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La gestión de la energía a nivel mundial es considerada una 
de las mayores problemáticas en la actualidad, tanto por la 
disponibilidad limitada de los recursos energéticos en los 
cuales  se basan las actividades humanas, como por la 
generación de la contaminación relacionada con el  uso 
indiscriminado de energías no renovables. 

De acuerdo con el Consejo Mundial de Energía, se prevé que 
la demanda en el consumo de energía se incremente en 45% 
para el 2030 y la demanda de energía eléctrica en 75% para 
el mismo año, lo cual provocará el agotamiento de los 
recursos disponibles para solventar el consumo. 

Entre de los factores que inciden en el incremento de la 
demanda, se encuentran el crecimiento de la población 
mundial que aumenta en promedio 1,2% anualmente, el 
crecimiento económico, la disponibilidad y seguridad de los 
recursos naturales, las prioridades sociales que se 
establezcan y la tecnología utilizada en los diferentes 
sectores industriales. 

El incremento antes mencionado se ejemplifica mediante el 
consumo actual de petróleo, cuyo promedio diario 
aproximado es de 85,9 millones de barriles, lo cual lo 
convierte en la principal fuente de energía a nivel mundial y 
por ende en la primera causa de generación de gases de 
efecto invernadero. 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural 
que permite mantener la temperatura del planeta, al retener 
parte de la energía proveniente del Sol. El aumento de la 

concentración de gases del efecto invernadero como el 
dióxido de carbono (CO2) proveniente del uso de 
combustibles fósiles ha provocado la intensificación del 
fenómeno y el consecuente aumento de la temperatura 
global, así como el derretimiento de los hielos polares y el 
aumento del nivel de los océanos. Otros gases de efecto 
invernadero son: el metano (CH4), los óxidos de nitrógeno 

(NOx), los clorofluorocarbonados (CFC), entre otros. 

Lograr que la gestión de la energía sea segura, competitiva y 
sostenible requiere que los gobiernos y todos los sectores 
económicos se comprometan a realizar esfuerzos conjuntos. 
Tal como lo señala la  AEI (American Enterprise Institute) el 
sector energético puede contribuir en 56% a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050, lo 
cual favorecería  las acciones contra el cambio climático. 

De acuerdo con la edición de Perspectivas de la energía en 
el mundo (WEO, por sus siglas en inglés), aunque el aporte 
de las energías renovables ha crecido, no evita el aumento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
principalmente porque la demanda mundial de energía 
primaria ha aumentado, lo que impulsa al reto de satisfacer la 
demanda creciente mediante tecnologías ambientalmente 
aceptables y la optimización del uso de los recursos 
naturales. 

Como respuesta a dicha problemática, a nivel mundial 
diferentes sectores han realizado acciones para mitigar las 
consecuencias ambientales y optimizar el uso de los 
recursos, tal como el caso de la implementación del Sistema 
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de Gestión Ambiental ISO 14000, que apoya la protección del 
ambiente. 

 La norma citada se relaciona con diversos temas 
ambientales prioritarios con el fin de mejorar el desempeño 
ambiental, de los cuales la gestión de la energía es uno de 
aspectos  más amplios por desarrollar. 

La Norma Internacional ISO 50001: 2011 viene a dar 
respuesta a la gestión de la energía; fue creada con el 
propósito de facilitar a las organizaciones el establecimiento 
de sistemas y procesos necesarios para mejorar su 
desempeño energético,  incluyendo la eficiencia energética, 
el uso y el consumo de la energía, así como para lograr la 
unificación de la terminología en el ámbito de la gestión de la 
energía. La norma citada fue preparada por el Comité de 
Proyecto ISO/PC 242 Gestión de la Energía. 

Mediante la implementación de un Sistema de Gestión de la 
Energía se pretende mejorar el desempeño ambiental de la 
organización en las temáticas relacionadas, por medio de la 
consideración de aspectos ambientales tales como 
consumos eléctrico, de combustible, de vapor, de calor, de 
aire comprimido y otros similares; adicionalmente  a través de 
esta mejora se busca alcanzar la reducción de los costos 
financieros asociados. 

