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Resumen 

El propósito del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la elaboración de un Sistema de 

Gestión de la Energía para una planta de regasificación de gas natural siguiendo los requisitos 

establecidos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

La Norma UNE-EN ISO 50001:2011 establece las pautas que facilitan a las organizaciones 

desarrollar e implementar los sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño 

energético.  

Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados dentro de una 

organización que permite establecer una política energética, unos objetivos y unas metas 

energéticas, además de proporcionar los medios para alcanzarlos. 

 

En este trabajo el objetivo es conocer primero el funcionamiento de una planta de 

regasificación de gas natural para poder desarrollar posteriormente el sistema de gestión de la 

energía en la misma. La planta cuenta con la zona de descarga donde atracan los buques 

metaneros y descargan el gas natural licuado mediante brazos articulados para almacenarse en 

los tanques, la zona central del proceso donde se encuentra el relicuador (cuya función es 

pasar el gas natural a estado líquido de nuevo para evitar la cavitación de las bombas), las 

bombas secundarias y el compresor de boil-off, y finalmente la zona terminal donde están los 

vaporizadores de agua de mar que se encargan de regasificar el gas natural y enviarlo al 

sistema gasista español tras una etapa de odorización para detectar fácilmente posibles fugas 

de gas. El gas natural será transportado a través de la red gasista española para su uso en 

industrias, hogares y como combustible en vehículos. 

 

El sistema de gestión de la energía está formado por una serie de documentos que se conocen 

como Manual de Gestión de la Energía, Procedimientos y Formatos de Registro.  El conjunto 

permite comprender el sistema de gestión y las actuaciones necesarias para la mejora continua 

del desempeño energético de la organización. 

 

El Manual de Gestión de la Energía es un documento que ofrece una visión global de la 

organización, incluyendo la estructura y reponsabilidades dentro de la misma, con su 

organigrama correspondiente, su política energética, una breve descripción de su ubicación y 

entorno y un resumen de todos los procedimientos pertenecientes al sistema de gestión de la 

energía. 

 

Los Procedimientos son documentos en los cuales se detalla la metodología para desarrollar 

todas y cada una de las actividades de la organización relacionadas con la mejora continua del 

desempeño energético. Cada procedimiento es un documento único en el cual se definen las 

responsabilidades, el objeto, el alcance y la metodología empleada en él. En este sistema de 

gestión se han elaborado 17 procedimientos con el fin de conseguir que todos los trabajadores 

comprendan la importancia del sistema de gestión, conozcan las pautas a seguir relacionadas 

con el uso y consumo energéticos y se consiga un ahorro energético y, por tanto, económico. 
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El contenido de los 17 procedimientos es el que se describe a continuación: 

 

 PG01 – Elaboración y control de documentos: en este procedimiento se describe la 

metodología empleada para redactar, elaborar, controlar y almacenar todos los 

documentos relacionados con la eficiencia energética. 

 

 PG02 - Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos: en este 

procedimiento se detallan los puntos a seguir para la identificación de requisitos 
legales y otros requisitos que suscriba la organización, así como su actualización y su 

control de cumplimiento. 

 

 PG03 - Acciones para abordar riesgos y oportunidades: en este procedimiento se 

establece el DAFO de la organización en el cual se incluyen las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades de esta. 

 

 PG04 - Revisión energética: en este procedimiento se describe la metodología para 

realizar, registrar y mantener la revisión energética de la organización, identificando 

los equipos, instalaciones y procesos que más energía consumen. 

 

 PG05 - Línea de base energética: en este procedimiento se muestra la metodología 

implementada para la elaboración de la línea de base energética, a partir de los datos 

obtenidos en la revisión energética. 

 

 PG06 - Indicadores de Desempeño Energético: en este procedimiento se describen 

los Indicadores de Desempeño Energético que es necesario actualizar con la 

información de la línea base energética para sacar conclusiones de los consumos 

energéticos de la organización. 

 

 PG07 – Objetivos, metas y planes de acción para la gestión de la energía: en este 
procedimiento se define la metodología para establecer, documentar y actualizar los 

objetivos, metas y planes de acción para mejorar el desempeño energético. 

 

 PG08 - Formación: en este procedimiento se establecen las pautas a seguir en la 

creación de programas de formación que permitan a los empleados no solo adquirir 

nuevos conocimientos, sino también concienciarse con los objetivos energéticos de la 

organización. 

 

 PG09 - Comunicación interna y externa: en este procedimiento se desarrollan las 

vías de comunicación internas entre los distintos niveles jerárquicos y las vías de 

comunicación con el exterior. 

 

 PG10 - Control operacional y mantenimiento de equipos: en este procedimiento se 

fijan los requisitos que son necesarios para el correcto funcionamiento energético de la 

planta a la hora de realizar el mantenimiento de equipos e instalaciones.
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 PG11 - Diseño de equipos e instalaciones: en este procedimiento se describe la 

metodología desarrollada para mejorar los diseños antiguos o, incluso, su sustitución 

por nuevos diseños que supongan un ahorro energético. 

 

 PG12 - Requisitos de compras: en este procedimiento se desarrolla la metodología 

que sigue la organización a la hora de realizar compras de equipos, productos o 

servicios, atendiendo siempre a las especificaciones energéticas. 

 

 PG13 - Seguimiento y medición: en este procedimiento se detalla la metodología para 

realizar un seguimiento de las actividades energéticas de la organización y estudiar la 

correcta medida de los parámetros de control. 

 

 PG14 - Auditorías internas: en este procedimiento figura toda la documentación 

relacionada con los programas de auditorías internas del Sistema de Gestión de la 

Energía. 

 

 PG15 – Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas: en este 

procedimiento se muestra la metodología para evaluar las no conformidades 

detectadas y las acciones correctivas necesarias para subsanarlas. 

 

 PG16 – Tratamiento y conservación de los registros: en este procedimiento se 

presenta la metodología para el tratamiento, control y almacenamiento de los registros 
generados en el Sistema de Gestión de la Energía. 

 

 PG17 - Revisión por la dirección: en este procedimiento se detalla el papel de la 

Dirección General en la aprobación y revisión de todas las actividades que conciernen 

al Sistema de Gestión de la Energía. 

 

Por último, los Formatos de Registro son los documentos generados para ser rellenados con 

los resultados, observaciones y conclusiones obtenidas tras la realización de cualquier 

actividad del sistema de gestión. Los formatos de registro son diferentes para cada 

procedimiento y un mismo procedimiento puede contener varios formatos de registro. Una 

vez cumplimentados los formatos de registro pasan a denominarse registros y deben ser 

archivados para su consulta en caso de cualquier duda que surja referente al del Sistema de 

Gestión de la Energía. 

 

Palabras clave: gas natural, sistema de gestión de la energía, desempeño energético, línea de 

base energética, revisión energética, política energética, indicadores de desempeño 

energético, manual de gestión de la energía, procedimientos, formatos de registro, mejora 

continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día resulta indispensable una reducción del consumo energético por parte de todas las 

empresas con el fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada vez son 

más los fabricantes de maquinaria que compiten en el mercado para crear equipos más 

eficientes desde el punto de vista energético, siendo por tanto más competitivos aquellos que 

presentan grandes inversiones para desarrollar tecnologías sostenibles. La eficiencia 

energética es uno de los pilares fundamentales para el buen funcionamiento y la prosperidad 

económica de una empresa.  

 

Debido a la necesidad latente de establecer sistemas y procesos para mejorar el desempeño 

energético de las organizaciones, surgen los Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn). Para 

desarrollar convenientemente estos Sistemas de Gestión, es necesario seguir las pautas que 

aparecen en las normas internacionales creadas por comités técnicos. Gracias a los SGEn las 

empresas pueden conocer los costes reales de la energía que consumen y vincularlos 

fácilmente a los productos y servicios que ofrecen.  

 

Dicho esto, en este trabajo se pretende elaborar de forma precisa un Sistema de Gestión de la 

Energía en una planta de regasificación de gas natural siguiendo los requisitos fijados en la 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011.   
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es la elaboración de un Sistema de Gestión 

de la Energía en una planta de regasificación de gas natural de acuerdo con la norma UNE-EN 

ISO 50001:2011. Dentro de este objetivo global, se encuentran una serie de propósitos más 

específicos: 

 

• Desarrollar los conocimientos aprendidos acerca del significado de un sitema de 
gestión y, en este caso, un sistema de gestión de la energía. 

 

• Aplicar las normas y metodología al desarrollo de un sistema de gestión 

determinado. 

 

• Elaborar un sistema de gestión de la energía de alto rigor técnico, que pueda ser 

combinado en una planta real con otros sistemas de gestión: medioambiental, de 

seguridad industrial, de calidad. 

 

• Destacar la importancia de los conceptos que diferencian el sistema de gestión de la 

energía del resto de sistemas de gestión. Estos conceptos son la línea base y los 

indicadores de desempeño. 

 

• Mejorar la eficiencia energética de la planta de forma sistemática. 

 

• Incrementar el aprovechamiento de energías renovables o de energías excedentes 

de la propia planta o de terceros. 

 

• Implantar un sistema de gestión energética que sea certificado por una organización 
externa. 

 

• Estructurar de forma clara y precisa las distintas partes de un sistema de gestión 

(manual, procedimientos generales, procedimientos específicos, formularios de 

registro) de tal forma que pueda ser implantado fácilmente de una planta. 

 

• Utilizar todo el conocimiento adquirido en las diferentes asignaturas del Grado de 
Ingeniería Química, con especial hincapié en la asignatura de Química Industrial, 

para el correcto análisis del proceso industrial que se lleva a cabo en la planta. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1. Sistema de Gestión de la Energía 

 

Un Sistema de Gestión de la Energía es una herramienta que permite a una organización 

desarrollar e implementar una política energética, estableciendo objetivos y planes de acción 

que tengan presentes los requisitos legales e información referentes al uso significativo de la 

energía. Asímismo, ayuda a la organización a tomar decisiones que permitan mejorar su 

desempeño energético. 

 

Un enfoque sistemático de la gestión energética permite estructurar todos los recursos 

necesarios para generar éxito a largo plazo e implantar una política sostenible dentro de la 

organización.  

 

El Sistema de Gestión de la Energía, al igual que otros sistemas de gestión, se basa en el ciclo 

de mejora continua PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). Para ello, es necesario llevar a 

cabo una serie de requisitos entre los que se encuentran: la detección de los usos y consumos 

significativos de la organización, realizar acciones de mejora energética, verificar que las 

mejoras propuestas consiguen mejorar la eficiencia energética, y revisar los resultados para 

plantear nuevas acciones en el siguiente ciclo. 

 

Su implantación resulta fundamental para la reducción de costes al aprovechar al máximo los 

recursos energéticos, incrementando la competitividad en el mercado e impulsando la 

productividad y el crecimiento. Como rasgo fundamental a destacar se encuentra la variación 

continua del precio de la energía. Este sistema permite reducir la exposición al aumento del 

precio de la energía. 

 

No conviene olvidar que el consumo energético está directamente ligado al agotamiento de 

recursos, lo que hace imprescindible un exhaustivo control no solo desde el punto de vista 

económico, sino desde el punto de vista medioambiental. La conciencia social acerca de la 

contaminación, el calentamiento global y el agotamiento de recursos naturales son los pilares 

para el buen funcionamiento de la organización en relación con la sociedad. 

 

Por último, es importante destacar que el SGEn no se encuentra aislado dentro de la 

organización, sino que viene acompañado del resto de sistemas de gestión: de calidad, de 

medioambiente y de seguridad industrial. La combinación perfecta de todos ellos hace 

fructífera a la organización.  
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3.2. Legislación 

 

La normalización es una actividad colectiva encaminada a establecer soluciones a situaciones 

repetitivas. Más concretamente, esta actividad consiste en la elaboración, difusión y 

aplicación de normas. Las normas consiguen que las empresas, la administración y los 

usuarios sepan a qué atenerse, estableciendo un equilibrio entre los distintos agentes y 

proporcionando, así, confianza en las relaciones entre clientes y proveedores. 

 

La norma utilizada en este trabajo es la Norma Internacional ISO 50001:2011. Al tratarse de 

una norma internacional su ámbito es mundial. Fue elaborada en 2011 por la Organización 

Internacional de Normalización y, por ello, se conoces como norma ISO. Los organismos 

competentes europeo, CEN (Comité Europeo de Normalización), y nacional, AENOR, 

adoptaron la norma bajo la denominación de Norma UNE-EN ISO 50001. Esta norma anula y 

sustituye a las Normas UNE-EN 16001:2010 y UNE-ISO 50001-2011. 

 

El propósito de esta Norma Internacional es facilitar a las organizaciones establecer los 

sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia 

energética y el uso y el consumo de la energía. Su implementación está destinada a conducir a 

la reducción de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales relacionados, así 

como de los costes de la enegía mediante una gestión sistemática de la energía. Actualmente, 

un amplio abanico de organizaciones europeas de distintos tamaños y actividad, tienen 

certificado un sistema de gestión energética, lo que refleja el valor añadido que aporta a las 

organizaciones. 

 

Esta Norma Internacional está basada en el ciclo de mejora continua PHVA: 

• PLANIFICAR: Llevar a cabo la revisión energética y establecer la línea base, los 

indicadores de desempeño energético (IDEn), los objetivos, las metas y los planes de 

acción necesarios para conseguir los resultados que mejorarán el desempeño energético 

de acuerdo con la política energética de la organización. 

• HACER: Implemetar los planes de acción de gestión de la energía. 

• VERIFICAR: Cumplir con el seguimiento y medición de los procesos y revisar las 

características clave de las operaciones que determinan el desempeño energético con 

relación a las políticas y objetivos energéticos e informar de los resultados obtenidos. 

• ACTUAR: Tomar acciones para mejorar en forma continua el desempeño energético y 

el SGEn. 

 

Aplicado a un SGEn, el ciclo de mejora continua se puede representar del siguiente modo: 
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MEJORA 
CONTINUA

REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN

POLÍTICA ENERGÉTICA

PLANIFICACIÓN 
ENERGÉTICA

IMPLEMENTACIÓN 
Y OPERACIÓN

VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO, 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS

NO CONFORMIDAD, CORRECCIÓN, 
ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA

AUDITORÍAS 
INTERNAS DEL SGEn

  

 

 
Ilustración 1: Mejora continua aplicada a un Sistema de Gestión de la Energía 

 

 

3.3. Gas Natural 

3.3.1. Características principales 

 

El Gas Natural es una mezcla de gases de composición variable, con metano (CH4) como 

componente mayoritario. Históricamente, los primeros en descubrir el gas natural fueron los 

chinos, los cuales al tratar de encontrar pozos de agua salada para extraer sal, observaron la 

salida de un gas combustible y utilizando el bambú como tubería, lograron transportarlo 

grandes distancias. También, los griegos y los romanos conocían la existencia del gas natural 

y lo utilizaban para mantener la llama eterna en sus ritos religiosos. A pesar de su temprano 

conocimiento, no comenzó a utilizarse significativamente hasta el siglo XIX. 

