración).


d) Los registros de mantenimiento que serán guardados.


e) Quién será responsable del seguimiento y/o medición de las características claves.


f) Con qué frecuencia serán recolectados estos datos.


g) Cómo y dónde será conservada esta información.  

4. Laorganizacióndebetambiéndefiniryrevisarperiódicamentesusnecesidadesdemedición.D
urante la fase de implementación del SGEn, la medición puede ser muy sencilla, sin 
embargo, conforme va madurando el sistema, las necesidades de medición se vuelven 
más complejas, por ello se debe prever qué equipos serán requeridos y las inversiones 
correspondientes. Este tema se puede revisar con la alta dirección.  

5. Losequiposdemediciónutilizadosparaelseguimientodelascaracterísticasclavedebenserc
alibrados para asegurar que proporcionen información exacta y repetible. Para las 
organizaciones que cuentan con un sistema de gestión de la calidad basado en la 
norma ISO 90001 este requisito es similar y se podría utilizar el mismo procedimiento, 
formato, plan de calibración, incluyendo los dispositivos de medición involucrados en el 
SGEn (ver Anexo 34 de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión 
de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje).  

6. Los registros de calibración y de los otros métodos para asegurar la receptibilidad y 
exactitud de los datos deben ser conservados.  

7. En caso de encontrar una desviación significativa la organización debe:


a) Investigar qué pasó.


b) Tomar las acciones pertinentes.


c) Guardar los registros correspondientes.  

La organización determina lo que es considerado como desviación significativa. Se puede 
definir como una tendencia, como un valor fuera del rango establecido, como un valor superior 
o inferior a una cifra establecida, un porcentaje definido a partir del valor esperado, etcétera. 


Una vez que se determinó lo que se considerará como desviación significativa, la organización 
debe definir cómo serán tratadas. En primer lugar, deben ser investigadas, se puede utilizar 
cualquier método de análisis de causa-raíz. Lo conveniente y lo más sencillo es utilizar el 
sistema de acciones correctivas existentes en las organizaciones que cuentan con un sistema 
de gestión implementado. 
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Las actividades de seguimiento, medición y análisis de las características clave permiten a la 
organización concentrarse en las áreas más críticas, enfocando recursos, en particular de 
medición. A través del seguimiento de sus características clave, la organización estará al tanto 
de su desempeño energético y podrá detectar rápidamente cualquier problema. El análisis de 
la causa-raíz de las desviaciones de desempeño energético permite prevenir que se repita el 
mismo problema en un futuro. 


Recomendaciones  

• Asegurarse de que la calibración de los equipos de medición utilizados para recolectar los 
datos de las características claves es vigente. 


• Involucrar a las personas expertas para determinar cuándo ocurre una desviación 
significativa.


• Establecer claramente lo que se debe considerar como una desviación significativa.


• El criterio elegido para definir las desviaciones como significativas no debe implicar que 
estas sean investigadas con muy poca frecuencia.


• Utilizar un sistema efectivo de investigación y de acciones correctivas.


• No olvidar analizar los datos recolectados. 


En resumen, los 4 pasos a seguir son: 


• Paso 1: describir de manera general las actividades de seguimiento, medición y análisis 
de las características claves de su SGEn. Puede ser en el Manual o en un procedimiento 
– por ejemplo, en el mismo que el de planificación energética. 


• Paso 2: enlistar, en el formato proporcionado (Anexo 31 de la Guía técnica para la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de 
Aprendizaje), todas las fuentes de donde se obtienen los datos de las características 
claves (medidores, recibos de energía, cálculos) además de quién es responsable de 
entregarla, cada cuánto tiempo y dónde se registra este dato, etc. 


• Paso 3: registrar los datos en formatos de monitoreo de consumos e indicadores. 
Pueden ser formatos que ya se estén utilizando. 


• Paso 4: identificar las áreas donde se tiene que reforzar la medición y documentar las 
necesidades de dispositivos de medición adicionales. 


Como dinámica a realizar en los talleres sobre esta sección, se puede solicitar a las y los 
participantes que reflexionen sobre los datos que actualmente miden y analizan en sus 
organizaciones en relación al desempeño energético, si dichos datos forman parte de sus 
características claves y si hay establecido un método para identificar desviaciones 
significativas.
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Dar seguimiento y control 

Un sistema de evaluación continua permite identificar oportunamente las acciones necesarias 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desempeño energético establecidos por la 
organización. 


Un SGEn sólo es eficaz si la información que contiene es representativa y de calidad. Los 
datos tienen que ser recopilados en un intervalo de tiempo que permita visualizar los 
progresos del sistema. En algunos casos, lo recomendable es definir periodos de 
consolidación semanales y mensuales. 


El análisis de la información obtenida, debe centrarse en identificar los siguientes aspectos: 


- Nivel de progreso alcanzado, de los planes de acción.


- Barreras identificadas.


- Beneficios obtenidos. 


Al llevar a cabo lo anterior, es posible identificar las acciones necesarias a implementar para 
garantizar que el SGEn funcione de la mejor manera. 