Asimismo, se pretende que las organizaciones consideren 
como parte del desempeño ambiental las fuentes de energía 
disponibles, de manera que se establezca la más eficiente, 
sea renovable o alternativa; así también se debe determinar 
la generación de aspectos ambientales tal como las 
emisiones de gases que influyen en el efecto invernadero, 
esta identificación impulsa el establecimiento de métodos 
para la reducción de emisiones. 

La mejora en el desempeño ambiental se establece al elegir 
fuentes de energía alternativas, en contraposición a la 
proveniente del petróleo que actualmente es la más utilizada, 
tales como la hidroeléctrica, la eólica, la geotérmica, la solar, 
entre otras, con el fin de reducir la contaminación ambiental 
como, por ejemplo, la relacionada con las emisiones por la 
combustión de material. 

Al igual que otros sistemas de gestión esta norma se basa en 
el ciclo de mejora continua integrado por los componentes 
planear, hacer, verificar y actuar. El ciclo permite que el 
sistema se desarrolle de manera continua y mejore 
constantemente, por medio del establecimiento e 
implementación de objetivos, metas y planes de acción, y de 
acuerdo con los resultados obtenidos por el seguimiento y 

medición de los procesos al tomar acciones de mejora para 
el desempeño energético.  

En la norma ISO 50001 se consideran requisitos 
relacionados con: requisitos generales, responsabilidad de la 
dirección, política energética, planificación de la energía, 
implementación y operación, así como verificación y revisión 
por parte de la dirección. 

Para llevar a cabo la implementación de un sistema de 
gestión de la energía se requiere definir política energética 
que es el compromiso de la organización para alcanzar una 
mejora en el desempeño de la organización. 

Con base en el compromiso citado se desarrollan los 
objetivos, metas y planes de acción con el fin de lograr la 
mejora continua en el desempeño energético, a través de los 
planes de medición desarrollados y los controles que se 
establezcan de acuerdo con su complejidad. 

A modo de ilustrar el proceso de desarrollo del sistema de 
mejora, se puede tomar como ejemplo una organización que 
quiera reducir el consumo de combustible en su proceso 
productivo, cuyo objetivo fuera “reducir 5% mensual el 
consumo del combustible en el proceso productivo para el 
próximo periodo fiscal, mediante una meta propuesta < 
10000 l/mes”. Así, para lograr el cumplimiento del objetivo se 
debe establecer el plan de acción con actividades que lo 
impacten: 

 -Cuantificar el consumo de combustible actual en el proceso 
productivo,  

-Detectar las fuentes desperdicio de combustible,  

-Establecer la sistemática de ahorro de combustible,  

-Capacitar al personal involucrado y  

-Dar seguimiento por medio de mecanismos de control.  

Como seguimiento y control  del cumplimiento del plan se 
establece la cuantificación mensual del consumo de 
combustible, la cual permite valorar el alcance de la meta. 

Como parte de la conformidad del sistema es necesario el 
cumplimiento no solo de la política, sino además de los 
requisitos legales y de otros requerimientos que la 
organización establezca referentes al tema de energía. 

Los beneficios de la implementación de este sistema de 
gestión se reflejan en el ámbito ambiental, económico, 
operativo y de imagen, entre los que se detallan: el ahorro 
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energético, el control de los consumos de energía; así 
también aspectos de generación tal como las emisiones, la 
toma de conciencia, la transparencia y la comunicación sobre 
la gestión de los recursos energéticos, el reconocimiento 
externo de las partes interesadas, la evaluación y la 
priorización de la aplicación de nuevas tecnologías de 
eficiencia energética, entre otros. 

Mediante la implementación de la norma INTE-ISO 50001: 
2011 se  produce un impacto positivo  en el aumento de la 
demanda mundial de energía, a la vez puede ser aplicada a 
toda organización que desee asegurarse de cumplir con la 
política energética declarada y demostrar este cumplimiento 
a otros; asimismo puede ser integrada a cualquier otro 
sistema de gestión ya existente. 
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