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» ¿Qué es IRAM?



FUNDADO EN 1935

REPRESENTA A LA 
ARGENTINA 
ANTE LA ISO

INSTITUTO ARGENTINO DE 
NORMALIZACION Y 

CERTIFICACIÓN
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• Asociación Civil sin fines de lucro creada en 1935

• Organismo No Gubernamental de utilidad pública

• Reconocido como Organismo Nacional de Normalización  

por el Decreto de P.E. No. 1474/94 

• Representa a la Argentina ante los Organismos 

Internacionales y Regionales de Normalización



¿QUE HACE IRAM?

Sus socios hacen las 
Normas

Certifica Procesos,   
Productos y Personas

Brinda CapacitacionesFORMACION RRHH
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Características de las Normas

8.560 Normas IRAM

400.000 Normas Internacionales

Surgen por consenso

Establecen, reglas y criterios para usos 
comunes y repetidos. 

Establece condiciones mínimas que debe 
reunir un producto o servicio
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El uso de normas de gestión en el 
mundo

Implementación 
y Certificación 

de Normas 

Contexto socio-
cultural

Tendencias y 
desarrollos de 

nuevos 
productos y 

servicios 

Avances de 
Ciencia y 

Tecnología

Economías 
Globales y 
Regionales



Contribuimos con normas para todos los sectores

• Consumidores

• Comunidad

• Industria

• Sector público
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RESERVAS ENERGÉTICAS EN EL 
MUNDO

Que tenemos y para cuanto tiempo ?
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Reserva Energética y disponibilidad de recursos
En el mundo

Energía  No Renovables

Fuente de Energía Reserva mundial Costos de explotaci ón

Carbón 800 a 930 gigatones
132 años estimados

Moderado

Gas natural 181,9 Billones de m³
65 años aproximados

Moderado

Petróleo 1,65 billones de barriles, 
262 billones de litros
54 años aproximados

Bajo
Alto no convesional

Fisión nuclear 6,3 millones de 
toneladas de uranio (sin 
incluir Antártida, y partes 
de Canadá y Siberia que 
no sos a la fecha 
explorados)
Reserva casi inagotable

Medio



Reserva Energética y disponibilidad de recursos

Energía Renovables

Fuente de Energía Disponibilidad Escala de explotació n 
disponible

Solar Solo se genera en la 
franja horaria de sol del 
día

Alta

Biomasa Vegetal es alternante
Animal puede ser 
estable

Alta

Gradiente térmico en el 
océano

Estable En estudio

Termoeléctrica generada 
por termopares

Depende de la fuente de 
calor

Baja

Fusión nuclear Estable En estudio



¿Para qué se necesita un SGEn?

• El propósito de un SGE es permitir a las organizaciones 
establecer sistemas y procesos de mejora de la eficiencia en el 
uso de la energía 

• La eficiencia apunta al Uso (prestación) y al Consumo de la 
Energía

• Los beneficios de esto son:

– Reducir el costo del consumo de energía (tarifa o beneficios)
– Reducir emisiones de gases de efecto invernadero
–



¿Qué se necesita para 
implementar un SGEn exitoso?



Países con mayor número de SGE ISO 50001 
implantadas a fecha  de abril 2014

16

• 3357

0

Alemania Francia Suecia Holanda España             Ital ia

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0



Incremento de Certificaciones en el 
Mundo – año 2016

(*) By Clare Naden on 4 October 2017 
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SISTEMA DE GESTIÓN

Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer:

– la política, 
– los objetivos, y
– los procesos para lograr dichos objetivos

Sistema de gestión de la energía SGEn (3.9)
Conjunto de elementos interrelacionados mutuamente o 
que interactúan para establecer una política y objetivos 
energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios 
para alcanzar dichos objetivos
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Sistemas de gestión, 
ciclo PDCA (SGE)

• Planificar: Requisitos Legales , revisión energética y 
establecer la línea de base, los Indicadores de 
Desempeño Energetico , los objetivos, las metas y los 
planes de acción;

• Hacer: implementar los planes de acción de gestión de 
la energía, control operacional, diseño;

• Verificar: seguimiento y la medición de los procesos y el 
DE en relación a las políticas y objetivos, evaluación de 
cumplimiento legal, auditorias (SGE), NC, AC, AP ; 

• Actuar: revisión por la dirección, tomar acciones para 
mejorar el DE y el SGE.
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POLÍTICA 

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN 
Y OPERACIÓN

VERIFICACIÓN Y 
ACCIONES 

CORECTIVAS

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN

MEJORAMIENTO
CONTINUO

P

D

C

A

Ciclo PDCA para 
Sistemas de Gestion
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Objeto y campo de aplicación 

• establecer, implementar, mantener y mejorar un 

SGE para la mejora continua en el DE de la 

organización. 