Medir los resultados 
 
Los planes de acción deben contemplar un plan de verificación para evaluar y validar los 
resultados obtenidos. Los aspectos clave en la medición de resultados son: 


- Recopilar datos sobre el consumo de energía y los costos asociados. 


- Comparar el desempeño energético real con LBEn. 


- Comparar el desempeño real contra las metas establecidas. 
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Figura2: Desempeño energético mejorado.

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



- Comparar los resultados entre pares (benchmarking) y, si es posible, con competidores para 
establecer un entendimiento sobre el nivel de desempeño energético en el que se encuentra 
la organización. 


El logro de un desempeño energético mejorado es el resultado del análisis del desempeño 
energético actual más el diseño y la aplicación de los planes de acción, el cual es una medida 
cuantificable del desempeño energético. (Ver Figura 2).  

La visualización es una herramienta importante y efectiva para el seguimiento del desempeño 
energético. Los gráficos de tendencias, gráficos circulares y otra representación de gráficos 
del desempeño energético y los resultados, se utilizan comúnmente para comunicar 
información clave a los operadores, la alta dirección y otras partes interesadas. 


Cuando las condiciones de operación tienen cambios, el consumo de energía esperado y el 
plan de medición pueden necesitar cambiarse. 


Un aspecto relevante en la medición de los resultados es tomar en cuenta las desviaciones: las 
salidas de un nivel de eficiencia energética definido o aceptable –podrían ser positivas o 
negativas. De existir tales desviaciones, la organización determinaría si son significativas. Es 
una buena práctica utilizar el proceso de acciones correctivas (se detalla en el siguiente paso) 
para investigar y responder las desviaciones significativas. 


Es por ello la necesidad de contar con un plan de medición de datos energéticos apropiado y 
con complejidad que la organización requiera, acorde a principios de medición (Ver Figura 3). 
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Figura 3: Principios de medición.


 (ISO 50015:2014 Energy management systems – Measurement and Verification of Organizational Energy Performance – General principles and Guidance)


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



El Plan de medición describe algunos aspectos como: 


- ¿Qué se mide y supervisa?


- ¿Por qué se mide?


- ¿Cómo se mide? (por ejemplo: dispositivo, método, frecuencia, precisión y repetitividad, 
calibración)


- ¿Cuáles son los valores esperados?


- ¿Existe una desviación significativa para la medición?


- ¿Qué debe hacerse ante una desviación significativa?


- ¿Quién es el personal responsable de la recolección de datos y de la medición?


- ¿Qué y dónde se registran?


- ¿Alguna medición o parámetro son procesos especiales o de seguridad crítica?


- ¿Se necesitan mediciones futuras? 


La frecuencia definida para el seguimiento y la medición debe tomar en cuenta el análisis de 
las tendencias pertinentes como diferencias causadas por las diferentes formas de operar las 
instalaciones, fluctuaciones en el consumo de energía debido a variaciones en el equipo o 
producción, señales de fallas en el equipo y niveles de ocupación, por ejemplo. Al justificar la 
pertinencia de la frecuencia de la medición que se aplica con relación al uso de la energía 
identificado, puede utilizarse un análisis de riesgo simple o análisis de beneficios. 


Un principio importante para la mejora continua sobre la medición y sus resultados, es que 
debe integrarse cada vez más en el proceso de gestión de negocio para permitir la toma de 
decisiones basada en hechos. 


Requisito 4.6.3 Auditoría interna  
La auditoría interna es una herramienta muy útil para revisar la efectividad del SGEn en 
alcanzar los objetivos y metas energéticas planteadas, y para comprobar la mejora del 
desempeño energético lograda. 


Explicación  

La auditoría es una evaluación sistemática e independiente de las actividades relacionadas 
con el SGEn. La norma indica cuatro elementos vinculados con la auditoria interna:


 
1. Se tienen que llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados para asegurar que el 
SGEn cumple con:
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• Los requisitos de la norma ISO 50001.


• Los objetivos y metas energéticas establecidos.

• Una implementación efectiva que permite mejorar el desempeño energético. 


Es importante que la auditoria no se centre únicamente en los requisitos de la ISO 50001 sino 
que contemple el proceso del SGEn, las instalaciones, equipos y sistemas particulares de la 
organización. El objetivo es asegurar que los procesos operen apropiadamente y que se vayan 
eliminando los puntos endebles del SGEn. 


• Los datos específicos de la auditoría interna que deben ser considerados durante la fase 
de implementación del sistema son: 


• Elementos de la planificación energética como los usos y consumos de la energía, los USE, 
los IDEn, la línea de base energética y los planes de acción. 


• La revisión del cumplimiento de la legislación aplicable. l La formación del personal.


• Los controles operacionales.


• La comunicación interna y externa. 


2. La organización debe desarrollar un plan y un calendario de auditorías, en función de la 
importancia de las áreas a auditar y de los resultados de las auditorías previas. El proceso de 
auditoría interna contempla cuatro fases: la planeación, la preparación, el desarrollo y el 
seguimiento. 
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Figura 4: Fases de auditorías internas.

