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DIN EN ISO 50001, la norma internacional para la gestión sistemática de la energía, entró en vigor en 2011. Cinco años 
después, se inició el trabajo de revisión y la ISO 50001: 2018 se publicó en agosto de 2018. Las empresas actualmente certi-
ficadas según ISO 50001: 2011 deben prepararse temprano para el cambio. Este documento tiene como objetivo proporcio-
nar información sobre los cambios más importantes y los cursos de acción prácticos.

Cambios significativos en ISO 50001: 2018
Entre los principales cambios en ISO 50001: 2018 se encuen-
tra la implementación de la Estructura de alto nivel (HLS), 
que se ha incorporado a todas las normas ISO nuevas y 
revisadas. La estructura de alto nivel fue introducida en 2012 
por la Organización Internacional de Normalización (ISO). 
Esta estructura común uniforme facilita principalmente 
la integración y aplicación de varios estándares de gestión. 
Además, proporciona una mejor comprensión de los difer-
entes sistemas de gestión.

Los capítulos de la estructura de alto nivel comprenden:
1. Ámbito de aplicación
2. Referencias normativas
3. CondicionesTerms
4. Contexto de la organización
5. Guia
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
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ISO 50001:2011 ISO 50001:2018

Notas introductorias Introductory remarks

1 Alcance 1 Scope

2 Referencias normativas 2 Normative references

3 Condiciones 3 Condiciones 

4 Contexto de la organización

4.1 Comprender la organización y su contexto

4 Requisitos para un sistema de gestión de energía

4.1 Requerimientos generales 4.3 Definición del alcance del sistema de gestión energética

4.4 Sistema de gestión de la energía

4.2 Responsibility of management 5.1 Gobernanza y obligación

4.2.1 Alta dirección 4.3 Definición del alcance del sistema de gestión energética

5.1 Gobernanza y obligación

7.1 Recursos

4.2.2 Management representative 5.1 Gobernanza y obligación

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización

4.3 Política energética 5.2 Política energética

4.4 Planificación energética 6 Planificación

4.4.1 Información general 6.1 Medidas para afrontar riesgos y oportunidades

4.4.2 Regulaciones legales y otros requisitos 4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas

4.4.3 Evaluación energética 6.3 Evaluación energética

6.1 Medidas para afrontar riesgos y oportunidades

4.4.4 Base de partida energética 6.5 Base de partida energética

4.4.5 Indicadores de desempeño energético 6.4 Indicadores de desempeño energético

4.4.6 Objetivos energéticos estratégicos y operativos y 
planes de acción de gestión energética 6.2 Objetivos, metas energéticas y planificación para 

alcanzarlas

4.5 Introducción e implementación 7 Apoyo

8 Funcionamiento

4.5.1 Información general

Comparación directa de la ISO 500001:2011 e ISO 50001:2018  (Nuevo  Corrección  )
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ISO 50001:2011 ISO 50001:2018

4.5.2 Habilidades, formación y sensibilización 7.2 Competencia

7.3 Sensibilización

4.5.3 Communicación 7.4 Communicación

4.5.4 Documentation 7.5 Información documentada

7.5.1 Información general

7.5.2 Creando y actualizando

7.5.3 Control de información documentada

4.5.5 Dirección de secuencia 8.1 Planificación y control operacional

4.5.6 Diseño 8.2 Diseño

4.5.7 Adquisición de servicios, productos, equipos y energía 
energéticos 8.3 Adquisición

4.6 Revisión 9 Evaluación de rendimiento

4.6.1 Seguimiento, medición y análisis 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 
desempeño relacionado con la energía y del SGEn

6.6 Planificación de la recopilación de datos 
energéticos

4.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 
otros requisitos 9.1.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos

4.6.3 Auditoría interna del sistema de gestión energética 9.2 Auditoría interna

4.6.4 No conformidades, correcciones, acciones correctivas y 
preventivas 10.1 No conformidades y acciones correctivas

4.6.5 Manejo de resgistros 7.5 Información documentada (consulte la 
documentación anterior)

4.7 Evaluación de gestión (Revisión de gestión) 9.3 Evaluación de gestión

Más innovaciones de ISO 50001: 2018 de un vistazo:
• Demandas más fuertes a la alta dirección
• Consideración sistemática de oportunidades y riesgos
• Mayor enfoque en la evaluación energética: demostrar 

mejoras continuas en el desempeño relacionado con 
la energía, en línea con el ciclo Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar (PDCA), mediante la identificación de 

consumidores clave, así como el establecimiento de 
indicadores de desempeño energético (IDE) y líneas de 
base energéticas (EnBs)