• se aplica a todas las variables que afectan al DE
que puedan ser controladas por la organización o 

sobre las que pueda tener influencia. 

• es aplicable a toda organización que desee 

asegurar que cumple con su política energética. 
21
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Requisitos norma ISO 50001
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Política 
energética

Planificación 
energética

Implementación
y operación

Verificación

Revisión por
la dirección

Seguimiento, 
medición
y análisis

No conformidad,
acción correctiva 

Auditorías 
internas

Modelo de sistema de gestión de la energía
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ISO 50001:2011

Alcance y 
límites
(4.1)

PLANIFICACION IMPLEMENTACION Y 
OPERACION

VERIFICACION REVISION POR 
LA DIRECCION

Plan general 
(4.4.1)

Requisitos
legales (4.4.2)

Revisión energética 
(4.4.3) Control operacional 

(4.5.1, 4.5.5)

Competencia,  
formación  y toma de 
conc. (4.5.2)

Comunicación (4.5.3) 

Documentación 
(4.5.4)

Diseño (4.5.6)

Seguimiento
y medición (4.6.1)

No conformidad 
AC (4.6.4)

Auditoría 
Interna (4.6.3)

Control de 
Registros
(4.6.5)

Cumplimiento
legal (4.6.2) Revisión por 

la dirección 
(4.7)

Alta dirección 
(4.2.1)

Rep. de la 
dirección
(4.2.2)

Línea de base 
(4.4.4)

Indicadores (4.4.5)

Objetivos, metas  y 
planes (4.4.6)

Compras(4.5.7)

Política 
energética
(4.3)
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Obstáculos
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Obstáculos y requerimientos

• Un cambio cultural de toda la organización

• Inversiones 

• Subsidios, reglamentaciones, tarifas variables 

en el tiempo

• el compromiso de la alta gerencia,

• ausencia de dobles mensajes

• un grupo de “apóstoles”
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Beneficios
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Descripción de algunos beneficios

• introducir la energía en al estrategia de la organización

• gestionar costos energéticos.

• reducir la exposición a aumentos en el costo de la energía.

• reducir gases efecto invernadero.

• reducir el consumo de recursos energéticos.

• mejora continua del DE.

• registro de logros para “mostrarlos”.

• uso eficiente del conocimiento del personal.

• mejora la imagen de la empresa ante clientes y otras partes 
interesadas.

•
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Certificación

• Certificación: Emisión de una declaración de tercera parte ,

basada en una decisión después de una revisión, de que se

ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados

• En el caso de la certificación de un Sistema de Gestión de la

Energía, los “requisitos especificados” es lo establecido en la

norma IRAM-ISO 50001



Certificación

Solicitud 
de 

servicio

Auditoria 
Etapa 1

Auditoria 
Etapa  2

Otorga-

miento 
de la 

certifica-

ción

Auditoria 
de 

manteni-

miento



Certificación: beneficios

• visión de un tercero

• ayuda a que el sistema no se caiga y a 

mejorarlo

• demostración externa
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¿Que estamos hoy realizando en IRAM?

• Dictado de cursos de implementación, 

auditoria y otros de IRAM ISO 50001

• Dictado de curso de Auditor Líder 50001

• Certificación de Sgen

• Diplomatura en Gestión de Energía

(lanzamiento 2018) – Presencial en Córdoba
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cursosmediterraneo@iram.org.ar 
Te: 0351 4217657- 4290484 – 4259481 
0810-777-1231
Av. Hipólito Yrigoyen 146, 8°A , 
Córdoba. 



• Esta Norma IRAM es una
adopción idéntica de la norma
internacional ISO 50001: 2011

• Es aplicable a toda organización
• Se puede usar para certificación,

registro y auto-declaración del
SGEn de una organización

• Disponible en www.iram.org.ar

Resumiendo



Preguntas
36
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Ing. Marcia Pía GONZALEZ
Responsable Comercial

IRAM Filial Mediterráneo

mgonzalez@iram.org.ar
www.iram.org.ar