Fuente: Arqum.



Planeación: durante esta fase se selecciona y entrena al equipo de auditoría interna y se 
establece el programa de auditoría para los años siguientes, generalmente 3, equivalente a la 
duración del ciclo de certificación. La norma no estipula que se deban auditar todas las áreas 
cada año, la organización es libre de definir su plan de auditoría en función de la criticidad de 
las áreas, por ejemplo, se recomienda auditar la planificación energética que es un elemento 
fundamental por lo menos una vez al año. La auditoría interna se puede llevar como un solo 
bloque en un periodo del año o bien dividirse por secciones mensuales o trimestrales. Debe 
ser la organización quien defina esta práctica. 


Preparación: aquí se define el calendario de auditoría. Esta agenda explica el desarrollo de las 
actividades hora por hora, las áreas que serán auditadas, los requisitos y los documentos que 
serán requeridos. Además, los auditores desarrollan las preguntas o temas a tratar basándose 
en: 


• Las evidencias o documentos que se revisarán.


• ¿Funciona el proceso cómo debería?


• ¿Se lograron cumplir las metas energéticas?


• Si no fue así, ¿Por qué? 


• ¿Cuáles fueron las deficiencias o anomalías identificadas y cómo se corrigieron? 


La lista de estas preguntas se conoce como la lista de verificación (ver ejemplo en Anexo 35). 


Desarrollo: esta fase inicia con la junta de apertura en la que se presentan el calendario y los 
objetivos de la auditoría. A ésta le siguen las entrevistas o reuniones siguiendo los puntos de 
las listas de verificación. También se realizan visitas en la planta donde se inspeccionan las 
instalaciones, sistemas o equipos y se entrevista al personal. Finalmente, se lleva a cabo la 
junta de cierre de auditoría durante la cual se presentan las conclusiones y los resultados de la 
auditoría en el informe preliminar de auditoría. 


Típicamente, las auditorias de cada área duran de una a dos horas repartidas de la siguiente 
manera: 
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Figura 5: Desarrollo de la auditoría por área.

Fuente: Arqum.



La información revisada generalmente durante la auditoría:


• Los documentos del SGEn como el manual de gestión de la energía, la política energética, 
los objetivos y metas energéticas actuales, los planes de acciones, pero también los 
procedimientos, las instrucciones o documentos aplicables en el área auditada.


• Los registros como mediciones, minutas de reuniones, informes de auditorías, constancias 
de capacitación, etc.


• La evaluación, seguimiento, medición y análisis del desempeño energético con la definición 
de los USE, los IDEn, los reportes de energía y el análisis de las características claves.


• El control de los USE, las acciones de gestión de la energía, las evidencias de los controles 
operacionales. Estos puntos se evalúan durante los recorridos en planta y las entrevistas 
con el personal. 


Es conveniente que el/la auditor/a documente los hechos observados, los documentos y 
registros evaluados, así como los resultados de la entrevista con el personal. Esto facilitará la 
redacción posterior del informe de auditoría. 


Seguimiento: durante esta fase, se elabora el informe final de auditoría interna, describiendo 
los hallazgos encontrados. Este debe contener: 


• La definición de los objetivos y el alcance de la auditoría.


• El nombre de la organización.


• El nombre del auditor/a líder (supervisor/a de la auditoría) y del equipo auditor. l Las fechas 
y lugares donde la auditoría se llevó a cabo.


• Los criterios de auditoría considerados.


• Los hallazgos encontrados por área o proceso auditados y su clasificación.


• La conclusión del proceso de auditoría y unas recomendaciones. 


Los hallazgos de una auditoría interna pueden ser de tres tipos: no conformidad menor, no 
conformidad mayor o recomendación (ver Formato de reporte de hallazgos en Anexo 36 de la 
Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una 
Red de Aprendizaje). (ver figura 6).


3. La organización debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de selección del 
equipo auditor y de la auditoría. 


Los auditores o auditoras, además de conocer los principios, métodos y técnicas de una 
auditoría interna, tienen que contar con los principios técnicos básicos relacionados con la 
energía, conocer lo que implica la gestión de la energía y entender las interacciones entre las 
actividades operacionales y los elementos del desempeño energéticos. Esto implica que será 
necesario capacitar al equipo auditor interno seleccionado para el SGEn, considerando dos 
perfiles: 
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a) La persona que se desempeña como auditor/a interno/a para otro sistema de gestión, 
es decir que domina perfectamente las técnicas de las auditorías internas pero que no 
tiene los fundamentos técnicos relacionados con la energía. Este perfil debe ser 
entrenado acerca de la gestión de energía, los impactos asociados al uso y consumo 
de energía, el desempeño energético, así como sobre los elementos técnicos del SGEn: 
USE, IDEn y línea de base energética. 


b) La persona que tiene grandes conocimientos sobre los temas energéticos pero que 
carece de formación en auditoría. Este perfil deberá ser entrenado en las técnicas de 
auditoría interna. 