 

El Gas Natural se utiliza como fuente energética porque presenta una mejor combustión, 

produciendo una menor cantidad de CO y NOx , es menos contaminante que los productos 

derivados del petróleo y contiene menos impurezas. Otras ventajas fundamentales son que es 

incoloro, inodoro, no es tóxico y es más ligero que el aire. Sin embargo, sigue produciendo 

CO2. 
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La composición del gas natural puede ser muy variable y depende de su procedencia. Los 

valores que aparecen en la siguiente tabla se muestran los rangos de composición molar de los 

gases que forman el gas natural: 

 

COMPONENTE COMPOSICIÓN (% molar) 

Metano 65-95 

Etano 0,5-7 

Propano 0,1-3 

Butano 0-1 

Pentano y superiores < 3 

Nitrógeno 1-15 

CO2 0,5-10 

Agua 0,1-15 

Ácido sulfhídrico y mercaptanos 

ligeros RSH 

1-15 

Sulfuro de carbonilo SCO <0,5 

 
Tabla 1: Composición del gas natural 

 

Las propiedades físicas más importantes del Gas Natural son su densidad relativa, ya que al 

ser el metano su componente mayoritario es menos denso que el aire, su punto de ebullición y 

su poder calorífico. Además, la principal ventaja del Gas Natural es que puede ser licuado, 

produciéndose su cambio de estado de gas a líquido a unos -165 ºC y a presión atmosférica. 

 

3.3.2. Proceso de extracción, purificación, licuación y usos del Gas Natural 

 

El Gas Natural se encuentra en yacimientos subterráneos tanto marinos como terrestres. 

Puede estar en 3 formas distintas: Gas seco, sin hidrocarburos que puedan condensar tras la 

extracción (es decir, que los hidrocarburos no son líquidos en condiciones atmosféricas: 

metano, etano, propano y butano); bolsas de condensados o de gas húmedo, con hidrocarburos 

que son líquidos en condiciones atmosféricas: pentano, hexano y heptano; asociado a 

yacimientos de petróleo, en los cuales ocupa la parte superior y se encuentra también disuelto 

en el petróleo. La explotación del gas en los yacimientos de petróleo puede ser rentable o no 

merecer la pena, en cuyo caso se quemará. La extracción del gas natural de los pozos se 

realiza introduciendo otro gas inerte en los pozos, el cual hará que ascienda.  

 

Tras la extracción del Gas Natural, es necesario realizar una serie de operaciones de 

eliminación de compuestos indeseados, previas a su transporte, para garantizar su calidad y 

sus propiedades: 

 

• Eliminación de compuestos de azufre (ácido sulfhídrico, mercaptanos, SCO: Es 

imprescindible porque los compuestos de azufre son fuertemente corrosivos, tóxicos y 

dan mal olor.  

 

• Eliminación de CO2: Puesto que disminuye el poder calorífico del Gas Natural y es 

corrosivo al reaccionar con el agua y producir ácido carbónico. 
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• Eliminación del agua: Porque baja el poder calorífico, forma hidratos con los alcanos 

y es corrosiva en presencia de CO2.  

 

• Separar los hidrocarburos que tengan interés comercial. 

 

• Separación de nitrógeno y helio para satisfacer la demanda creciente. 

 

Tras la purificación, llega la etapa de licuación que consiste en la transformación del Gas 

Natural a estado líquido (GNL: Gas Natural Licuado), enfriándolo a temperaturas cercanas a   

-165ºC. El proceso de licuefacción reduce el volumen del Gas Natural unas 600 veces, lo que 

no solo facilita su transporte en barco, sino que también hace que resulte económicamente 

viable su transporte. La licuación no es más que una serie de enfriamientos en cascada, pero 

consume una gran cantidad de energía, considerándose el eslabón más caro de la cadena. Las 

plantas encargadas de este proceso son escasas (solo 15 en todo el mundo) y se sitúan 

próximas a la costa para facilitar el llenado de los barcos metaneros que transportarán el GNL. 

 

Los usos del Gas Natural son como carburante en automoción, como combustible de uso 

industrial y doméstico y como producto de síntesis petroquímica, entre otros.  

 

3.3.3. Proceso de regasificación del Gas Natural 

 

Los metaneros, que son los barcos más sofisticados y de más alta tecnología existentes, 

transportan el GNL hasta las plantas de regasificación. Estos tienen una capacidad máxima de 

266000 m3. Para mantenerlo a -165ºC no se utiliza compresión, se recurre a un buen 

aislamiento, con poliuretano o nitrógeno líquido, tanto de los depósitos (que deben estar 

siempre fríos para evitar su fractura) como del metanero y, además, se utiliza el boil-off que 

consiste en dejar hervir el gas a una temperatura similar a la atmosférica y a unos milibares 

por encima de la presión atmosférica, lo suficiente para que se mantenga a una temperatura de 

-165ºC. El gas que se desprende en esta ebullición se quema en las turbinas para mover el 

barco y el exceso de gas se quema en la antorcha del barco. El acoplamiento del metanero con 

la planta es flexible. La descarga se realiza mediante unos brazos articulados que conectan el 

buque con la línea de descarga. 

 

El GNL recibido es almacenado en tanques de contención total que garantizan el máximo 

grado de seguridad. Están diseñados para condiciones criogénicas, a -165 ºC de temperatura y 

presión ligeramente superior a la atmosférica. 

 

A su vez, en el tanque de almacenamiento el boil-off generado se envía a unos compresores, 

conocidos como de boil-off, que mandan el gas de vuelta al buque para poder mantener la 

presión en los depósitos del buque y que no se produzca un efecto de vacío que hiciera fallar 

al material. En el caso de que no hubiese barco en el muelle o que haya un exceso de boil-off, 

el gas se enviaría a la antorcha. 
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En el interior de los tanques de almacenamiento existen unas bombas primarias que envían el 

GNL al relicuador, al que llegan también parte de los vapores del boil-off. El relicuador 

devuelve a estado líquido todo el Gas Natural y lo envía a las bombas secundarias, las cuales 

dan presión al líquido para que pase a través de los intercambiadores de calor y cambie de 

estado. La función del relicuador en el proceso es fundamental para evitar que llegue en forma 

de gas a las bombas secundarias, lo que produciría graves problemas de cavitación. 

 

Como intercambiadores de calor se utilizan el vaporizador de agua de mar y el vaporizador de 

combustión sumergida. En el primero, se duchan los tubos con agua de mar a temperatura 

ambiente para calentar el GNL que pasa por el interior de los tubos y que cambie a estado gas. 

El agua de mar se enfría, cayendo en una piscina desde la cual retorna al mar. Es importante 

controlar que la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del agua de mar de la 

planta no supere los 4ºC porque podría ocasionar problemas medioambientales. El segundo, el 

vaporizador de combustión sumergida solo se utiliza si no se da abasto con los vaporizadores 

de agua de mar. En este vaporizador el GNL pasa a través de unos tubos que están sumergidos 

en una piscina, la cual contiene un mechero que calienta el agua con los humos de combustión 

de la llama. No hay consumo de agua ya que esta se rellena con los humos de combustión, ya 

que en la combustión se genera CO2 y H2O.  

 

El Gas Natural, ya en estado gaseoso, pasa por un proceso de odorización en el cual se le 

inyecta tetrahidrotiofeno (THT) mediante el uso de bombas dosificadoras, unas 10 ppm de 

este compuesto que le aporta olor, permitiendo a los consumidores y trabajadores del sistema 

gasista detectar fácilmente una fuga de gas. 

 

Por último, antes de introducir el gas en Sistema Gasista, se procede a la regulación y medida 

de las propiedades y composición del gas, de forma que cumpla las siguientes 

especificaciones: 

 

PROPIEDAD (*) UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
Índice de Wobbe kWh/m3 13,403 16,058 

PCS kWh/m3 10,26 13,26 

D m3/m3 0,555 0,7 

S Total mg/m3 - 50 

H2S + COS (como S) mg/m3 - 15 

RSH (como S) mg/m3 - 17 

O2 mol % - [0.01] 

CO2 mol % - 2,5 

H2O (Punto de 
rocío) 

ºC a 70 bar (a) - + 2 

HC (Punto de rocío) ºC a 70 bar (a) - + 5 

Polvo/ Partículas - Técnicamente puro 

 
(*) Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: [0ºC, V(0ºC, 1,01325 bar)] 

Tabla 2: Especificaciones del gas introducido en el Sistema Gasista según el BOE (3/10/2011) 
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Ilustración 2: Esquema de una planta de regasificación de Gas Natural, 

extraído de DIQUIMA ETSII. Química Industrial. Gas Natural. 
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Ilustración 3: Sistema Gasista en España, 

 extraída de DIQUIMA ETSII. Química Industrial. Gas Natural. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología seguida para elaborar un correcto SGEn para la empresa ficticia de 

regasificación de gas natural BESTNATURALGAS S.A. es la que se desarrolla a 

continuación, de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

4.1. Estudio previo de la situación de la organización 
 

Para comenzar, es importante detenerse y sopesar las ventajas e inconvenientes de las 

distintas localizaciones geográficas en las cuales podría situarse la planta. Para ello, se realiza 

un estudio preciso del terreno, prestando especial atención a la ubicación de empresas del 

sector como son Barcelona, Huelva y Bilbao, entre otras. Por supuesto, al recibir el gas 

natural de metaneros es necesario que las ciudades tengan puerto. 

 

No solo la ubicación geográfica juega un papel fundamental en el rendimiento de la 

organización, sino también saber manejar la información relativa al ambiente, es decir, 

integrarse con el entorno para poder definir las necesidades de los clientes, la amenaza de los 

competidores, la calidad de los distintos proveedores, la relación con la administración 

pública… 

 

Por otro lado, es imprescindible realizar un buen balance del consumo energético de los 

diferentes equipos y áreas dentro de la organización, centrando los esfuerzos en identificar los 

indicadores de desempeño energético y así poder optimizar el ahorro energético, atendiendo 

siempre al concepto de mejora continua. 

 

En cuanto a la sostenibilidad, conviene utilizar fuentes de energía renovables que presenten 

bajas emisiones de CO2, mostrando el compromiso de la organización en el medioambiente. 

 

Conocida la estructura de la organización y el contexto en el que se encuentra, se procede a 

establecer los distintos procesos que supondrán la base firme sobre la que se sustentará la 

organización, mostrando especial interés en los operacionales como veremos a continuación. 

 

Por último, se realiza un análisis DAFO con el fin de conocer las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oprtunidades a las que se enfrenta la organización. 
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4.2. Mapa de procesos 
 

En este epígrafe se va a desarrollar la estructura de los procesos que componen el SGEn, 

definiendo en primer lugar el concepto de proceso. Un proceso es una secuencia de 

actividades interrelacionadas orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada, 

consumiendo unos recursos y generando una salida con un resultado conforme a los 

requerimientos de la organización. 

 

Se conocen 3 procesos diferentes: 

 

• Procesos estratégicos: Son aquellos que soportan la estrategia de la 

organización y consiguen centrar los esfuerzos aislados. Además, actúan de 

catalizadores para disparar el funcionamiento de los procesos operativos. No 

están implicados directamente en las actividades de negocio, pero son 

imprescindibles para marcar el camino. Dentro de esta categoría estarían 

incluidos los procesos de planificación, organización y control de los procesos 

operativos: identificación de requisitos legales, indicadores de desempeño 

energético, establecimiento de los objetivos de mejora. 

 

• Procesos operativos: Son aquellos que aportan negocio a la organización, 

siendo claves para la misma y sus clientes. Garantizan que el proceso 

productivo de la organización sigue las líneas preestablecidas: control 

operacional, seguimiento y medición. 
 

• Procesos de apoyo: Son aquellos que facilitan el soporte necesario para el 

correcto funcionamiento de los procesos operativos: formación, control de la 

documentación, comunicación. 
 

 

El mapa de procesos es un gráfico que representa cada uno de los procesos que configuran la 

actividad de la organización, el impacto de cada uno de ellos, junto con la interrelación de los 

mismos.  
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Ilustración 4: Mapa de procesos 
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4.3. Documentación del Sistema de Gestión de la Energía 
 

Una vez identificados los procesos, se describe la documentación necesaria para la correcta 

realización del SGEn de la organización de acuerdo a la Norma Internacional. La 

documentación pertinente se erige como una estructura jerárquica en forma piramidal. 

         

• El manual del SGEn: Es un documento que ofrece una visión global de la 

organización y sirve de base para establecer y mejorar cualquier aspecto del SGEn. 

Es aprobado por la máxima autoridad de la organización y se revisa cada cierto 

tiempo para su mejora. Incluye la política energética, estructura y responsabilidades, 

la línea base, los indicadores de desempeño energético, los objetivos energéticos, los 

requisitos de la documentación y una breve descripción de cada uno de los 

procedimientos del sistema de gestión. 

 

• Los procedimientos: Son documentos que describen las distintas actividades que 

realiza la organización y que se especifican en el SGEn. En ella aparece reflejado 

qué hay que hacer, quién es el responsable de hacerlo y qué registros hay que 

cumplimentar para evidenciar lo realizado.  

 

• Las instrucciones operativas: estos documentos permiten desarrollar con detalle 

algún aspecto que compone un procedimiento o describen con detalle los pasos a 

seguir y las medidas a contemplar a la hora de llevar a cabo una actividad con total 

seguridad. 

 

• Los formatos de registro: son documentos que proporcionan información cuya 

veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, 

medición u otros medios. Proporcionan información vital del desempeño energético. 
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Ilustración 5: Estructura de la documentación de un sistema de gestión 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se ha elaborado el Sistema de Gestión de la Energía para la planta de 

regasificación de Gas Natural perteneciente a la empresa ficticia BESTNATURALGAS S.A. 

siguiendo las premisas establecidas en la NORMA UNE-EN ISO 50001:2011.  

De acuerdo con lo establecido en la norma y según se ha descrito previamente en la 

metodología, se han incluido en este apartado: el manual, los procedimientos y los formatos 

de registro. 

El manual es un documento que se utiliza para presentar una amplia visión del sistema de 

gestión. En su interior se encuentra la descripción de la organización, con su estructura y 

responsabilidades, la política energética y una pequeña referencia a los procedimientos. 