• Determinación e inclusión de todas las partes y temas 
internos y externos relevantes, así como sus requisitos 
para el sistema de gestión energética

(Nuevo  Corrección  )
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¿Qué no cambia?
Los conceptos centrales de ISO 50001 no se cambiaron, solo 
se eliminaron las debilidades identificadas. El nuevo están-
dar también ayuda a las organizaciones a mejorar continu-
amente su rendimiento energético en términos de eficiencia 
energética, consumo de energía y uso de energía mediante la 
implementación de un sistema de gestión de energía (EnMS).

Preparación para la transición a ISO 50001: 2018
Empiece a prepararse a tiempo para el proceso de transición 
a ISO 50001: 2018. 

• Obtenga más información sobre los requisitos de ISO 
50001: 2018. Si ya cuenta con la certificación ISO 
50001: 2011, los cambios son de especial interés para 
usted.

• Identifique las lagunas en su sistema de gestión y las 
áreas donde se necesitan cambios. 

• Asegúrese de que las personas relevantes de su 
empresa estén informadas sobre los nuevos requisitos y 
puedan comprenderlos.

¿Le gustaría saber más sobre la certificación según la nueva ISO 50001: 2018 para la gestión eficiente 
de la energía? Le apoyamos en la conversión al nuevo estándar. ¡Póngase en contacto con nosotros!
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El sello DEKRA de la excelencia 
Señalando la máxima calidad y 
confiabilidad, en diferentes industrias 
e internacionalmente, el sello DEKRA 
es un excelente sello e instrumento 
de marketing que lo distingue de la 
competencia. Úselo para mostrar a sus 
clientes y socios comerciales el valor 
de lo que ofrece. Estamos aquí para 
ayudarle.

Otros servicios de los que se puede beneficiar
También tiene la oportunidad de tener más sistemas de 
gestión de calidad, medio ambiente y seguridad, p.ej. ISO 
14001, ISO 45001 e IATF y sus combinaciones, certificados 
por nosotros. ¡Nuestro portafolio incluye más de 40 acredita-
ciones! Además, el Grupo DEKRA brinda servicios inte-
grales para fortalecer la gestión de la calidad:

• Evaluaciones para el cumplimiento de las propias 
reglas, p. ej. requisitos del proveedor

• Formación y educación, p.ej. representante de Gestión 
de Calidad

• Certificaciones de personal, p.ej. de su resposanble de 
calidad

• Pruebas y certificación de productos, p. Ej. EMV, CE, GS 
para dispositivos eléctricos y electrónicos

Periodo de transición a ISO 50001:2018
Con la publicación de ISO 50001: 2018 en agosto de 2018, el 
Foro Internacional de Acreditación (IAF) ha establecido un 
período de transición de tres años. Hasta entonces, tanto el 
estándar antiguo como el nuevo son válidos. Las empresas que 
ya cuentan con la certificación ISO 50001: 2011 ahora deben 
cambiar su certificado durante este período. Al final del perío-
do de transición el 20 de agosto de 2021, todos los certificados 
ISO 50001: 2011 perderán su validez. Por lo tanto, es aconseja-
ble planificar e implementar la transición a ISO 50001: 2018 en 

una etapa temprana.
A partir del 21 de febrero de 2020, 18 meses después de la 
publicación de la nueva norma, las auditorías (auditorías ini-
ciales, de vigilancia y recertificación) ya no podrán realizarse 
según la norma anterior. Esto puede significar que el período 
de transición para algunas empresas será inferior a tres años. 
Para las empresas que aún no cuentan con una certificación 
para un sistema de gestión energética, es recomendable optar 
por la nueva norma de inmediato.

¡Solicite ya su oferta individual para la certificación de su SGEn según ISO 50001!

DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/