Lo ideal es que el equipo de auditores internos esté compuesto por personal con estos dos 
perfiles que se complementan. Sus miembros no pueden pertenecer al área que auditan, por lo 
tanto, es imprescindible que se capaciten muy bien para auditar las áreas o elementos más 
técnicos del SGEn.


 


4. Los resultados de las auditorías internas deben ser transmitidos a la alta dirección y 
conservarse. Dichos resultados son presentados generalmente en la reunión de cierre de la 
auditoría y se les da seguimiento en las revisiones por la dirección. 


La organización debe conservar los registros de las auditorías internas durante el tiempo 
definido en el plan de auditorías, lo que incluye: 


• El plan de auditoría interna, matriz con las áreas o procesos y los requisitos de la ISO 
50001 que aplican.


• Los calendarios de auditorías internas.


• Las listas de verificación con las notas tomadas por el auditor.
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Figura 6: Tipos de hallazgos de una auditoría.

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



• Los informes de auditoría. 


Recomendaciones  

• Para las organizaciones que cuentan con otro sistema de gestión, se sugiere utilizar los 
formatos y procedimientos existentes de auditoría interna. 


• Durante los primeros años de implementación, se debe llevar a cabo una auditoría completa 
de todos los requisitos de la norma y de todos los procesos del SGEn, una vez al año, en un 
bloque o en varios bloques.


• El objetivo de las entrevistas y muestras aleatorias es la elaboración de una presentación 
objetiva de la práctica no buscar puntos débiles. Debe ofrecer el apoyo necesario para 
implementar la solución adecuada.


• Los objetivos y alcances de la auditoría deben estar bien definidos.


• La auditoría se debe llevar a cabo de manera transparente.


• Algunas sugerencias para llevar de manera adecuada una auditoría son: conducir una 
conversación abierta, escuchar activamente, crear una atmósfera de confianza para la 
discusión (evitar ataques), ir de lo general a lo particular, ésta debe estar enfocada a la 
determinación común de los problemas y a la definición de la mejor solución. 


• Tener cuidado en la manera de formular las preguntas como auditor:


✦ Pregunta acusadora: “¿Por qué no tiene una lista de empresas proveedoras?” la 
persona entrevistada siente que está siendo controlada y tiene que rendir cuentas, por 
lo que puede responder de mala manera. 


✦ Pregunta sugestiva: “¿Supongo que realiza una evaluación de empresas proveedoras?” 
la persona entrevistada puede sentirse manipulada y puede temer las consecuencias 
de expresar su opinión.


✦ Pregunta alternativa: “¿Realiza una evaluación de proveedores?” la persona 
entrevistada da una respuesta para salir del paso si las alternativas no son claras o si 
hay más de una alternativa posible.


✦ Cadena de preguntas: “¿Qué pasa con las no conformidades?, ¿quién es responsable 
de la organización del seguimiento y dónde son registradas?” la persona entrevistada 
se siente abrumada, escogerá la pregunta más fácil de contestar y no responderá al 
resto.


• Algunas preguntas generales que se pueden utilizar: ¿Qué hace en caso de que se utilice 
más energía de la esperada/pronosticada? ¿Qué opciones observa en su lugar de trabajo 
para futuras reducciones en el consumo de energía? ¿Cómo motiva y/o mantiene a su 
personal motivado? ¿Cómo se asegura que todo el personal utilice el documento vigente? 


Este tema se revisa en los últimos talleres, por lo que como dinámica se puede proponer a las 
y los participantes que lleven llevar a cabo una auditoría interna en una de las organizaciones. 
Para ello lo ideal es que la organización tenga buenos avances tanto en la documentación 
como en la implementación, de tal manera que la auditoría pueda ser lo más completa posible. 
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Una buena práctica consiste en invitar a (futuros) auditores/as internos/as de cada 
organización a ensayar en este ejercicio. El equipo coordinador de la red debe preparar con la 
organización la agenda de la auditoría (áreas auditadas, personal por entrevistar, áreas por 
recorrer, documentos y evidencias revisadas). Se deja un tiempo de preparación a los 
auditores/as de las otras organizaciones de la red para elaborar las listas de verificación, 
posteriormente, se lleva a cabo la auditoría interna. Finalmente se evalúan los resultados en 
conjunto y se aprovecha también el cierre de auditoría para obtener la retroalimentación de los 
auditores y auditados. 


Otra opción consiste en explicar este tema al inicio de la Red de Aprendizaje e incluir esta 
dinámica en cada taller, invitando a las y los participantes de la red a examinar en grupos los 
avances de una organización. Si por ejemplo en el taller anterior se explicó el tema de los 
IDEn, en el siguiente evento se puede solicitar revisar la documentación y registros de una(s) 
organización(es) y evaluar si cumple con los requisitos de la norma ISO 50001. 


Revisar los planes de acción y el SGEn 
Después de revisar los datos sobre el desempeño energético, el siguiente paso consiste en 
entender los factores que afectan los resultados obtenidos, así como analizar los beneficios 
adicionales detectados. 