A continuación, se desarrollan una serie de procedimientos que han sido citados en el manual. 

En ellos se describen la metodología utilizada en la consecución de las actividades 

correspondientes a todos y cada uno de los procesos del SGEn, garantizando así la fidelidad a 

la norma establecida. 

Dentro de los procedimientos se incluyen los formatos de registro, que una vez 

cumplimentados dan lugar a los registros. Estos documentos aportan información vital del 

funcionamiento de la organización y son fundamentales para cumplir con los requisitos de la 

mejora continua en cuanto a eficiencia energética. 
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5.1. Manual del Sistema de Gestión 

 

 

 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

BESTNATURALGAS S.A. 

Planta de regasificación de gas natural 
 

 

 
 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.1.1.1. Introducción 

 

El presente manual establece el SGEn implantado en BESTNATURALGAS S.A., en el cual 

se presentan los requisitos fundamentales para su correcto desempeño energético.  

 

Todos los trabajadores de la empresa, independientemente del área de trabajo de la que se 

ocupen, deben conocer tanto el manual como los procedimientos contenidos en él, con 

especial atención en los aspectos que les afectan en el día a día. 

Este manual contiene la política energética, la estructura de la organización y una mención de 

kos procedimientos generales y específicos que controlan el buen funcionamiento energético 

de la empresa BESTNATURALGAS S.A.. Este manual esta especíciamente diseñado para la 

empresa BESTNATURALGAS S.A. y no podrá ser aplicado en otras organizaciones. Este 

documento es el más importante en el SGEn puesto que es imprescindible para su 

implantación y regulación. Todo su contenido está regulado conforme a lo establecido en la 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

 

5.1.1.2. Objeto y alcance 

 

El campo de aplicación de este manual son todos los procesos que contribuyen directa o 

indirectamente a la eficiencia energética de las instalaciones de BESTNATURALGAS S.A. 

 

Entre sus objetivos se encuentran: ser una guía completa y detallada de las actuaciones 

correctas de los empleados en todas las actividades energéticas, proporcionar indicadores de 

desempeño energético que permitan con facilidad cuantificar las mejoras realizadas y 

establecer las condiciones para un correcto desarrollo del SGEn implantado. 

 

Los objetivos y metas anuales han de ser establecidos por la alta dirección y estos tiene que 

ser medibles por parte de la organización en los procesos y, a su vez, deben ser coherentes 

con la capacidad para alcanzarlos y con la política energética establecida por 

BESTNATURALGAS S.A.  

 

Asímismo, este SGEn es aplicable a todos los procesos, equipos e instalaciones que la 

organización crea conveniente incluir en el desempeño energético de la planta y, por 

consiguiente, que deban ser controlados por la organización para un correcto funcionamiento 

del sistema. 
 

5.1.1.3. Términos y definiciones 

 

El Sistema de Gestión de la Energía se ha elaborado a partir de la Norma UNE-EN ISO 

50001:2011, siendo necesario el correcto entendimiento de los siguientes términos para la 

compensión del presente documento. Los términos y definiciones han sido extraídos 

directamente de la norma (AENOR, 2011): 

 
➢ Límites: límites físicos o de emplazamiento y/o límites organizacionales tal y como 

los define la organización. 

 
➢ Mejora continua: proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el 

desempeño energético y en el SGEn. 
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➢ Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 

➢ Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 
 

➢ Energía: electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares. 
Puede definirse como la capacidad de un sistema de producir una actividad externa o 
de realizar un trabajo. 

 
➢ Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de 

comparación del desempeño energético. Una línea de base energética refleja un 
período especificado. 

 
➢ Consumo de energía: cantidad de energía utilizada. 

 
➢ Eficiencia energética: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en 

términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía, y la entrada de energía. 

 
➢ Sistema de gestión de la energía (SGEn): 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. 

 
➢ Equipo de gestión de la energía: persona(s) responsable(s) de la implementación 

eficaz de las actividades del sistema de gestión de la energía y de la realización de las 
mejoras en el desempeño energético. 

 
➢ Objetivo energético: resultado o logro especificado para cumplir con la política 

energética de la organización y relacionado con la mejora del desempeño energético. 

 
➢ Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, 

el uso de la energía y el consumo de la energía. 

 
➢ Indicador de desempeño energético (IDEn): valor cuantitativo o medida del 

desempeño energético tal como lo defina la organización. 

 
➢ Política energética: declaración por parte de la organización de sus intenciones y 

dirección globales en relación con su desempeño energético, formalmente expresada 
por la alta dirección. 

 

➢ Revisión energética: determinación del desempeño energético de la organización 
basada en datos u otro tipo de información, orientada a la identificación de 
oportunidades de mejora. 

 
➢ Servicios energéticos: actividades y sus resultados relacionados con el suministro y/o 

uso de la energía. 

 
➢ Meta energética: requisito detallado y cuantificable del desempeño energético, 

aplicable a la organización o parte de ella, que tiene origen en los objetivos 
energéticos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
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➢ Uso de la energía: forma o tipo de aplicación de la energía. 

 
➢ Parte interesada: persona o grupo que tiene interés, o está afectado, por el desempeño 

energético de la organización. 

 
➢ Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 
cumplen los requisitos. 

 

➢ No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 

➢ Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración y que tiene autoridad para controlar su uso y consumo de la 

energía. 
 

➢ Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 
 

➢ Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 
 

➢ Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de 
actividades desempeñadas. 

 
➢ Alcance: extensión de actividades, instalaciones y decisiones cubiertas por la 

organización a través del SGEn, que puede incluir varios límites. 

 
➢ Uso significativo de la energía: uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial 

de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño 
energético. 

 
➢ Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. 
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5.1.1.4. Descripción de BESTNATURALGAS S.A. 

 

BESTNATURALGAS es una sociedad anónima que se encarga del almacenamiento y 

regasificación de gas natural licuado para suministrarlo a la red de gaseoductos española. Está 

situada en Huelva, España, debido a que es un punto estrátegico para la recepción de los 

metaneros procedentes de distintas partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos y 

Argelia.  

 

La planta en la que se va a implantar el SGEn tiene una capacidad de almacenamiento de 

300.000 m3, ya que dispone de dos tanques de almacenamiento de 150.000 m3 cada uno. La 

salida de gas natural de la planta es de 700.000 Nm3/h.  

 

La idea de la creación de esta empresa surge ante la creciente demanda de gas natural en 

España, debido a su uso en numerosas aplicaciones como son la calefacción y el transporte. 

La reciente incorporación de gas natural como combustible en autobuses urbanos hace 

necesaria la aparición de nuevas plantas de regasificación que permitan hacer frente a este 

auge de la demanda. 

 

El seguimiento de la normativa referente al SGEn hace que BESTNATURALGAS S.A. se 

sitúe como empresa líder y pionera en el sector, siendo un icono de referencia a nivel nacional 

e internacional por la excelente implatación de un SGEn. Todas las actividades y procesos 

llevados a cabo en la planta atienden a unos requisitos preestablecidos y son controlados 

mediante modernos e innovadores sistemas de control, siendo revisados periódicamente para 

la continua mejora energética. 

  

Con el objetivo de la concienciación con el cambio climático, BESTNATURALGAS S.A. 

sigue a rajatabla los principios establecidos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Pretende 

darle un enfoque distinto a las industrias para que dejen de verse como un foco de 

contaminación y empiecen a valorarse como se merecen, es decir, como un foco de ayuda y 

suministro de recursos esenciales en el día a día de los ciudadanos. Se compromete a reducir 

las emisiones de CO2, reduciendo al máximo la contaminación.   
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5.1.2. Responsabilidad de la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
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5.1.2.1. Alta dirección 

 

La alta dirección debe mostrar su compromiso de apoyar el SGEn, mejorando continuamente 

su eficacia. Para ello debe definir, establecer e implementar una política energética, 

designando un representante de la dirección y aprobando la creación de un equipo de gestión 

de la energía. Además, es la responsable de suministrar los recursos necesarios para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el SGEn y el desempeño energético resultante.  

 

La alta dirección tiene que definir los límites y el alcance del SGEn de BESTNATURALGAS 

S.A., comunicando a todos los empleados la importancia de este y asegurando que se 

establecen los objetivos y metas energéticas, comprobando que los IDEn son apropiados para 

la organización y que se miden de forma periódica los resultados a través de las revisiones por 

la dirección. 

 

5.1.2.2. Representante de la dirección 

 

La alta dirección debe normbrar un representante de la dirección con las habilidades y 

competencias adecuadas. Este tiene la responsabilidad y autoridad para: 

 

▪ Asegurar que el SGEn se establece, se implementa, se mantiene y se mejora 

continuamente de acuerdo a la Norma. 

 

▪ Identificar a las personas con autorización para trabajar con él en el apoyo a las 

actividades de gestión de la energía. 
 

▪ Informar del desempeño energético y del desempeño del SGEn a la alta dirección. 
 

▪ Asegurar que la planificación de las actividades de gestión de la energía se diseña 

para apoyar la política energética de la organización. 
 

▪ Definir y comunicar responsabilidades y autoridades para facilitar la gestión eficaz de 

la energía. 
 

▪ Promover la toma de conciencia energética y de los objetivos en todos los niveles de 

la organización. 
 

5.1.2.3. Política energética 

 

La política energética es una declaración de intenciones de la alta dirección con respecto a la 

energía. La organización BESTNATURALGAS S.A. consciente de la importancia de la 

eficacia energética, desarrolla una política basada en desligar el consumo energético del 

crecimiento económico de la organización.  

 

Dentro de esta política tan necesaria como revolucionaria se encuentran los siguientes 

principos: 
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❖ Llevar a cabo una gestión energética coherente con la naturaleza y la magnitud de los 

usos y consumos de la energía en la planta de regasificación de gas natural de 
BESTNATURALGAS S.A. 
 

❖ Implantar una gestión energética que se comprometa a mejorar continuamente el 
desempeño energético de la organización. 

 

❖ Contar con toda la información y recursos necesarios para conseguir los objetivos y las 

metas establecidos por la organización. 
 

❖ Implantar la última tecnología del mercado para aprovechar la energía perdida en los 

procesos en forma de calor. 
 

❖ Comprar equipos que garantizen el menor coste energético con altos rendimientos. 

 

❖ Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos de ahorro energético 

impulsados por la organización con el fin de establecer un marco que permita 
desarrollar los objetivos energéticos comunes de la organización. 

  

❖ Sensibilización en materia medioambiental, desarrollando una política energética que se 

comprometa con la mínima emisión de contaminantes tanto gases como líquidos.  

 

❖ Implantar programas de formación que ayuden a enriquecer el alto nivel de 

cualificación del personal de la organización, permitiendo un mejor desempeño y 

comprensión de las actividades a realizar por el Sistema de Gestión de la Energía y 

motivando a una colaboración y participación en todos los niveles de la misma. 

 

❖ Revisar y, si es necesario, actualizar toda la información contenida en el Sistema de 
Gestión de la Energía. 

 

❖ Colocar a la organización BEASTNATURALGAS S.A. en la cúspide de la eficiencia 

energética. 
 

Es obligatorio el cumplimiento de la normativa descrita en este documento por todos los 

miembros de BESTNATURALGAS S.A. y es la dirección la responsable de implantar el 

conocimiento del presente SGEn dentro de la organización. 

 

 
 

Firmado: Alta dirección 
 

Fecha: dd/mm/aa 
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5.1.3. Estructura y responsabilidades 
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5.1.3.1. Objeto 

 

En este apartado de define la estructura de la organización establecida en 

BESTNATURALGAS S.A. donde se implanta y desarrolla el SGEn. 

5.1.3.2. Alcance 

 

Las funciones y responsabilidades definidas en este capítulo corresponden a las implantadas 

en la organización de la empresa BESTNATURALGAS S.A. y, más concretamente, a las 

relacionadas con el SGEn. 

5.1.3.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4 "Requisitos del Sistema de Gestión de la 

Energía". 

5.1.3.4. Estructura organizativa de BESTNATURALGAS S.A. 

 

El organigrama que se muestra en la siguiente figura es la representación gráfica de la 
distribución de funciones y responsabilidades dentro de la organización. En él aparecen los 

distintos departamentos en los que se divide la empresa BESTNATURALGAS S.A.  
 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO 
DE 

ADMINISTRACIÓN 
Y RRHH

DEPARTAMENTO 
DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO 
DE 

MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS

DEPARTAMENTO 
DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN

RESPONSABLE DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA

RESPONSABLE DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE 
CALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR TÉCNICO
 

 
Ilustración 6: Organigrama de BESTNATURALGAS S.A. 
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5.1.3.5. Funciones y Responsabilidades 

 

Las funciones y responsabilidades que se van a pasar a detallar a continuación no limitan a la 

Dirección General a la hora de asignar tareas diferentes a cualquier miembro de la 

organización, mientras que no sean incompatibles con las que se muestran en este documento. 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

La Dirección General posee la máxima responsabilidad de la organización y, por tanto, del 

SGEn. El correcto funcionamiento de este pilar es básico para el buen funcionamiento de la 

empresa. Para ello, la Dirección General cuenta con las siguientes funciones inherentes a su 

cargo: 

 

• Constituir una estructura organizativa de acuerdo a las necesidades de la empresa 
BESTNATURALGAS S.A. 

• Definir una política y determinar los objetivos energéticos de la organización. 

• Aprobar el Manual y los Procedimientos Generales de Gestión de la Energía. 

• Supervisar la correcta implantación del SGEn. 

• Definir los IDEn que permitan cumplir los principios de mejora energética continua. 

• Designar un responsable para cada uno de los departamentos de la organización. 

• Promover programas de formación del personal, permitiendo el desarrollo de sus 

carreras profesionales y la posibilidad de realizar actividades distintas dentro de la 

empresa, evitando así la monotonía y permitiendo un mayor compromiso de los 

trabajadores con los objetivos de la empresa. 

• Comprobar el correcto funcionamiento de los dintistos departamentos, asegurando la 

disponibilidad de recursos tanto humanos como materiales. 

• Realizar al menos una reunión semestral para comprobar que se cumplen los objetivos 

de la organización y, si no se cumplieran, tomar medidas al respecto. 

• Aprobar todas las actividades y modificaciones que se establecen anualmente en 

planta. 

• Aprobar las inversiones y las compras. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

El departamento de producción constituye el núcleo técnico de la organización. La dirección 

de este departamento se encarga de: 

 

• Definición de los objetivos del departamento. 

• Coordinación de las actividades de la cadena de producción, es decir, garantizar que la 

producción cumpla con las fechas de entrega establecidas. 

