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Requerimientos e Implementación de ISO 50001 (2 días). 

Las organizaciones que son Líderes, están cada vez más preocupadas y ocupadas por establecer un sistema y los procesos 

necesarios para mejorar su desempeño energético desde el uso, consumo y eficiencia energética.   

Estas medidas también son la respuesta de su organización para atender las exigencias de un mercado cada vez más 

competitivo y es por eso que las organizaciones han decidido desarrollar la competencia de su personal en los requisitos  de la 

nueva norma del sistema de gestión de energía ISO 50001, para ayudar a cumplir con sus metas de reducción de energía. 

Usted necesita este curso si: 

 Es un Gerente a cargo de un Sistema Administración de Energía, y va a iniciar el proceso de desarrollo de su sistema 

con fines de certificación en ISO 50001, en su empresa 

 Desea garantizar la mejora efectiva de su organización 

 Profesionales, Gestores de Energía y Consultores 

Nuestros instructores están certificados y los materiales de estudio son de fácil entendimiento, además tienen ejercicios 

prácticos, auditorias simuladas y casos de estudio, las cuales son la base para adquirir habilidades y técnicas para el 

entendimiento completo del proceso de auditoría. 

Contenido Temático: 

 

 El objetivo de un Sistema de Gestión de Energía, la norma ISO 50001  

 Las definiciones esenciales para ayudarle a entender los requisitos de la norma ISO 50001 

 Analizar las cláusulas de ISO 50001 y sugerir ejemplos de pruebas que mostrarían la conformidad con estos requisitos 

 Cómo identificar fuentes de consumo significativo incluidos en la determinación de la Línea Base 

 Como determinar una línea base caso practico 

 Como establecer una Política del Sistema de Gestión de Energía. 

 La importancia y relevancia de la legislación en materia de energía 

 

Estructura del curso: 

Comprensión de los Requerimientos e Interpretación del Sistema de Gestión de Energía, con base a la norma ISO  50001 

Material del curso: 

 Manual de entrenamiento, talleres y normas relacionadas con este curso. 
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