Esta revisión debe enfocarse en analizar la efectividad de los planes de acción. Cuando las 
actividades y los proyectos resultan positivos, se recomienda documentar las mejores 
prácticas para compartir con toda la organización. 


En caso contrario, es importante que las organizaciones determinen las causas y definan los 
pasos a seguir para la toma de acciones correctivas y, en consecuencia, preventivas que 
minimicen el riesgo de incurrir en la misma falla dos veces. 


La revisión de los planes de acción permite identificar áreas de oportunidad para el diseño o 
actualización de futuros planes, así como la detección de buenas prácticas para análisis y 
documentación y debe incluir: 


- Analizar los planes de acción: solicitar la retroalimentación del equipo de gestión de 
la energía y de todos los involucrados con la aplicación de estos planes.  

- Identificar los factores críticos asociados al cumplimiento o incumplimiento de los 
objetivos y metas.  

- Cuantificar los beneficios adicionales: confort de los empleados, mejoras en la 
productividad, impacto en las ventas, gastos de operación y mantenimiento, entre 
otros.


Por su parte, la revisión de los planes de acción permite: 


- Crear una visión hacia la aplicación de nuevas acciones (tecnologías, prácticas, 
programas). 
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- Evitar repetir errores mediante la identificación de las actividades que no eran tan 
efectivas como se esperaba. 


- Evaluar la efectividad de los recursos utilizados para la ejecución de los planes de 
acción (sistemas, herramientas, etc.). 


- Proporcionar al personal la oportunidad de contribuir y entender el proceso de gestión 
de la energía. 


- Generar aprendizajes que impulsan la mejora continua del SGEn. 


Una herramienta para realizar una revisión sistemática de los resultados obtenidos y de la 
efectividad de la documentación y de todo el SGEn, es realizar un proceso de auditoría interna 
o de primera parte bajo principios establecidos para su realización (Ver Figura 7), el cual queda 
documentado.  

 




Por lo que para establecer el proceso de auditoría interna al SGEn es importante considerar lo 
siguiente: 
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Figura 7: Principios de auditoría.

(ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems)


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



- Competencia de los auditores. 

- Verificación de la competencia del auditor.

- Auditor independiente del área que se audita.

- Programa de auditoría que cubra un período definido (cada año, como mínimo). 

- Programa de auditoría y planes de auditoría individuales que no se basen en solamente 

requisitos, que contemplen proceso del SGEn, tomando en cuenta las instalaciones, 
equipo, sistemas y procesos de la organización. 


- Enfoques definidos de acuerdo con el alcance y objetivos de la auditoria del SGEn. 

- Planeación y realización de auditorías, incluyendo el uso de cualquier forma de 

auditoría, listas de verificación u otras herramientas de auditoría, si aplica. 

- Compilación y comunicación de los resultados de la auditoría a la alta dirección. 

- Definición clara de responsabilidades y requisitos para tomar y completar las acciones 

correctivas sobre las no conformidades de la auditoría. 

- Registro de los procesos y resultados de la auditoría.


 
La organización debe mantener la evidencia de todos los requisitos del SGEn que se auditaron 
por el tiempo definido que se especifica en el programa de auditorías, lo cual se puede realizar 
mediante: 


- Una matriz con el proceso/áreas y los requisitos que se les aplican durante las 
auditorias. 


- Planes de auditoría completados y programa de auditoría que proporcionen detalles del 
proceso/áreas y requisitos que se auditan. 


- Resguardo de la notas de la auditoría, informes de la auditoría u otros formatos. 


Una parte importante de los controles sistemáticos que utiliza el proceso de auditoría interna y 
en general cualquier tipo de auditoría (se habla en la siguiente etapa) para sistemas de gestión 
son las no conformidades, correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas.  

De dichos controles algunos se utilizan para describir los hallazgos encontrados durante el 
proceso de auditoría (Ver Figura 8).  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Figura 8: Tipos de hallazgos durante el proceso de auditoría interna.

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



Una vez realizada la auditoría se deben implementar las correcciones, acciones correctivas y 
acciones preventivas pertinentes. Estas últimas, como su nombre lo indica, se encuentran 
presentes durante todo el proceso de mantenimiento del SGEn. 


Las disposiciones y acciones correctivas, son los medios por los cuales las desviaciones de 
los requisitos del SGEn pueden corregirse y eliminarse las causas para prevenir su incidencia. 
La organización puede encontrar valor de integración del proceso de acciones correctivas con 
algún sistema de gestión ya existente. 


Cuando una no conformidad se detecta, el primer paso es tomar la disposición adecuada para 
resolver de manera inmediata la situación (corrección). Posteriormente, se procura eliminar la 
causa de una no conformidad potencial. Por ejemplo, la disminución de la presión de aire 
comprimido debido a un filtro sucio, se corrige al reemplazar el filtro. Una vez hecho eso, se 
atiende lo que provoca el exceso de materia que satura el filtro. Utilizando este ejemplo, una 
acción correctiva se ejecuta porque el filtro está sucio, luego se encuentra y resuelve la causa 
raíz para prevenir su recurrencia. Es importante gestionar, las acciones correctivas y las 
acciones preventivas para asegurar que la información a ellas sea de fácil acceso. 