• Optimizar los recursos humanos y materiales que se encuentran bajo su 
responsabilidad. 

• Gestionar las actividades de medición, calibración y verificación de equipos. 

• Promover el I+D mediante el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan aumentar 

la capacidad de producción. 

• Proporcionar los datos necesarios a los demás departamentos para el análisis de la 
eficiencia y la eficacia de la organización. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

Es responsable de funciones tanto de carácter estructural como de apoyo a la gestión 

(planificación, información y formación): 

 

• Definir las necesidades de recursos humanos, valorando la cualificación de los 

trabajadores y regulando el número de trabajadores de la organización. 

• Reclutamiento de recursos humanos. 

• Actualización de la formación del personal. 

• Sugerir a la dirección general actividades que ayuden a motivar al personal. 

• Contacto directo con los sindicatos estableciendo los convenios de los trabajadores 
para favorecer las relaciones laborales. 

• Redactar y, si es necesario, revisar los contratos. 

• Supervisar la contabilidad y los estudios de rentabilidad. 

 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

 

Este departamento es responsable de todas las funciones de carácter económico, tanto 

administrativo como financiero. Entre sus responsabilidades se encuentran: 

 

• Gestionar financiera de BESTNATURALGAS S.A. 

• Análisis y control de los presupuestos. 

• Cumplir con las obligaciones fiscales. 

• Anális exhaustivo de los flujos de caja anuales y presentación para su aprobación. 

• Responsabilizarse de las actividades de Auditoría Contable Interna. 

• Mantener y gestionar las relaciones con bancos y entidades financieras. 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Este departamento es responsible de todas las funciones asociadas al mantenimiento, como 

son: 

 

• Planificación de un mantenimiento periódico de las instalaciones y equipos, 
aumentando su vida útil y reduciendo al máximo la sustitución y fomentando la 

reparación. 

• Gestión de la contratación de servicios de mantenimiento para equipos muy complejos 

o que por sus características no pueden ser realizados por personal interno de la 

organización. 

• Supervisión de los subcontratistas empleados en las tareas descritas anteriormente. 

• Revisión anual del buen funcionamiento del programa de mantenimiento.
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Este departamento se encarga de la gestion de aprovisionamientos. Entre sus funciones 

destacan: 

 

• Contratar a los proveedores que garantizen mejor calidad de las materias primas, 
equipos y demás materiales necesarios en planta. 

• Planificar las compras junto con el departamento de producción, revisando las 

condiciones de compra y haciendo un balance anual de la relación calidad-precio de los 
productos. 

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

En este departamento se incluyen todos los Sistemas de Gestión de la organización: calidad, 

energía, seguridad industrial y medioambiente. El director del departamento tiene que nombrar 

a los directores de los distintos Sistemas de Gestión y asegurarse de que se encuentran en 

perfecta armonía todos los documentos.  

En este proyecto se hace especial hincapié en el Sistema de Gestión de la Energía. El 

Responsable de Gestión Energética o Gestión de la Energía es designado por la Dirección 

General de BESTNATURALGAS S.A. y se encarga de: 

 

• Informar del funcionamiento del sistema de gestión a la Dirección General. 

• Crear un SGEn de acurdo a las necesidades de la organización, es decir, hecho a 
medida y que en ningún caso pudiera ser válido para dos organizaciones diferentes. 

• Asegurar que el Sistema de Gestión de la Energía se establece, se implementa y se 

mejora según la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

• Definir los IDEn junto con la Dirección General. 

• Elegir subordinados que presentes amplios conocimientos de gestión energética, con el 

objetivo de optimizar la eficiencia energética. 

• Planificar y desarrollar las actividades del SGEn de acuerdo con la Política Energética 

de BESTNATURALGAS S.A. 

• Definir los objetivos y metas energéticos y diseñar un plan de actuación para 

conseguirlos. 

• Comunicación con el resto de los departamentos para obtener datos que permitan 
rellenar los formatos de registro y obtener los IDEn, de forma que se analice si se está 

realizando correctamente la gestión energética. 

• Identificación de las no conformidades, informando de las incidencias detectadas. 

• Realizar un seguimiento de los planes impulsados y de las acciones correctivas 

propuestas. 

• Aprobación por parte de la Dirección General de las partidas presupuestarias para que 

el sistema de gestión salga adelante. 
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Ilustración 7: Mapa de stakeholders de la empresa
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5.1.4. Planificación Energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 
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5.1.4.1. Objeto 

 

En este apartado la organización lleva a cabo un proceso de planificación energética. El 

conjunto de documentos que aquí se recopilan deben ser coherentes con la política energética 

de BESTNATURALGAS S.A. y debe fomentar la mejora continua del desempeño energético. 

5.1.4.2. Alcance 

 

Este capítulo presenta una revisión completa de todas las actividades que influyan en el 
desempeño energético de la organización. 

5.1.4.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4: "Planificación energética". 

• PG02 – Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos. 

• PG03 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

• PG04 - Revisión energética. 

• PG05 – Línea de base energética. 

• PG06 – Indicadores de Desempeño Energético. 

• PG07 - Objetivos, metas y planes de acción para la gestión de la energía. 

5.1.4.4. Metodología y Responsabilidades 

 

Requisitos legales y otros requisitos 

 

La organización debe identificar, implementar y tener acceso a los requisitos legales 

aplicables y a otros requisitos que la organización suscriba relacionados con el uso y consumo 

de la energía.  

 

El Responsable de Gestión Energética se encarga de determinar cómo se aplican estos 

requisitos al uso y consumo de la energía, y a su eficiencia energética. Asímismo, debe 

asegurar que estos requisitos legales y el resto de requisitos suscritos por la organización se 

tienen en cuenta al establecer, implementar y mantener el SGEn. 

 

Por último, la Dirección General es la encargada de revisar periódicamente los requisitos 

legales y su correcta actualización e implantación en el SGEn. 

 

La metodología en relación con requisitos legales y otros requisitos queda documentada en:  

PG02 – Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos.
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Revisión energética 

 

La organización debe desarrollar, registrar y mantener una revisión energética. Este proceso 

debe quedar bien documentado. 

 

Para ello, se debe analizar el uso y consumo de la energía utilizando mediciones y datos 

obtenidos de la planta. Esto permite identificar las fuentes de energía y evaluar los usos y 

consumos energéticos presentes y compararlos con los pasados. 

 

Basándose en este estudio, se identifican las áreas, instalaciones y equipos en las cuales el 

consumo energético es mayor. Una vez identificadas, se analiza el uso de la energía y se 

plantean y registran oportunidades para mejorar el desempeño energético. 

 

La metodología en relación a la revisión energética puede consultarse en: PG04 – Revisión 
energética. 

Línea de base energética 

 

La organización debe establecer una línea de base energética utilizando la información de la 

revisión energética inicial y recopilando datos en un periodo que permita estudiar el uso y 

consumo energético de BESTNATURALGAS S.A. 

 

Esta labor se le atribuye al Responsable de Gestión Energética, el cual redacta, actualiza y 

compara la información referente al desempeño energético. Debe medir los cambios en el 

desempeño energético en relación a la línea de base energética.  

 

Es necesario realizar ajustes en la línea de base energética cuando los IDEn ya no reflejan el 

uso y consumo energético de la organización o cuando se hayan realizado cambios relevantes 

en los procesos, sistemas de energía o patrones de operación. 

 

La Dirección General es la encargada de la revisión al menos anual de la línea de base 

energética.  

 

La metodología en relación a la línea de base energética queda documentada en: PG05 – 
Línea de base energética. 

Indicadores de Desempeño Energético 

 

La organización debe definir los IDEn apropiados que le permitan controlar, identificar y 

analizar el desempeño energético.  Es fundamental realizar el seguimiento y medición de 

manera regular del desempeño energético de la organización. 

 

Los IDEn establecidos deben documentarse y revisarse regularmente, además de actualizarse 

siempre que se produzca algún cambio como los previamente descritos en la línea base para 

su correcta comparación con esta. 

 

La documentación referente a los IDEn debe ser remitida a la Dirección General para su 

revisión. 
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La metodología en relación a los IDEn queda registrada en: PG06 – Indicadores de 

Desempeño Energético. 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

A la hora de estudiar los riesgos y las oportunidades que se le presentan a la empresa 

BESTNATURALGAS S.A. es necesario realizar un análisis DAFO. En él se identifican las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa junto con las amenzas y oportunidades de su 

entorno, de tal forma que la mejora de la gestión energética propuesta contribuya a maximizar 

las fortalezas y oportunidades y a minimizar las amenzas y debilidades. 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de realizar el análisis DAFO de la 

gestión de la energía de la planta con ayuda de la información proporcionada por los 
responsables de todos los departamentos que contengan datos relacionados con la energía. 

 

La Dirección General comprueba y analiza los resultados obtenidos comparando sus propias 

conclusiones del DAFO con las que presenta el Responsable de la Gestión Energética. 

 

El DAFO de la empresa BESTNATURALGAS S.A. aparece desarrollado en: PG03 – 
Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

 

Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos energéticos y metas 

energéticas relacionados con la organización. Deben establacerse plazos para cumplir los 

objetivos y deben ser coherentes con la política energética. Las metas, a su vez, deben ser 

coherentes con los objetivos. 

 

El Responsable de Gestión de la Energía, junto con la Dirección General, son los encargados 

de establecer los objetivos energéticos en función de los requisitos legales y otros requisitos, 

los usos significativos de la energía y las oportunidades de mejora del desempeño energético, 

tal y como se identifican en la revisión energética. 
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Ilustración 8: Proceso de planificación energética 

 

 

 

Para obtener más información sobre los objetivos, metas y planes de acción de la 
organización hay que recurrir a: PG07 – Objetivos, metas y planes de acción para la gestión 

de la energía. 
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5.1.5. Implementación y operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
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5.1.5.1. Objeto 

 

El objetivo de este apartado es que la organización utilice los planes de acción y otros 

elementos resultantes del proceso de planificación para la implementación y operación del 

SGEn de BESTNATURALGAS S.A. 

5.1.5.2. Alcance 

 

El presente documento incluye todas las acciones necesarias para la puesta en marcha del 
SGEn. 

5.1.5.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5: "Implementación y operación". 

• PG01 – Elaboración y control de documentos. 

• PG08 – Formación.   

• PG09 - Comunicación interna y externa. 

• PG10 - Control operacional y mantenimiento de equipos. 

• PG06 - Diseño de equipos y instalaciones. 

• PG07 - Requisitos de compras. 

 
5.1.5.4. Metodología y Responsabilidades 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

 

La organización debe asegurarse de que aquella persona que realice tareas para ella o en su 

nombre, posea una formación y una experiencia adecuadas para analizar los usos 

significativos de la energía. Para ello, la organización delega las funciones de selección y 

preparación del personal en el área de recursos humanos, siendo este departamento el 

responsable si se encontrase alguna anomalía. 

 

El Responsable del Departamento de Recursos Humanos con ayuda del Responsable de 

Gestión Energética contrastan anualmente los resultados obtenidos en planta por los 

trabajadores y, a partir de ello, crean un program de formación que permita a los trabajores 

reforzar aquellos aspectos en los que se denotan más carencias. 
  

Sin embargo, es conveniente realizar cursos cortos para personas específicas dependiendo de 

la relevancia de su puesto de trabajo dentro de la organización con el fin de que tomen 

conciencia de los beneficios de la mejora del desempeño energético y de la correcta 

supervisión del mismo. 

 

El impacto, real o potencial, con respecto al uso y consumo de la energía, de las actividades 

del personal y de su comportamiento contribuyen a alcanzar los objetivos energéticos y las 

metas energéticas. Esto es necesario que sea comprendido por todos los empleados de 
BESTNATURALGAS S.A., así como la toma de conciencia de las consecuencias potenciales 

de derviarse de los procedimientos especificados. 
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Toda la información referente a competencia, formación y toma de conciencia aparece 

especificada en: PG08 – Formación. 

Comunicación 

 

La organización debe comunicar internamente a todos los miembros de 

BESTNATURALGAS S.A. la información relativa al desempeño energético y al SGEn. A su 

vez, debe difundir entre sus empleados la ideología de que todos los comentarios y 

sugerencias que cualquiera de ellos pueda tener en relación a la mejora del SGEn deben ser 

comunicadas para el beneficio de la organización. 

 

El Responsable de la Gestión Energética se encarga de responder las comunicaciones internas 

y externas que se produzcan.  

 

La Dirección General es responsable de tratar todas las comunicaciones hacia el exterior 

relacionadas con quejas y denuncias de tipo energético.  

 

La comunicación interna en la organización se vertebra a través de varias vías de 

comunicación, cada una de ellas con una función determinada y, por supuesto, tanto en 

horizontal como en ambos sentidos jerárquicos. El Responsable de la Gestión Energética es el 

encargado de activar y comprobar estas vías de comunicación. 

 

Por otro lado, se presentan los canales de comunicación con el exterior basados en la manera 

de suministrar información al público general y atender a las solicitudes externas de 

información. 

 

Por último, cabe destacar que es necesario dejar constancia de ambos tipos de 

comunicaciones. 

 

Para obtener más información de la comunicación del SGEn se debe consultar: PG09 - 

Comunicación interna y externa. 

Documentación 

 

La organización debe establecer, implementar y archivar información, en papel, formato 

electrónico o cualquier otro formato, para describir los elementos principales del SGEn y su 

interacción.  

 

El nivel de la documentación del SGEn puede variar de unas organizaciones a otras, pero 

siempre debe incluir el alcance y los límites del SGEn, la política energética, los objetivos 

energéticos, las metas energéticas y los planes de acción, y los documentos, incluyendo todos 

los registros requeridos en la NORMA UNE-EN ISO 50001:2011. 

 

Los documentos requeridos por esta Norma Internacional y por el SGEn deben controlarse, 

incluyendo en cada caso la documentación (incluyendo documentación técnica) que se crea 

conveniente.  
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El Responsable de la Gestión Energética se encarga de la redacción, revisión, actualización y 

distribución de toda la documentación relativa al SGEn: Manual y procedimientos. 

 

Los Responsables de los distintos departamentos participan en la redacción de los 

documentos, ayudando al Responsable de Gestión de la Energía. 

 

La última palabra la tiene la Dirección General la cual supervisa y aprueba las actualizaciones 
y mejoras del SGEn. Además, debe asegurarse de que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso y que permanezcan 

legibles y fácilmente identificables. 

 

Si es necesario más información para redactar o modificar documentos relativos al SGEn se 
debe consultar el siguiente procedimiento: PG01 – Elaboración y control de documentos. 

