
RQ

TEMARIO  

ISO 50001:2018
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
REQUERIMIENTOS

Veronica Briseño
Cuadro de texto
R2



El estándar ISO 50001:2018, Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn), tiene como objetivo 
alentar a que las organizaciones desarrollen un enfoque claro que contribuya al uso y 
consumo óptimo de la energía en todos sus procesos; así mismo, con la implementación 
de recursos y tecnologías de eficiencia energética, las organizaciones pueden tener una 
ventaja competitiva al reducir los costos y los riesgos energéticos y ser referencia para las 
partes interesadas con las que se relaciona en la cadena de suministro.

Este curso, diseñado para que el participante comprenda los requisitos de un sistema 
de gestión de la energía, va dirigido a todas aquellas personas y/u organizaciones que 
pretendan establecer, implementar, mantener y mejorar un SGEn, con el propósito de 
contar con un enfoque sistemático para alcanzar una mejora continua en su desempeño 
energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía.
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Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.

Constancia de participación.

DURACIÓN:
16 horas

OBJETIVOS

 \Comprender los conceptos y requisitos del 
sistema de gestión de la energía.

 \ Identificar e interpretar los principales elementos 
de la ISO 50001 para su implementación en el 
sistema de gestión de la organización.

 \Vincular los requerimientos del estándar con los 
requisitos de las partes interesadas y el contexto 
de la organización, cuando aplique o considere 
pertinente.

 \Analizar y evaluar los riesgos asociados al uso y 
consumo de la energía para establecer medidas de 
control.

DIRIGIDO A

 \Personal directivo y líderes de los sistemas de 
gestión de una organización.

 \Responsables/implementadores del sistema de 
gestión de la energía.

 \Personal administrativo.

 \Auditores internos y externos.

 \Auditores de certificación.

 \Consultores.

 \Supervisores.

 \ Ingenieros, entre otros.

PRERREQUISITOS

• No indispensable.
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4. Requisitos del sistema de gestión de la energía.

5. Liderazgo.

6. Planificación.

7. Apoyo.

8. Operación.

9. Evaluación del desempeño.

10. Mejora.

Anexo. Términos y definiciones
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CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.
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