Algunas de las fuentes para plantear un proceso de acciones correctivas y preventivas pueden 
ser: 


• Resultados de auditorías internas y externas.


• Resultados de las evaluaciones de las revisiones de cumplimiento.


• No alcanzar las metas especificadas en el proceso de seguimiento y medición.


• No cumplir con los procedimientos de control operacional.


• Repetición de desviaciones significativas. 


En la identificación de acciones preventivas pueden utilizarse fuentes externas. Estas pueden 
incluir: 


• Información del proveedor y cliente.


• Evaluación comparativa.


• Análisis de competitivo.


• Proveedores de servicios subcontratados.


• Actualización legal publicada.


• Cambios en regulaciones. 


• Mejores prácticas publicadas, por ejemplo: revistas.


• Asociaciones comerciales. 


La gestión del proceso de acciones correctivas y preventivas usualmente implica la 
identificación de lo siguiente: 
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• Fuentes de no conformidades, por ejemplo: auditorías, inspecciones, evaluación de 
cumplimiento. 


• Fallas o fallas potenciales.


• Lugares en los que se presentaron las acciones.


• Personas responsables del área que se trate.


• Personas responsables de completar la acción correctiva y/o preventiva.


• Fechas acordadas para cerrar la acción correctiva y/o preventiva.


• Fecha real de cierre de la acción correctiva y/o preventiva.


• Resultados de la revisión de la efectividad.


• Fecha de cierre de la acción.


• Análisis de las tendencias de las causas y de problemas recurrentes. 


La organización debe realizar un análisis de causas para determinar las causas de las no 
conformidades o no conformidades potenciales. Sin la determinación de la causa raíz, éstas 
pueden volver a ocurrir. 


Requisito 4.6.4 No conformidad, corrección, 
acción correctiva y acción preventiva  
Una vez detectada una no conformidad como resultado de una auditoría interna o de otra 
actividad de verificación, la organización debe implementar las correcciones, acciones 
correctivas o acciones preventivas pertinentes. 


Explicación  

Como se indicó en la sección de auditoría interna, las no conformidades corresponden a un 
incumplimiento de un requisito específico del SGEn. La norma ISO 50001 indica que la 
organización debe: 


1. Revisar las no conformidades reales o potenciales. Se detectan durante: 


• Las auditorías internas.


• Las auditorías externas.


• Las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.
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• Las actividades de seguimiento, medición y análisis cuando se repite una desviación 
significativa.


• Las revisiones de cumplimiento de los objetivos y metas energéticas, así como de los 
planes de acción. 


La descripción de una no conformidad debe contener:


• “Cómo” se detectó la no conformidad, es decir en qué formato, registro o instalación.


• “Dónde” se evidenció la situación.


• “Qué” es incorrecto, es decir cuál es el efecto.


• “Cuánto”, es decir con qué frecuencia o en qué tiempo ha aparecido el problema.


• “Por qué” es un problema. 


2. Determinar las causas de las no conformidades reales o potenciales. Para eso, se 
pueden aplicar los métodos conocidos de análisis de causa raíz como el diagrama de 
Ishikawa, el análisis del Árbol de Fallas, los Cincos Porqués, etc.  

3. Evaluar la necesidad de acciones para asegurar que las no conformidades no ocurran 
(no conformidad potencial, acción preventiva) o no vuelvan a ocurrir (no conformidad 
real, acción correctiva) (ver formato de solicitud de acción en Anexo 37 de la Guía técnica 
para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de 
Aprendizaje).  

4. Determinar e implementar las acciones apropiadas. En una primera etapa, las acciones 
se enfocan en resolver la situación y una segunda etapa, las acciones se encaminan a 
eliminar la causa que provocó la no conformidad. Las acciones pueden implicar cambios 
en el SGEn. 


5. Mantener los registros de acciones preventivas y correctivas.


6. Revisar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas tomadas. Para ello, 
generalmente, se establece un método de monitoreo. 


En caso de que exista un sistema de gestión ya implementado, lo ideal es integrar el proceso 
de no conformidades, correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas en los 
procesos existentes. 


Como dinámica para realizar en los talleres, las y los participantes pueden poner en práctica el 
desarrollo de acciones correctivas, aplicando los pasos siguientes: 


a) Determinar las causas de una no conformidad.


b) Determinar las acciones apropiadas.


c) Determinar cómo medir la efectividad de las acciones planteadas. 
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Ejemplos que se pueden proponer:


• La política energética no es comunicada y entendida por todo el personal. 


• No se establecieron por escrito criterios para determinar los usos significativos de energía. 


Requisito 4.7 Revisión por la dirección  
Explicación  

Con la fase “actuar”, cerramos el círculo de mejora continua. Es momento de revisar los 
resultados logrados con el SGEn incluyendo la mejora del desempeño energético. Como en la 
etapa de planificación, hay que involucrar a la alta dirección y su papel es fundamental para 
demostrar su apoyo y compromiso en la implementación y operación del sistema. 