Control operacional 

 

La organización debe identificar y planificar todas las operaciones y actividades de 

mantenimiento que estén relacionadas con el uso significativo de la energía.  

 

El Departamento de Mantenimiento va a ser el encargado de realizar periódicamente la 

revisión y mantenimiento de equipos e instalaciones con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento de la planta y evitar sustituciones de equipos por una mala gestión. En 

condiciones extraordinarias, es decir, problemas o averías graves o en equipos en los que el 

mantenimiento sea demasiado complejo, el Responsable de Mantenimiento será el encargado 

de la subcontratación de otra empresa que solucione el problema. Durante el trabajo de esta 

empresa externa en planta, el Responsable de Mantenimiento se hace cargo de su supervisión. 

 

El Responsable de Mantenimiento también es el encargado de realizar una planificación y 

programación anual de mantenimiento de equipos e instalaciones y de asignar estas tareas a 

los miembros del departamento, resolviendo cualquier duda que se les pudiera presentar a la 

hora de realizar el trabajo. 

 

Todo lo relativo a mantenimiento y control operacional se detalla en el siguiente 
procedimiento: PG10 - Control operacional y mantenimiento de equipos. 
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Diseño 

 

Dentro de la organización BESTNATURALGAS S.A. es necesario prestar especial atención 

al diseño de los equipos e instalaciones, ya que una importante mejora tecnológica puede 

reducir considerablemente el consumo energético. 

 

Es por ello que deben diseñarse y renovarse los equipos e instalaciones de acuerdo a los 

requisitos establecidos por el Responsable de la Gestión Energética. Periódicamente debe 

proporcionar información de los cambios más relevantes en el diseño de equipos que 

ayudarían a mejorar el desempeño energético de la organización. El Director Técnico 

colaborará con él en los diseños más complejos y analizará cada una de las propuestas 

recibidas, ya que es la figura de la organización que presenta un mayor conocimiento y 

experiencia en este campo de aplicación. 

 

La Dirección General debe revisar los diseños una vez realizados y, si procede, aprobar la 

fabricación e instalación en planta de lo diseñado. 

 

La metodología utilizada en el diseño se encuentra en: PG11 - Diseño de equipos e 

instalaciones.  

Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía 

La adquisición de servicios de energía, productos y equipos que tengan un impacto en el uso 

significativo de la energía deben realizarse conforme a una metodología correctamente 

estudiada. Los proveedores tienen una gran influencia en el desempeño energético de la 

organización.  

 

La organización establece una metodología en la cual el Responsable del Departamento de 

Compras es el encargado de realizar cualquier adquisición, ya sea de equipos como de 

servicios auxiliares. Es el encargado de escoger a los proveedores y fijar los requisitos de 

compra, las órdenes de compra y las condiciones generales de compra. Para ello, debe 

analizar toda la información que le aportan el resto de departamentos de la organización para 

la mejora de la eficiencia energética de la organización.  

 

Es importante mantener una estrecha relación entre el Responsable de la Gestión Energética y 

el Responsable de Compras porque gran parte de la eficiencia energética se basa en tener 

equipos e instalaciones que presenten los mejores parámetros en cuanto a consumo energético 

aunque la inversión inicial en ellos pueda ser más elevada.  

 

Posteriormente, el Responsable del Departamento de Logística revisa las órdenes de compra y 

realiza un estudio para ver si cumplen con los presupuestos de la organización, entregando a 

la Dirección General la solicitud final. 

 

Por último, la Dirección General tiene la decisión final de aprobar o no dicha solicitud. Para 

poder tomar una correcta decisión obliga a que los tres departamentos involucrados definan y 

documenten con exactitud las especificaciones de adquisición de energía, productos y equipos 

y el beneficio que supondría tanto económico como de desempeño energético para 

BESTNATURALGAS S.A. 
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Para seguir correctamente la metodología implantada por la organización en la gestión de 

compras con el fin de la mejora del desempeño energético es necesario recurrir a: PG12 - 

Requisitos de compras. 
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5.1.6. Verificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VERIFICACIÓN 
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5.1.6.1. Objeto 

 

En este apartado se pretende estudiar si la metodología de la organización persigue los 

objetivos energéticos y las metas energéticas mencionados anteriormente, así como verificar 

el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

5.1.6.2. Alcance 

 

Este apartado incluye la comprobación de todas las actividades de la organización 

relacionadas con el SGEn. 

5.1.6.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6: "Verificación". 

• PG13 - Seguimiento y medición. 

• PG14 - Auditorías internas. 

• PG15 - Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. 

• PG16 - Tratamiento y conservación de los registros. 

5.1.6.4. Metodología y Responsabilidades 

 

Seguimiento, medición y análisis 

 

El seguimiento de los objetivos de mejora se basa en la realización de controles intermedios 

que permitan la marcha de las actividades de la organización. Es necesario medir y analizar 

ciertos parámetros relacionados con las actividades energéticas para comprobar el correcto 

rendimiento energético de instalaciones y equipos. 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de elaborar un Programa anual de 

Seguimiento, Medición y Análisis. En él se debe realizar una revisión energética de los usos 

significativos de la energía, de los IDEn, de la eficacia de los planes de acción para lograr los 

objetivos propuestos y, por último, se debe evaluar el consumo energético real frente al 

esperado.  

 

A su vez, la Dirección General le otorga al Responsable de la Gestión Energética la autoridad 

y libertad suficiente para establecer el equipo de seguimiento, medición y análisis. El 

Responsable de la Gestión Energética designará a todos los miembros del equipo, definiendo 

sus funciones y transmitiéndoles los conocimientos e información necesarios para la correcta 

revisión energética de todos los parámetros. Los resultados del seguimiento y medición deben 

quedar registrados. 

  

Por último, la Dirección General revisa y aprueba los informes presentados de seguimiento y 

medición. 

 

A la hora de realizar cualquier acción de seguimiento y medición es conveniente consultar el:  

PG13 - Seguimiento y medición. 
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Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

 

La organización debe comprobar con regularidad el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos que suscriba la organización en relación al uso y consumo de la energía. La 

organización establece una metodología específica para la evaluación del cumplimiento o no 

de estos requisitos en el SGEn. 

 

El Responsable de Gestión de la Energía se encarga de llevar a cabo dicha evaluación 

periódicamente y, además, mantiene registros de estas evaluaciones. El incumplimiento de 

cualquiera de los requisitos es su responsabilidad por lo que deberá llevar a cabo medidas 

correctoras que permitan subsanar el error. La Dirección General es la encargada de analizar 

la evaluación del cumplimiento de los requisitos y de las posibles soluciones planteadas. 

 

El contenido detallado de las actividades relacionadas con este capítulo se describe en el 

siguiente procedimiento: PG02 - Identificación y acceso a requisitos legales y otros 

requisitos. 

Auditoría interna del sistema de gestión de la energía 

 

La organización debe establecer un plan de auditorías internas que permitan asegurar que el 
SGEn se establece de acuerdo con las disposiciones planificadas para la gestión como dicta la 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011, que cumple con los objetivos y metas establecidos y que 
se implemta y se mantiene de una manera eficaz, impulsando la mejora continua del 

desempeño energético. 

 

El Responsable de la Gestión Energética debe desarrollar este plan y un cronograma de 

auditorías considerando el estado y la importancia de los diferentes procesos y áreas a auditar 

y disponiendo de la información referente a auditorías previas.  

 

Por último, los auditores deben mantener registros de los resultados de las auditorías e 

informar de los resultados a la Dirección General. 

 

Para más detalles acerca de la metodología de realización de auditorías internas se debe 

consultar: PG14 - Auditorías Internas. 

No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 

 

El tratamiento de las situaciones de no conformidad se realiza para evitar el paso inadvertido 

de tales situaciones, con sus repercusiones negativas en la gestión energética de 

BESTNATURALGAS S.A. 

 

Todas las no conformidades deben llevar asociadas un análisis de su causa, ya que es 

imprecindible para poder comprender los problemas que puedan surgir. Para tratar dichas no 

conformidades la organización debe tomar acciones correctivas y preventivas.
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El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de revisar las no conformidades, 

determinar sus causas, evaluar las acciones necesarias para asegurar que no se repitan las no 

conformidades y determinar e implementar las acciones correctivas. Asímismo, debe realizar 

un mantenimiento de los registros de las acciones correctivas y preventivas y revisar la 

eficacia de las mismas. 

                 

Tras ello, la Dirección General revisa el estudio de las no conformidades y asegura que 

cualquier cambio necesario se incorpore al SGEn.  

 

Para cualquier información adicional con respecto al tratamiento de las no conformidades es 

necesario consultar: PG15 – Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. 

Control de registros 

 

Los registros derivados de las actividades que se realizan dentro del SGEn se concretan en los 

Procedimiento Generales y Específicos. En ellos, se disponen de las evidencias de cada uno 

de los aspectos de la implantación del SGEn en BESTNATURALGAS S.A. 

 

Existen dos tipos de registros del sistema, los de carácter legal y los de formato propio. En 

ambos se establecen sistemáticas de cumplimentación, tratamiento y conservación de la 

documentación.  

 

Los registros de de formato propio son conservados durante mínimo 3 años, mientras que los 

registros de carácter legal se conservarán durante el tiempo que establezca la legislación.   

 

El Responsable de la Gestón Energética es la persona que se encarga de controlar los registros 

y la Dirección general debe verificar que dicho control se realiza de acuerdo a la metodología 
de la organización. 

 

Toda la información necesaria con respecto a los registros y su control se encuentra en:  

PG16 – Tratamiento y conservación de los registros.
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5.1.7. Revisión por la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
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5.1.7.1. Objeto 

 

El objeto de este apartado es la revisión por la alta dirección de BESTNATURALGAS S.A. 

del SGEn para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia.  

5.1.7.2. Alcance 

 

Las revisiones de la Dirección afectan a todo el SGEn. 

5.1.7.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.7: "Revisión por la dirección". 

• PG17 - Revisión por la dirección 

5.1.7.4. Metodología y Responsabilidades 

 

La Dirección, con la ayuda del Responsable de la Gestión Energética y las direcciones de los 

distintos departamentos, realizará la revisión del SGEn de BESTNATURALGAS S.A.. Esta 

se realizará una vez al año, después de la auditoría interna. Para una correcta revisión se 

procede a analizar cada uno de los puntos de la norma y se comprueba su integración dentro 

del SGEn de la organización. El correcto análisis de la documentación es clave para afirmar 

que el SGEn resulta operativo y evoluciona con dinamismo. 
  

Al terminar la revisión, la Dirección o la persona designada por esta, elaborará un acta de 

revisión en la que describirá el estado del sistema inclyendo todos los puntos de la norma. Este 

acta contendrá todas las conclusiones extraídas y las pautas de actuaciones futuras. 

 

El acta es aprobado por la Dirección y archivado por el Responsable de la Gestión Energética. 

Información de entrada 

 

Para la correcta revisión del SGEn, la Dirección debe disponer de los siguientes documentos:  

 

• Actas de revisiones previas. 

• Revisión de la Política Energética. 

• Revisión del desempeño energético y de los IDEn. 

• Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba. 

• El grado de cumplimiento de los objetivos y metas energéticas. 

• Los resultados de auditorías del SGEn. 

• El estado de las acciones correctivas. 

• El desempeño energético esperado al año siguiente y las recomendaciones para la 

mejora. 
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Resultados 

 

En el acta que se realiza tras la revisión energética se deben incluir todas las decisiones y 

acciones relacionadas con: 

 

• Cambios en el desempeño energético de la organización. 

• Cambios en la política energética. 

• Cambios en los IDEn. 

• Cambios en objetivos y metas y otros elementos del SGEn relacionados con la mejora 

continua. 

• Cambios en la asignación de recursos. 

 

La metodología relativa a la revisión por dirección se puede consultar en: PG17 - Revisión 

por la dirección. 
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5.1.8. Relación de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
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En la siguiente tabla se muestran los procedimientos que describen la metodología de todas 

las actividades relacionadas con la implementación y mejora continua del SGEn: 
 

 

ID Nombre del Procedimiento 

PG01 Elaboración y control de documentos 

PG02 Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos 

PG03 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

PG04 Revisión energética 

PG05 Línea de base energética 

PG06 Indicadores de Desempeño Energético  

PG07 Objetivos, metas y planes de acción para la gestión de la energía 

PG08 Formación 

PG09 Comunicación interna y externa 

PG10 Control operacional y mantenimiento de equipos 

PG11 Diseño de equipos e instalaciones 

PG12 Requisitos de compras 

PG13 Seguimiento y medición 

PG14   Auditorías internas 

PG15 Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas 

PG16 Tratamiento y conservación de los registros 

PG17 Revisión por la dirección 

    
 

Tabla 3: Relación de procedimientos 
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5.2. Procedimientos 

 
5.2.1. PG01 – Elaboración y control de documentos 

 

PG01 – ELABORACIÓN Y CONTROL 

DE   DOCUMENTOS 

 

 

 
 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.1.1. Objeto 

 

En este procedimiento se describe la metodología seguida para elaborar documentos en los 

cuales se encuentra toda la información referente al SGEn. 

5.2.1.2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a los documentos que conforman el SGEn: Manual y 
Procedimientos. 

5.2.1.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.4.1: "Requisitos de la 

documentación". 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.4.2: "Control de los documentos". 

• Manual de Gestión de la Energía, Capítulo 5: "Implementación y operación". 

5.2.1.4. Definiciones 

 

• Procedimiento: documento donde se presenta la forma especificada de llevar a cabo 
una determinada actividad o proceso perteneciente al SGEn. 

• Manual: documento de referencia del SGEn donde se establecen la política energética 

y la estructura y responsabilidades de la organización.  

• Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de 

actividades desempeñadas. 

5.2.1.5. Responsabilidades 

 

La responsabilidad de elaborar, revisar, actualizar y controlar la información documentada 

recae en el Responsable de la Gestión Energética, el cual establece las pautas para la redacción 

del Manual y los Procedimientos Generales del SGEn, revisa y actualiza periódicamente los 

documentos y controla su distribución. 

 

La información referente a cada una de las actividades del SGEn es enviada por los 

responsables de los diferentes departamentos de la organización al Responsable de la Gestión 

Energética. Dentro de esta información se encuentran datos técnicos, comentarios de mejora e 

instrucciones para facilitar la comprensión de los documentos. 
  

La Dirección General recibe la documentación bien redactada por el Responsable de la 

Gestión Energética y comprueba que todas las modificaciones necesarias para la mejora del 

desempeño energético del SGEn están realizadas. Una vez aprobada la documentación, se 

procede a su distribución interna, a todos los miembros de BESTNATURALGAS S.A. y, en 

caso de que así se requiera, a su distribución fuera de los límites de la organización.  
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5.2.1.6. Metodología 

Iniciativa 

 

La Dirección General establece las directrices para la elaboración del contenido de todos los 
documentos del SGEn. 

