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PARA MÁS INFORMACIÓN

El modelo de gestión se basa en los requisitos 
de la Norma ISO 50001 para Sistemas de 
Gestión de la Energía y su estructura está 
desarrollada conforme al Ciclo PDCA (Plan-
Do-Check-Act). Se trata de un sistema que 
requiere establecer como primer paso una 
planificación de las actividades necesarias 
para llevar a cabo un uso eficiente de la 
energía, y establecer sistemas de control 
y análisis energético para realizar el 
seguimiento del desempeño, poder detectar 
las desviaciones respecto a la planificación y 
actuar en consecuencia.

Objetivos del curso
•  Ofrecer las herramientas necesarias para la 

aplicación práctica de la Norma ISO 50001.

•  Dar a conocer los requisitos y beneficios que 
el estándar aporta a las organizaciones.

•  Identificar equipos y sistemas energéticos.

•  Establecer criterios de análisis para 
determinar la significancia y establecer una 
jerarquía de usos energéticos

•  Elaborar un plan de seguimiento medida

•  Utilizar diferentes herramientas de análisis 
energético: factor de carga, monótona, 
pareto, ratios, etc.

•  Utilizar herramientas estadísticas para la 
proyección de modelos de consumos.

Programa
Sesión 1

•   ISO 50001: Visión General

•   ISO 50001: Requisitos de la norma

Sesión 2

•   ISO 50001: Planificación energética: Línea 
base, objetivos, metas, IDE, etc.

•   Ejercicios prácticos de implementación de la 
Norma

Sesión 3 - Prácticas In Situ (8 horas)

  Visita técnica a empresa con el fin de planificar 
una revisión energética real según los 
requisitos de la norma ISO 50001:

•   Enumerar los usos energéticos

•   Agrupar el consumo de los equipos de cada 
uso

•   Contabilizar los consumos estimados 
anuales por usos

•   Establecer criterios de significancia

•   Proponer una o dos acciones de ahorro (plan 
de acción)

•   Establecer el objetivo de ahorro y dar un 
procedimiento de seguimiento, medición y 
verificación de los ahorros proyectados para 
evaluar la eficacia del plan de acción

Dirigido a
•   Responsables de sistemas de gestión o 

energéticos

•   Directores financieros o jefes de 
administración

•   Jefes de mantenimiento

•   Jefes de producción/operaciones

•   Ingenieros y técnicos

• Responsables de compras y medio ambiente.

•   Responsables de logística y 
aprovisionamiento de materias primas

•   Responsables de calidad, ensayos y 
seguridad

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 24 horas

Las organizaciones necesitan 
reducir los costes operativos 
y energéticos de sus 
actividades diarias. Para ello, 
es necesario implementar 
un sistema de gestión de 
la energía que promueva 
el análisis, la medición y 
las acciones de mejora en 
el ámbito del ahorro y la 
eficiencia energética.

CURSO DE FORMACIÓN 
ISO 50001, AHORRO Y  
EFICIENCIA ENERGÉTICA
CON UN DÍA DE PRÁCTICAS IN-SITU