La norma estipula que “la alta dirección debe revisar, a intervalos planificados, el SGEn de 
la organización para asegurarse de su conveniencia, suficiencia y eficacia continua”. La 
información mínima que debe ser revisada por la alta dirección es la siguiente: 


a) Los resultados del desempeño energético de la organización y de los IDEn 
relacionados: Estos se presentan por medio de gráficas que muestran la evolución de 
los consumos, de los indicadores, etc. Se explican los resultados y se sacan las 
principales conclusiones:


• Si existe una mejora, de cuánto y qué impacto tiene para la organización en relación 
a los ahorros ambientales y económicos, además de otros beneficios como, la 
mejora del confort, el incremento de la motivación del personal, la mejor imagen de 
la organización hacia fuera.


• En caso de que no haya mejora, se explican las razones. 


b) El cumplimiento de los objetivos energéticos y metas energéticas: Se muestran los 
proyectos implementados para alcanzar dichos objetivos y metas y los resultados 
correspondientes. 


c) Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos y los cambios que ocurrieron en relación a los requisitos. 


d) La política energética: Se evalúa si sigue representando las intenciones de la 
organización o si requiere ajustes, si por ejemplo han sucedido cambios estratégicos u 
organizacionales. 


e) Los resultados de las auditorías al sistema, internas o externas. 


f) El estado de las acciones preventivas y correctivas implementadas a raíz de las 
auditorías o revisiones a los elementos del SGEn. 


g) El desempeño energético previsto para el siguiente año: Generalmente, el/la 
representante de la dirección aprovecha para presentar las inversiones, los proyectos o 
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cambios en la organización requeridos para alcanzar este resultado. Es la oportunidad 
para solicitar los recursos necesarios. 


h) Las recomendaciones para la mejora. Se presentan los nuevos proyectos, planes de 
acción e ideas recomendadas para la mejora continua. Se aprovecha este espacio 
también para reconocer los logros de las personas o equipos que participan en el 
SGEn, comentar las barreras identificadas, identificar los recursos que serán requeridos 
para mejorar el sistema. 


i) Las acciones de seguimiento derivadas de revisiones anteriores con la dirección. 
Después de la presentación y revisión de la información mencionada en los puntos 
anteriores, la alta dirección toma las decisiones pertinentes para mejorar el SGEn y, por 
lo tanto, se derivan una serie de acciones a implementar.  

Después de revisar la información presentada, la alta dirección debe documentar todas las 
decisiones y acciones tomadas en relación con (ver Anexo 38: Formato de revisión por la 
dirección de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el 
marco de una Red de Aprendizaje) :


a) Cambios en la política energética.


b) Cambios en los IDEn, en caso de que no representen el desempeño energético de la 
organización. Quizás se haya identificado una nueva variable relevante que tiene que 
tomarse en cuenta en los indicadores de desempeño.


c) Cambios en el desempeño energético de la organización. Se puede decidir autorizar un 
presupuesto adicional para alcanzar los resultados proyectados o realizar una 
restructuración organizacional.


d) Cambios en los objetivos y metas energéticas. En función de los resultados 
presentados, se definen si se mantienen o se modifican.


e) Cualquier cambio en otro elemento del SGEn. 


Será importante también, para seguir contando con el apoyo y los esfuerzos del personal para 
mantener el sistema, que sus logros sean reconocidos por la alta dirección. 


La alta dirección debe definir quién debe ser involucrado en este proceso. Normalmente, 
asisten a la reunión las/los responsables de las áreas estratégicas y la/el representante de la 
dirección es quien reúne la información de las personas responsables de las áreas relativa a 
los resultados del SGEn, su desempeño, el desempeño energético y los presenta a la alta 
dirección. 


Recomendaciones:  

• El SGEn debe ser revisado por lo menos una vez al año, sin embargo se recomienda 
hacerlo trimestralmente, dividiendo la información a revisar a lo largo del año. Idealmente, 
las revisiones deberían ser mensuales para poder reaccionar proactivamente frente a las 
desviaciones reales o potenciales y así tomar las decisiones adecuadas, sin tener que 
esperar un año. 
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• Se recomienda hacer la primera revisión por parte de la dirección después de implementar 
las actividades de la fase “verificar” del ciclo de Deming (ver figura 4) (Planear – Hacer – 
Verificar – Actuar). 


• Se sugiere integrar las revisiones por la dirección en las reuniones de revisiones de los 
otros sistemas de gestión o bien en las reuniones de seguimiento que programa la alta 
dirección. 


• La organización es libre de escoger el formato que más le conviene para presentar dicha 
información. 


Realizar mediciones por la dirección 
Sus propósitos son: reportar la forma en que opera el sistema; reportar las áreas en las que se 
han identificado barreras para la óptima implementación del SGEn; identificar los recursos 
necesarios para apoyar la mejora continua; y definir planes de acción y objetivos para años 
futuros. 