Redacción y elaboración 

 

La redacción y elaboración del Manual de Gestión de la Energía y de los Procedimientos es 

responsabilidad del Responsable de Gestión de la Energía o de la persona o equipo de trabajo 

en el que delegue esta tarea. 

 

El Manual se identifica con el siguiente código: MGEnXX. MGEn hace referencia al tipo de 

manual (Manual de Gestión Energética) y XX es un número correlativo del capítulo. 

 

Dentro del Manual de Gestión de la energía se deben incluir los siguientes apartados:  

 

• Declaración de principios por la alta dirección, donde se exprese la Política Energética. 

• Estructura y responsabilidades de la organización, incluyendo el organigrama de 

BESTNATURALGAS S.A. 

• Los objetivos, metas y planes de acción. 

• La metodología general para la gestión energética, definiéndose explícitamente los 

Procedimientos Generales de energía en el Manual. 

 

Los Procedimientos se identifican con el siguiente código: PGXX. PG hace referencia al tipo 

de procedimiento (Procedimiento General) y XX es el número asignado a cada procedimiento 

del sistema de gestión. Estos deben incluir la metodología detallada que es necesario seguir a 

la hora de implantar, controlar y gestionar el SGEn. 

 

Los formatos de registro se identifican con el siguiente código: PGXX-FRYY, donde PGXX 

hace referencia al formato al que está ligado el formato de registro y FRYY son las siglas de 

formato de registro seguidas del número identificativo del formato de registro dentro de la 

documentación de dicho procedimiento. Estos formatos de registro deben ser cumplimentados 

para obtener información de las necesidades de mejora energética de la organización. 

Revisión 

 

Tras elaborar todos los documentos del sistema de gestión, este se someterá a una profunda 

revisión. Los responsables de los distintos departamentos deberán leerlo y analizar sus 

posibles discrepancias. El Responsable de la Gestión Energética analizará las propuestas de 

modificaciones y realizará su inclusión cuando sea pertinente. En caso de no considerarse 

pertinente se debatirá con sus emisores a fin de llegar a un acuerdo que mantenga conformes a 

ambas partes. 

 

Finalizada la revisión, el Responsable de la Gestión Energética y el Director Técnico firmarán 

en los documentos junto con la fecha en las casillas de la portada habilitadas para ello. 
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Aprobación por la Dirección general 

 

Por último, la documentación será sometido a la aprobación por la Dirección General, que tras 

estudiarlo y encontrarlo adecuado firmará y fechará en la hoja de la portada en el casillero 

habilitado, mostrando así su conformidad.  

 

Esta edición inicial del SGEn es considerada la revisión número 0. Las posteriores revisiones 

se numerarán de 1 en adelante. 

Archivo y distribución 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de archivar el ejemplar original del 

documento, así como el ejemplar del mismo que le corresponda. 

 

Además, el Responsable de la Gestión Energética será el encargado de distribuir todos los 

documentos mediante el envío de copias a las personas incluidas en la Lista de Control de 

Distribución (PG01-FR01).  

 

Los Responsables de todos los departamentos deben recibir una copia en papel del Manual y 

de los rpocedimientos para consulta en caso de que se les presente cualquier duda. Además, es 

necesario la difusión interna a todo el personal de BESTNATURALGAS S.A. que debe 

conocer lo establecido en el SGEn. De esta difusión se encarga la Dirección general a través 

del correo electrónico y de la plataforma online de la organización. 

 

La distribución en papel se realizará acompañando al Manual y a los Procedimientos de la 

Carta de Distribución de Documentos (PG01-FR02), junto a otro ejemplar de la misma sin 

rellenar, para facilitar la comprensión por parte del receptor. 

           Control y modificaciones 

 

El Responsable de la Gestión Energética se encarga de controlar los documentos del SGEn. 

Debe identificar las copias de los documentos que se distribuyan, registrar el envío de las 

copias en la Lista de Control de Distribución (PG01-FR01) y mantener actualizados los 

listados de control de distribución, de tal manera que se pueda notificar a los poseedores de 

las copias de cualquier modificación que se realice.   
 

Cuando se produzca cualquier cambio en la organización, el Responsable de Gestión 

Energética debe editar nuevas revisiones completas del SGEn, incluyendo las modificaciones 

necesarias en el mismo. Al realizar una modificación en un documento, debe quedar reflejada 

en la portada del documento en el espacio que se habilita. En la portada, por tanto, quedan 

registradas las firmas de las personas que realizaron la preparación, revisión y aprobación de 

la modificación y las fechas en las que tuvo lugar. 

 

Por otra parte, existe una Hoja de Control de Modificaciones (PG01-FR03) donde se deben 

reflejar las actualizaciones. 

 

 

 

 

 



82 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Resultados y discusión 

 

 

 

 

 

 

Por último, tras ser aprobadas las modificaciones por la Dirección General, el Responsable de 

la Gestión Energética deberá enviar una copia de la reciente modificación a cada uno de los 

poseedores de la versión obsoleta del documento que figuren en la Lista de Control de 

Distribución (PG01-FR01). Los destinatarios de dichas copias son los responsables de 

incluirlas adecuadamente en su documentación, retirando la parte obsoleta que se le entregará 

al el Responsable de la Gestión Energética, quien la destruirá. 

 

5.2.1.7. Documentación asociada 

 

La documentación asociada a este procedimiento son los siguientes formatos de registro: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG01 

PG01-FR01 Lista de Control de Distribución 

PG01-FR02 Carta de Distribución de Documentos 

PG01-FR03 Hoja de Control de Modificaciones 

  
Tabla 4: Formatos de registro del PG01
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

Revisión 
00.0 

Hoja X 
de Y 

LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

ID de la 

copia 

Persona 

asignada 
Departamento/Entidad 

Fecha 

Envío Acuse de 

recibo 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Elaboración Revisión Aprobación  

  

Responsable de energía Director Técnico Director General 

Nombre:  Nombre:  Nombre: 

 

 Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa  

 
Firma: Firma: Firma: 

 

     

 
Tabla 5: PG01-FR01
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BESTNATURALGAS S.A.  
Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

CARTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

DESTINATARIO: 

DEPARTAMENTO/ORGANIZACIÓN: 

DIRECCIÓN: 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

DOCUMENTO Nº REVISIÓN OBSERVACIONES 

   

   

   

   

 

 
La finalidad del envío es 

(marcar con una X la 

que corresponda): 

 Revisión 

 Aprobación 

 Utilización 

 Tramitación 

 Devolución 

 

Remitente: Destinatario: 

Fecha (dd/mm/aa): Fecha (dd/mm/aa): 

Firma: Firma: 

  
 

Tabla 6: PG01-FR02
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Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

  

 
Tabla 7: PG01-FR03 (1) 

 

 

 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
    

   

   

 

 
Tabla 8: PG01-FR03 (2)
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5.2.2. PG02 - Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos 

 

 

 

PG02 - IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 
 

 

 

 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.2.2.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es identificar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 

legales y de cualquier otro requisito que suscriba la organización, relacionados con el 

desempeño energético. 

5.2.2.2. Alcance 

 

El presente procedimiento es aplicable a todos los requisitos legales y normativos referentes a 

energía que afecten a BESTNATURALGAS S.A.  

5.2.2.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.2: "Requisitos legales y otros 

requisitos". 

• Manual de Gestión de la Energía, Capítulo 4: "Planificación energética". 

5.2.2.4. Definiciones 

 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

• Requisito legal: cada uno de los contenidos de aplicación en la organización incluidos 

dentro de la legislación aplicable. 

• Legislación aplicable: cada una de las disposiciones regulatorias emanadas de la 
Administración. 

5.2.2.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de implantar y revisar los requisitos 
legales. 

5.2.2.6. Metodología 

Identificación de requisitos 

 

El Responsable de la Gestión Energética juega un papel fundamental en este apartado, ya que 

se encarga de buscar las fuentes de legislación aplicable. De ellas debe extraer los requisitos 

que se implementan en el SGEn. 

 

Como mínimo una vez al mes, el Responsable de la Gestión Energética debe revisar la 

legislación estatal del BOE (Boletín Oficial del Estado), la de la Unión Europea y la de la 

comunidad autónoma y del ayuntamiento en el que esté situada la organización, siendo 

Andalucía y Huelva, respectivamente, en el caso de BESTNATURALGAS S.A. 

 

Tras identificar los requisitos aplicables a la organización, el Responsable de la Gestión 

Energética los recoge en un listado, identificando el documento del que han sido extraídos. 

Este listado es almacenado por la misma persona y actualizado siempre que se encuentre un 

nuevo requisito. Además, debe ser firmado por él mostrando así su responsabilidad en lo todo 

lo relativo a requisitos. Siempre que se realice una modificación debe quedar registrada en el 

documento de cambios. 
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Actualización y evaluación de los requisitos aplicados 

 

El Responsable de la Gestión Energética rodeado de su equipo, realizan la actualización de 

los requisitos aplicados a la organización. Además, con una periodicidad anual realizan un 

informe en el que se detalla el cumplimiento o incumplimiento de tales requisitos. En caso de 

incumplimiento de los requisitos legales, se debe informar a la Dirección General quien 

tomará las medidas necesarias para cumplir con los requisitos, evitando así posibles 

consecuencias legales contra la organización.   

 

Tras realizar la valoración y aprobación, se procede a realizar un informe en el cual se indican 

tanto cumplimiento de los requisitos como medidas que se deben llevar a cabo en el caso de 
que haya incumplimiento. 

 

5.2.2.7. Documentación asociada 

 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son los siguientes: 
 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG02 

PG02-FR01 Requisitos legales y otros requisitos 

PG02-FR02 Informe de evaluación de requisitos legales 

  
Tabla 9: Formatos de registro del PG02
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

Requisito 

 

Fuente 

Fecha de 

emisión 
(dd/mm/aa) 

Fecha de  

entrada en   

vigor 
   (dd/mm/aa) 

 

Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Firma del Responsable de Gestión Energética: 

   

 
Tabla 10: PG02-FR01
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 00.0 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

 
Requisito 

Legal 
Fecha 

(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
Medidas tomadas en caso 

de incumplimiento SÍ NO SÍ NO 

       

       

       

       

       

       

 Realizado por:  

 

 Firma: 

 

 

 

Tabla 11: PG02-FR02
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5.2.3.1. Objeto 

 

En este procedimiento se describe la metodología necesaria para realizar un análisis DAFO de 

la organización BESTNATURALGAS S.A.. En él se identifican las fortalezas y debilidades 

internas de la organización junto con las amenazas y oportunidades de su entorno, de tal forma 

que la mejora de la gestión energética propuesta contribuya a maximizar las fortalezas y 

oportunidades y a minimizar las amenzas y debilidades. 

5.2.3.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento comprende todas las actividades de la organización 
relacionadas con la mejora del desempeño energético. 

5.2.3.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4 "Requisitos del Sistema de Gestión de 

la Energía". 

• Manual de Gestión de Energía. Capítulo 4: "Planificación energética". 

5.2.3.4. Definiciones 

 

• Riesgo: posibilidad de que se produzca un contratiempo que afecte de manera 
negativa a la organización. 

• Oportunidad: factores positivos del entorno que pueden ser aprovechados en su 
beneficio por la organización. 

5.2.3.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión de la Energética es la persona designada por la Dirección 

General para realizar el análisis DAFO en relación a la eficiencia energética.  

 

Los responsables de los demás departamentos de la organización deben aportarle a él toda la 

información relevante y conclusiones en cuanto desempeño energético. Así, comparando 

todas y cada una de las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, el Responsable de 

la Gestión Energética presenta a la Dirección General el DAFO final.   

 

La Dirección General de BESTNATURALGAS S.A. se encarga de examinar el DAFO y 

aprueba aquellas acciones con las que sea posible conseguir mejorar más claramente el 

desempeño energético. 

5.2.3.6. Metodología 

 

Los responsables de los distintos departamentos de BESTNATURALGAS S.A. elaboran 2 

veces al año, es decir, cada seis meses, una Lista de Riesgos y Oportunidades para la Gestión 

de la Energía (PG03-FR01) relacionada con el desempeño energético de cada departamento 

y se la entregan al Responsable de la Gestión Energética.  
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Posteriormente, el Responsable de la Gestión Energética debe elaborar un Análisis DAFO 

(PG03-FR02) con todas las debilidades, amenazas o riesgos, fortalezas y oportunidades 

relacionadas con el desempeño energético de BESTNATURALGAS S.A. 

 

Finalmente, el Responsable de la Gestión Energética le envía el DAFO a la Dirección 

General, la cual será la responsable de la puesta en marcha de acciones para aprovechar las 

fortalezas y oportunidades e intentar eliminar o reducir las amenzas y debilidades. 

5.2.3.7. Documentación asociada 

 

Los formatos de registro que se asocian a este procedimiento son: 
 
 

Registro de la documentación asociada al PG03 

PG03-FR01 
Lista de Riesgos y Oportunidades para la Gestión 

Energética 

PG03-FR02 Análisis DAFO 

 

Tabla 12: Formatos de registro del PG03 

 



96 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Resultados y discusión 

 

 

 

 

 

 

 
 

BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

LISTA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA 

Factor 
Fecha 

(dd/mm/aa) 
Riesgo Oportunidad Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

DEPARTAMENTO:  

 

REALIZADO POR: 

 

 

FIRMA: 

 
 

 

  

 
Tabla 13: PG03-FR01



Beatriz Díaz Peña 97 

Sistema de Gestión de la Energía en una planta de regasificación de gas natural 
 

 

 

 

 

BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

• Total dependencia de los 

proveedores de GNL. 

• Temperaturas muy elevadas en 

verano lo que supone un mayor 

riesgo de incendio. 

• Organización nueva, con poca 

experiencia en el sector. 

 

• Falta de materia prima en España. 

• Dependencia internacional. 

• Dificultad para establecer  

acuerdos con los metaneros. 

• Alto grado de competencia  

de las empresas del sector. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

• Mejora continua del  

desempeño energético mediante  

el SGEn, lo que coloca  

a BESTNATURALGAS S.A.  

en una posición distinguida. 

• Situación privilegiada de la planta,  

recibiendo fácilmente GNL  

de Argelia por metanero  

o gaseoducto. 

• Conciencia medioambiental para 

el desarrollo de las  

actividades diarias de  

la organización, creando una  

buena visión externa de  

la organización. 

 
• Aprovechar el nuevo mercado 

emergente del uso del Gas  
Natural en vehículos. 

• Invertir en desarrollo tecnológico, 
contando con los últimos diseños de 
equipos y procesos para optimizar  
el uso y consumo de la energía. 

• Jugar con la recuperación  
económica del país. 

 

  REALIZADO POR: EL RESPONSIBLE DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA 

 
  FIRMA: 

   
Tabla 14: PG03-FR02
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5.2.4. PG04 - Revisión energética 
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Beatriz Díaz Peña 99 

Sistema de Gestión de la Energía en una planta de regasificación de gas natural 
 

 

 

Índice 

 

5.2.4.1. Objeto 

5.2.4.2. Alcance 

5.2.4.3. Referencias 

5.2.4.4. Definiciones 

5.2.4.5. Responsabilidades 

5.2.4.6. Metodología 

5.2.4.7. Documentación asociada 



100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Resultados y discusión 

 

 

 

 

 

5.2.4.1. Objeto 

 

En este procedimiento se pretende plasmar la metodología utilizada por 

BESTNATURALGAS S.A. para desarrollar, registrar y mantener la revisión energética de la 

planta. El objetivo es amalizar los usos y consumos de la energía identificando los parámetros 

que contribuyan en mayor medida a la mejora del desempeño energético. 

5.2.4.2. Alcance 

 

El presente procedimiento se aplica a todos los sitemas, instalaciones, equipos y procesos 
incluidos dentro del SGEn. 

5.2.4.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.3 "Revisión Energética". 

• Manual de Gestión de Energía. Capítulo 4: "Planificación Energética". 

5.2.4.4. Definiciones 

 

• Revisión energética: determinación del desempeño energético de la organización 
basada en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de 

oportunidades de mejora. 

• Uso significativo de la energía: uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial 
de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño 

energético. 

5.2.4.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Gestión de la Energía es el encargado de realizar la revisión energética. 

Para ello, los responsables de los distintos departamentos le aportan todos los datos e 

información necesaria que este requiera. Tras realizar la revisión energética, incluyendo todos 

los sistemas, instalaciones y equipos de la planta, el Director técnico realiza los últimos 

retoques antes de presentarla a la Dirección General. 

 

La Dirección General se reúne con el Director Técnico y el Responsable de la Gestión 

Energética para evaluar y valorar la posibilidad de implantación de las mejoras propuestas. 

5.2.4.6. Metodología 

 

Primero, el Responsable de la Gestión Energética debe realizar un estudio inicial donde se 

incorporen las fuentes de energía utilizadas por la organización y el consumo de dicha energía 

por los equipos. Una vez identificados los puntos clave de consumo energético, se procede a 

pedir información a los distintos departamentos de usos y consumos energéticos de procesos, 

instalaciones, sistemas y equipos, además de la información adicional que se considere 

necesaria.  
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Tras ello, el Responsable de la Gestión Energética ya posee información suficiente para 

realizar la revisión energética, en la cual redacta dos informes. El primero, llamado Análisis 

de consumos energéticos (PG04-FR01), incluye todos los consumos energéticos por los 

diferentes equipos e instalaciones, separados por áreas o departamentos dentro de la planta. El 

segundo, llamado Registro de revisión energética (PG04-FR02), contiene toda la información 

relevante recogida durante la revisión energética y las oportunidades de mejora, tanto las que 

suponen un desembolso económico como las que son únicamente estratégicas. 

 

Ambos informes son analizados por el Director Técnico quien, tras realizar las 

modificaciones que considere oportunas, debe firmarlos mostrando su aprobación. Por último, 

la Dirección General discute con el Director Técnico y con el Responsable de la Gestión 

Energética aquellos aspectos que le resulten más relevantes, de cara a emprender acciones que 

favorezcan la mejora continua del desempeño energético. 

 

La revisión energética se realiza una vez al año. 

5.2.4.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento dispone de la siguiente documentación asociada: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG04 

PG04-FR01 Análisis de consumos energéticos 

PG04-FR02 Registro de revisión energética 

  
Tabla 15: Formatos de registro del PG04
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

ANÁLISIS DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 

Equipo / 

Proceso          Área   Departamento 
Consumo 
energético  

(kW) 

      Relevante 

     SÍ     NO 

Bomba primaria 1 

B1-01 
Almacenamiento 

GNL 

Producción  

36 
  

X 

Bomba primaria 2 

B1-02 
Almacenamiento 

GNL 

Producción 36  X 

Bomba primaria 3 

B1-03 
Almacenamiento 

GNL 

Producción 36  X 

Compresor de 
boil-off 

C-01 

Compresión Producción 3000  

X 
 

Bomba secundaria 1 

B2-01 
Vaporización Producción 25  X 

Bomba secundaria 2 

B2-02 
Vaporización Producción 25  X 

Bomba secundaria 3 

B2-03 
Vaporización Producción 25  X 

Bomba secundaria 4 

B2-04 
Vaporización Producción  

25 
  

X 

Bomba de captación 
de agua de mar 

BAM-01 

Captación de 

agua de mar 

Producción  

97 
  

X 

Bomba de captación 
de agua de mar 

BAM-02 

Captación de 

agua de mar 

Producción  

97 
  

X 

 Firma del Responsable de Gestión Energética: 

 

 

 Firma del Director Técnico: 

 

Tabla 16: PG04-FR01
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

Revisión 

00.0 

 

  Hoja X/Y 

 
REGISTRO DE REVISIÓN ENERGÉTICA 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

  

  

  

  

 

Firma del Responsable de Gestión Energética: 

 

 

 

Firma del Director Técnico: 

 

  
Tabla 17: PG04-FR02
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5.2.5. PG05 - Línea de base energética 
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Control de edición 
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Director General 
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Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.5.1. Objeto 

 

El objetivo de este procedimiento es establecaer la metodología sobre la que se funda la línea 

de base energética de la organización BESTNATURALGAS S.A. y que muestre los planes 

de acción más favorables para mejorar el desempeño energético. 

5.2.5.2. Alcance 

 

El presente procedimiento es de aplicación para todos los apartados de la organización 

relacionados directa o indirectamente con el desempeño energético. 

5.2.5.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.4 "Línea de base energética". 

• Manual de Gestión de la Energía, Capítulo 4: "Planificación energética". 

• PG06 – Indicadores de Desempeño Energético. 

5.2.5.4. Definiciones 

 

• Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de 
comparación del desempeño energético. 

5.2.5.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de redactar, actualizar y registrar la 

Línea de Base Energética (PG05-FR01) de BESTNATURALGAS S.A. Para ello, utiliza 

la información recogida en la revisión energética. 

 

El Director Técnico revisa que se encuentren todos los equipos e instalaciones en la línea 

base y se la entrega a la Dirección General, que aprueba el trabajo realizado. 

5.2.5.6. Metodología 

 

El Responsable de la Gestión Energética, utilizando la información registrada en la revisión 

energética, realiza la línea de base energética anual. Es necesario que sea anualmente para 

poder disponer de datos suficientes con respecto a consumos y usos de la energía. Por usos se 

entienden las instalaciones y, dentro de estas, los equipos. Por consumos se entienden los 

tipos de combustible utilizados en las instalaciones, como son el gas natural, el gasóleo, las 

gasolinas, la electricidad… 

  

Es necesario almacenar y registrar la línea base energética de cada año, con el fin de poder 

comparar la actual con las anteriores y así ver la evolución energética de la planta. Es una 
medida de la eficacia de la mejora continua del desempeño energético. El encargado de su 

conservación es el Responsable de la Gestión Energética. 

 

Asímismo, el Responsable de la Gestión Energética tiene la obligación de realizar ajustes en 

la línea base cuando los IDEn ya no reflejen el uso y consumo energético de la organización o 

cuando se hayan realizado cambios importantes en los procesos, instalaciones o equipos. 
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Tras elaborar la línea de base energética, el Responsable de la Gestión Energética se la 

entrega al Director Técnico quien realizará una revisión exhaustiva. Tras su aceptación, el 

documento pasará a la Dirección General quien analizará las conclusiones. 
 

5.2.5.7. Documentación asociada 

 

El presente procedimiento contiene el siguiente formato de registro: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG05 

PG05-FR01 Línea de Base Energética 

  
Tabla 18: Formato de registro del PG05
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BESTNATURALGAS S.A. Revisión 0.00 

Fecha: dd/mm/aa 
DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA 

USOS 
 

CONSUMOS 
 

 
IDEn 

Consumo 
Significativo 

Instalación      Equipo Combustible Cantidad 

(kW) 

 

SÍ NO 

 

Zona de 

almacenamiento 

GNL 

Bomba primaria 1 

B1-01 

 

Electricidad 

 

36 

   

X 

Bomba primaria 2 

B1-02 
Electricidad 36   X 

Bomba primaria 3 

B1-03 
Electricidad 36   X 

Zona de 

compresión 

Compresor de 
boil-off 

C-01 

Electricidad 3000  
 

X 
 

 
 
 
 
 

Zona de 
vaporización 

Bomba secundaria 1 

           B2-01 
Electricidad 25  

 
X 

Bomba secundaria 2 

B2-02 
Electricidad 25   

X 

Bomba secundaria 3 

    B2-03 
Electricidad 25   

X 

Bomba secundaria 4 
  B2-04 

 
Electricidad 

 
25 

   

X 

 
 

Piscina de 
captación de 
agua de mar 

Bomba de captación 
de agua de mar 

  BAM-01 

 
Electricidad 

 
97 

   
X 

Bomba de captación 
de agua de mar 

          BAM-02 

 
Electricidad 

 
97 

   
X 

REALIZADO POR: RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
 
 

                                                                    Firma: 

 

 

REVISADO POR: DIRECTOR TÉCNICO 

                                                                           

                                    

                                                                      Firma: 

 

  

   

Tabla 19: PG05-FR01
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5.2.6. PG06 - Indicadores de Desempeño Energético 

 

 

PG06 - INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ENERGÉTICO  
 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.6.1. Objeto 

 

El objeto de este procedimiento es definir los Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) 

que sean apropiados para controlar, identificar y analizar el desempeño energético de la 

organización. 

5.2.6.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento incluye a todos los equipos e instalaciones de 

BESTNATURALGAS S.A. que consuman energía. 

5.2.6.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.5 "Indicadores de desempeño 

energético". 

• Manual de Gestión de la Energía, Capítulo 4: "Planificación energética". 

• PG04 - Revisión energética. 

• PG05 - Línea de base energética. 

5.2.6.4. Definiciones 

 

• Indicador de Desempeño Energético (IDEn): valor cuantitativo o medida del 

desempeño energético tal como lo defina la organización. 

5.2.6.5. Responsabilidades 

 

El encargado de definir e implementar los IDEn en la organización es el Responsable de la 

Gestión de la Energética. 

 

Posteriormente, la Dirección General comprueba que los IDEn definidos por el Responsable 

de Gestión de la Energía son útiles, es decir, aportan información para la mejora continua del 

desempeño energético. 

5.2.6.6. Metodología 

 

Los indicadores de desempeño energético están íntimamente ligados a la lína de base 

energética. El Responsable de la Gestión Energética no solo los define y los implanta dentro 

del SGEn de BESTNATURALGAS S.A., sino que también, una vez al año, los revisa para 

ver si es necesario realizar alguna modificación porque algún indicador no aporte información 

suficiente sobre el consumo energético de los equipos.   

 

Los indicadores deben permitir realizar un correcto seguimiento y medición del desempeño 

energético y deben cuantificarlo. Además, deben revisarse, actualizarse y registrarse siempre 

que se produzca un cambio en la línea de base energética. 

 

La Dirección general es la encargada de revisar dichas modificaciones y actualizaciones, 

sopesando las posibilidades de mejora energética planteadas. 
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5.2.6.7. Documentación asociada 

 

La documentación asociada a dicho procedimiento es la siguiente: 

 
 

 

Registro de la documentación asociada al PG06 

PG06-FR01 Indicadores de Desempeño Energético 

  

Tabla 20: Formato de registro del PG06
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 00.0 

 
          INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO                

 

IDEn 

 

Descripción 

 

Valor 

actual 

 

Valor de 

referencia 

Observaciones/ 

modificaciones/

oportunidades 

de mejora 

 

IDEn1 
 

 
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 (𝐺𝑊ℎ)
 

  
0,79 

 

 

 
IDEn2 

 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝐺𝑊ℎ)

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

  
 

27.010 

 

 
IDEn3 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝐺𝑊ℎ) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝐺𝑊ℎ)
 

  
 0,0000687 

 

 
IDEn4 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐺𝑊ℎ)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝐺𝑊ℎ)
 

  

0,8979 

 

REALIZADO POR: RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

 
 
                                                                    Firma: 

 

 

REVISADO POR: DIRECCIÓN GENERAL 

                                                                           

                                    

                                                                      Firma: 

 

                                                                                                  

  

 
Tabla 21: PG06-FR01 
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5.2.7. PG07 – Objetivos, metas y planes de acción para la gestión de la energía 

 

PG07 – OBJETIVOS, METAS Y  

PLANES DE ACCIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
 

 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.7.1. Objeto 

 

En este procedimiento se pretende establecer la metodología utilizada para crear los 

objetivos, metas y planes de acción para la mejora continua de la gestión energética de la 

organización y de los procesos en planta. 

5.2.7.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento incluye a todos los equipos y personal de 

BESTNATURALGAS S.A. ligados a la gestión energética. 

5.2.7.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.6 "Objetivos energéticos, metas 
energéticas y planes de acción para la gestión de la energía". 

• Manual de Gestión de la Energía, Capítulo 4: "Planificación energética". 

• PG03 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

• PG04 - Revisión energética. 

• PG05 – Línea de base energética. 

• PG06 – Indicadores de Desempeño Energético. 

5.2.7.4. Definiciones  

 

• Objetivo energético: resultado o logro especificado para cumplir con la política 

energética de la organización y relacionado con la mejora continua del desempeño 
energético. 

• Meta energética: requisito detallado y cuantificable del desempeño energético de la 

organización basada en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación 
de oportunidades de mejora. 

5.2.7.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Gestión Energética con ayuda de la Dirección General establecen los 

objetivos, metas y planes de acción energéticos, con la información registrada en la revisión 

energética, la línea de base energética y los indicadores de desempeño energético.  

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de supervisar el cumplimiento de 

dichos objetivos y registrarlo para mostrárselo a la Dirección General. 

5.2.7.6. Metodología 

 

Una vez al año tiene lugar una reunión entre el Responsable de la Gestión Energética y la 

Dirección General para establecer, a partir del estudio de desempeño energético de ese año, 

los objetivos y metas que se pretenden conseguir el próximo año. 