Para que esta revisión tenga éxito, es necesario que se realice poco después de haber 
concluido el primer ciclo de ejecución de mejora continua hasta su etapa de Hacer o después 
de realizar la evaluación de desempeño energético, una vez obtenido el inventario de 
oportunidades de mejora, las cuales contendrán un análisis de sus beneficios. 


Algunos de los aspectos clave que son tratados en una revisión por la alta dirección se 
mencionan a continuación: 


- Resultados de desempeño energético, incluyendo las tendencias de presupuestos, 
registros o bitácoras en las que se documentan los progresos relacionados.  

- Análisis del cumplimiento de objetivos y metas.  

- Barreras y oportunidades de mejora identificadas.  

- Revisión de la política energética.  

- Revisión de los requisitos legales.  

- Planes de acción para futuros periodos. 


Reconocer los logros individuales y de los equipos responsables es clave para mantener el 
apoyo y soporte para iniciativas de gestión de la energía. Recompensar esfuerzos particulares 
es un ejemplo que motiva a los integrantes de la organización a través de una mayor 
satisfacción en el trabajo. El reconocimiento puede fortalecer la moral de todas las personas 
involucradas en la gestión de la energía.  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Tomar decisiones para mejorar el SGEn  

Para garantizar una mejora continua, los resultados de la revisión por la dirección deben incluir 
todas las decisiones y acciones para garantizarla y que se relacionen con cambios en:  

- El desempeño energético de la organización.


- La política energética. 


- Los IDEn. 


- Los objetivos, metas u otros elementos del SGEn, consistentes con el compromiso de la 
organización con la mejora continua y la asignación de recursos. 


Una posible salida es elaborar un esquema de reconocimientos que pueden estar dirigidos a: 


- El personal a nivel individual: reconoce las contribuciones y los logros de las personas 
al SGEn. 


- Los equipos responsables: reconoce los logros de los equipos, departamentos y otros 
grupos dentro de la organización. 


- Una instalación: recompensa los logros o el desempeño de una instalación completa.


 
Para ello, es importante definir criterios de reconocimiento, entre los que pueden considerarse 
aquellos enfocados a:


- Las mejores ideas sobre ahorro de energía.


- La mayor reducción de consumo de energía.


- El aumento de los ahorros por costo. 


Evaluar la conformidad 
Como se ha mencionado a lo largo del documento, un SGEn no es un proyecto con un final 
específico, sino que involucra un proceso de mejora continua que debe ser reforzado de 
manera periódica. 


En la medida en que la organización fortalece el desarrollo de sus capacidades y transita hacia 
una ruta de madurez, alcanza una cultura laboral sólida, enfocada y comprometida con la 
organización en comparación del comportamiento energético de una organización que no 
cuenta con un SGEn (ver Figura 9). 
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Una reputación sólida contribuye a mejorar las ventajas competitivas ante: clientes, 
inversionistas y consumidores, de tal forma que obtener el reconocimiento de un 
independiente a los resultados del SGEn implementado por la organización, contribuye a la 
mejora de su imagen al mostrar congruencia con su política energética. 


Algunas maneras de lograr el reconocimiento independiente al SGEn de una organización se 
citan a continuación: 


- Participación en programas voluntarios impulsados por el sector gubernamental, 
asociaciones o en el ámbito de la cadena de valor, proporciona reconocimiento, dirigido al 
personal, instalaciones dentro de la organización.


- Certificación del SGEn como elemento que brinde respaldo y sustento ante partes 
interesadas, el cual se detalla en el siguiente capítulo.
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Figura 9: Comparación del comportamiento del desempeño energético.

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

Un SGEn es permanente, por lo que garantizar la mejora continua de los procesos y 
actividades diseñados e implementados es responsabilidad de cada colaborador 

involucrado. 

Un SGEn debe ser concreto y práctico tras cada revisión. Lo anterior, para evitar 



Referencias 

[1]  Lázaro Flores Díaz (Consultor independiente), Natalia Escobosa Pineda (Conuee), Lorena 
Espinosa Flores (GIZ); “Manual para la Implementación de un Sistema de Gestión de la 
Energía”; 2ª. Edición; Instituciones editoras: Conuee / GIZ; México, D.F., 25 de julio de 2016 , 
págs. 69-80.


Dispon ib l e en : h t tps : / /www.gob .mx/cms/up loads /a t t achmen t /fi l e /119159 /
Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf


[2] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz) GmbH; “Guía técnica para la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de 
Aprendizaje”; Versión: Febrero 2017; págs. 83-96.


Dispon ib l e en : h t tps : / /www.gob .mx/cms/up loads /a t t achmen t /fi l e /223428 /
Gu_aTecnicaImplementacionSGEnRedesAprendizaje.pdf


�26

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223428/Gu_aTecnicaImplementacionSGEnRedesAprendizaje.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223428/Gu_aTecnicaImplementacionSGEnRedesAprendizaje.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223428/Gu_aTecnicaImplementacionSGEnRedesAprendizaje.pdf