 

Los objetivos y metas deben ser coherentes con la política energética y las metas, a su vez, 

deben ser coherentes con los objetivos. Deben ser establecidos teniendo en cuenta los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, los usos sisgnificativos de la 

energía y las oportunidades de mejora del desempeño energético.   
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Aparte de lo puramente energético, deben considerarse otros factores como son las 

condiciones financieras, operacionales y comerciales de la organización y las opciones 

tecnológicas y opiniones de las partes interesadas.  

 

El plan de acción elaborado anualmente debe ser cumplido. Para ello, el Responsable de la 

Gestión Energética revisa periódicamente, mínimo 3 veces al año, el cumplimiento de los 

objetivos y metas, haciendo llegar los informes a la Dirección General que emprenderá las 

medidas que considere oportunas en caso de incumplimiento.  

5.2.7.7. Documentación asociada 

 

El presente procedimiento tiene ligada la siguiente documentación: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG07 

PG07-FR01 Plan de Acción de Gestión Energética 

PG07-FR02 Registro de Evaluación de los Objetivos y Metas 

  
Tabla 22: Formatos de registro del PG07
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 00.0 

 
PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

 
Objetivo/Meta 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
Revisión 

Fecha de 

Aprobación 

 
Fecha 

Límite 

 
Aumentar la 

capacidad de 

descarga por 

brazo 

articulado 

 
Reducir el 

tiempo que dura 

la descarga, 

reduciendo así 

los riesgos por 

calentamiento 

del GNL  

 

 
Supervisor y 

operarios que 

controlan el 

proceso 

 

 

 
Mensual 

 

 

 
dd/mm/aa 

 

 

 
dd/mm/aa 

 

Disminuir en un 

5% el consumo 

energético de 

las bombas 

primarias  

 

Realizando un 

correcto 

mantenimiento 

y aprovechando 

al máximo el 

rendimiento de 

las bombas 

 
Responsable del 

departamento 

de 

mantenimiento 

y operarios de 

planta 

 

 

 
Mensual 

 

 

 
dd/mm/aa 

 

 

 
dd/mm/aa 

Reducir los 

vapores 

excedentes que 

se queman en 

la antorcha 

 
Compromiso 

medioambiental 

y disminución 

de pérdidas 

económicas 

 

 
Director 

Técnico 

 

 

 
Semestral 

 

 

 
dd/mm/aa 

 

 

 
dd/mm/aa   

 

 
Tabla 23: PG07-FR01 
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 00.0 

 
REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS 

 
Objetivo/Meta 

 
Descripción 

Plazo 

Previsto 

 Cumplimiento del 

plazo 

 
Evaluación 

SÍ NO 

 
Aumentar la 

capacidad de 

descarga por 

brazo articulado 

 
Reducir el 

tiempo que dura 

la descarga, 

reduciendo así 

los riesgos por 

calentamiento 

del GNL  

 

 

 
dd/mm/aa 

 

 
 

 

 

 

Disminuir en un 

5% el consumo 

energético de 

las bombas 

primarias  

 

Realizando un 

correcto 

mantenimiento 

y aprovechando 

al máximo el 

rendimiento de 

las bombas 

 

 

 
dd/mm/aa 

 

 
 

 

 

Reducir los 

vapores 

excedentes que 

se queman en la 

antorcha 

 
Compromiso 

medioambiental 

y disminución 

de pérdidas 

económicas 

 

      

 
    dd/mm/aa 

 
  

 

 
 

 

 

  

   REALIZADO POR: RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA 

 

   Firma: 

 
Tabla 24: PG07-FR02 
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5.2.8. PG08 - Formación 

 
 

 

           PG08 – FORMACIÓN 

 
 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.8.1. Objeto 

 

Este procedimiento tiene la intención de formar al personal de BESTNATURALGAS S.A. en 

los aspectos más relevantes relacionados con la conciencia del desempeño energético y del 

SGEn. 

5.2.8.2. Alcance 

 

            Esta destinado a todos los empleados de la organización que tengan acción de forma directa o 

indirecta en el buen funcionamiento de la organización desde el punto de vista energético. 

5.2.8.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.2. "Competencia, formación y toma 
de conciencia". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 5: "Implementación y operación". 

5.2.8.4. Definiciones 

No se ha considerado necesaria la definición de ninguno de los conceptos que aparecen en el 

presente documento. 

5.2.8.5. Responsabilidades 

 

El Responsable del Departamento de Recursos Humanos con ayuda del Responsable de la 

Gestión Energética realizan programas de formación en función de las necesidades y 

carencias detectadas en el personal. 

 

Los Responsables de los distintos departamentos deben hacer llegar al Departamento de 

Recursos Humanos todas las peticiones de cursos y formación demandadas por sus empleados 

y los que ellos mismos consideren necesarias.  

 

Los empleados de BESTNATURALGAS S.A. a los que vayan dirigidos los cursos de 

formación deben cumplimentar los formatos de registro correspondientes y actualizar sus 

expedientes incorporando la formación recibida.  
 

5.2.8.6. Metodología 

Identificación de perfiles 
 

Para seleccionar a los empleados que asistirán a un determinado curso de formación, es 

necesario que el Departamento de Recursos Humanos compruebe los expedientes de los 

trabajadores, así como las evaluaciones de años anteriores para detectar sus carencias. Todos 

los trabajadores de BESTNATURALGAS S.A. se responsabilizan de mantener su expediente 

debidamente actualizado, entregando en RRHH los documentos acreditativos de su 

formación. 
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Además, para integrar a un nuevo empleado en la organización en materia de energía es 

necesario que el Responsable del Departamento de RRHH se reúna con el Responsable de la 

Gestión Energética para cerciorarse de que es el candidato adecuado, ya que poseerá 

formación y competencias suficientes para desarrollar su nuevo empleo.  

Identificación de las necesidades de formación 

 

Para identificar las necesidades de formación del personal de BESTNATURALGAS S.A., el 

Responsable del Departamento de RRHH se pone en contacto con los Responsables del resto 

de departamentos. La información recopilada incluye la correspondiente a auditoría internas, 

no conformidades, falta de concienciación energética dentro de la organización,… 

Programa de Formación 

 

Tras analizar toda la información obtenida y extraer las conclusiones pertinentes, el 

Responsable del Departamento de Recursos Humanos se reúne con el Responsable de la 

Gestión Energética y elaboran los Programas de Formación pertinentes. 

 

Estos programas pretenden potenciar la adecuada preparación, experiencia y formación del 

personal, en función de las distintas actividades que se desarrollan en la organización. Estos 

programas incluyen cursos, seminarios, talleres, coloquios… 

 

El Departamento de RRHH es el encargado de controlar la asistencia a estos programas, 

otorgándoles la correspondiente titulación a los asistentes una vez finalizado el programa. 
 

Evaluación del Programa de Formación 

 

Los empleados que asistan al Programa de Formación son los encargados de su evaluación, 

entregando un registro con un buen feedback para la mejora de dicho programa al año 

siguiente. Asímismo, deberán evaluar a la persona o personas que imparten los cursos y 

aportar sugerencias que fomenten el dinamismo y el aprendizaje en los mismos. 

 

Dichos registros son anónimos por lo que los empleados tienen libertad completa para 

expresar sus opiniones sin represalias posibles. Se fomenta así la sinceridad y el compromiso 

con la organización. Además, deben evaluar si el programa ha conseguido enseñarles todos 

los conocimientos de los que carecían. El Responsable del Departamento de RRHH, analiza el 

éxito o fracaso del curso utilizando, entre otros, el siguiente indicador de desempeño:  

 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
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Finalmente, la última palabra la tienen los Responsables de los distintos departamentos que 

determinarán en las actividades diarias si sus subordinados han aprendido aquello que se 

espera en el programa. 

5.2.8.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG08 

PG08-FR01 Expediente 

PG08-FR02 Programa de Formación 

PG08-FR03                    Evaluación de la Formación Recibida 

PG08-FR04 Hoja de Sugerencias de Formación 

PG08-FR05 Registro de Asistencia 

   
Tabla 25: Formatos de registro del PG08
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

 
EXPEDIENTE 

  Nombre del Trabajador: Área/ Departamento: 

  Fecha de Nacimiento: 

  Dirección: Cursos/ seminarios: 

  Fecha de incorporación a la empresa: 

  Puesto de trabajo actual: 

  Experiencia laboral: 

 

 

  Titulación/es: 

 

Correo electrónico: 

Programas de Formación Fecha 

  

  

  

  

  

  

  

  

Firma: 

 

 

*Obligatorio adjuntar curriculum vitae 

DNI: 

 

Teléfono/ móvil: 

 

 
Tabla 26: PG08-FR01
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

CURSOS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

  

Eficiencia energética: Bases 

para la mejora continua del 

desempeño energético en planta 

 Aplicable a: Los Departamentos de Producción y   

                      Mantenimiento 

 

 Fechas en las que se imparte: dd/mm/aa 

 

 Sesiones del curso: Línea de base energética,  

                                  Indicadores de Desempeño   

                                  energético y  

                                  Mantenimiento de equipos. 

 

 Impartido por: Nombre de la Empresa 

 

 

Aprovechamiento de las energías 

renovables y reducción de las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero 

 Aplicable a: Departamento de Sistemas de Gestión y  

                       Director Técnico 

 

 Fechas en las que se imparte: dd/mm/aa 

 

 Sesiones del curso: Energías limpias,  

                                  Técnicas de implantación de  

                                  energías renovables, Sociedad y  

                                  salud. 

 

 Impartido por: Nombre de la Empresa 

 

   

  REALIZADO POR: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Firma: 

 

  APROBADO POR: DIRECCIÓN GENERAL 

 

Firma: 

 

 

  

 
Tabla 27: PG08-FR02
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 

Curso/ seminario: 

Fecha de realización: 

 
 

Nº 

 
 

Cuestión 

Conteste a las 

preguntas con 

un número 

del 0-10 

(0=deficiente/

10= 

excelente) 

 
 

      Observaciones 

1 
Las sesiones impartidas 

en el curso resultan 

útiles para mi actividad 

laboral 

  

2 
No he tenido dificultad 

para entender los 

conceptos 

  

3 
He mejorado mis 

conocimientos en esta 

materia 

  

4 
La duración del curso es 

la adecuada 

  

5 
La persona que imparte 

el curso es capaz de 

contagiar su entusiasmo 

y conocimientos sobre 

la materia 

  

… 
 

… 

  

 

En general, estoy satisfecho con el curso 

 

SÍ 

 

NO 

  

 
Tabla 28: PG08-FR03
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Resultados y discusión 
 

 

 
 

BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

 
HOJA DE SUGERENCIAS DE FORMACIÓN 

Nombre: Departamento: 

Descripción/Comentario 

 

Firma: 

  

 
Tabla 29: PG08-FR04
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

NOMBRE 
 

ASISTENCIA 

SÍ NO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Tabla 30: PG08-FR05
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Resultados y discusión 
 

 

 

5.2.9. PG09 - Comunicación interna y externa 

 

 

PG09 - COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 
 

 

 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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Resultados y discusión 
 

 

 

5.2.9.1. Objeto 

 

El objeto de este procedimiento es comprender la metodología implantada por la organización 

en cuanto a comunicación interna y externa, así como entender los distintos canales de 

comunicación que existe en función de la jerarquía. 

5.2.9.2. Alcance 

 

Este procedimiento incluye toda la información relacionada con la comunicación de la gestión 

energética, tanto a nivel interno como externo. 

5.2.9.3. Referencias 

 

• Basado en los siguientes documentos: Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 

4.5.3. "Comunicación". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 5: "Implementación y operación". 

5.2.9.4. Definiciones 

No es necesaria ninguna definición para la comprensión del presente procedimiento. 

 

5.2.9.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de responder a las comunicaciones 

internas y externas que se produzcan dentro de su ámbito de aplicación. Las comunicaciones 

externas deben ser supervisadas pot la Dirección General. 

 

Por su parte, la Dirección General es responsable de tratar todas las comunicaciones hacia el 

exterior relacionadas con quejas y denuncias de tipo energético.  

 

Por otro lado, el Departamento de Logística realiza las gestiones operativas en materia de 

comunicaciones con el exterior. 

 

Todos los empleados de BESTNATURALGAS S.A. son responsables de conocer las vías y 

canales de comunicación presentes en la organización. 

5.2.9.6. Metodología 

Comunicación interna 

 

La comunicación interna en BESTNATURALGAS S.A. se establece mediante dos vías de 

comunicación jerárquica: de arriba a abajo y de abajo a arriba. 

 

La forma de comunicarse los jefes con sus subordinados es vía e-mail o utilizando el tablón 

de anuncios de la empresa, el cual tiene carácter oficial. Su objetivo es mantener al personal 

informado de las últimas actualizaciones en el SGEn. 
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La forma en la que se comunican los empleados con las altas esferas de la organización es 

utilizando el buzón de sugerencias o el buzón de e-mail. En este buzón podrán dejar todas sus 

sugerencias, quejas y opiniones de mejora del SGEn. 

Comunicación externa 

 

La comunicación externa se utiliza para dar a concer a la sociedad los valores y resultados de 

la organización. Para ello, se dan conferencias, se organizan jornadas de puertas abiertas y se 

reparten folletos divulgativos entre la población. 

 

Además, la comunicación externa es fundamental para establecer relaciones con el Estado, es 

decir, con las Administraciones Públicas, que siempre tienen la última palabra a la hora de 

implantar cualquier modificación relevante en la organización. 
  

También se utiliza para atender a la posibles quejas o denuncias energéticas que procedan del 

exterior, respondiéndose a todas las solicitudes de información energética excepto a aquellas 

que supongan la revelación de sistemas desrrollados específicamente por la organización y 

puedan ser utilizados por la competencia. 
  

Toda comunicación externa debe quedar registrada en el libro de entradas y salidas de 

información energética de BESTNATURALGAS S.A. . Además, las comunicaciones internas 

descendentes deben quedar registradas en un acta de realización de dicha comunicación. 

5.2.9.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con los siguientes documentos:  

 
 

Registro de la documentación asociada al PG09 

PG09-FR01 Hoja de reclamaciones/sugerencias 

PG09-FR02 Acta de comunicación interna 

 

Tabla 31: Formatos de registro del PG09



134 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Resultados y discusión 
 

 

 

 
 

BESTNATURALGAS S.A. Revisión 00.0 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 
HOJA DE RECLAMACIONES/SUGERENCIAS 

Nombre Empleado: 

 

*Puede rellenarse de forma anónima 

Departamento: 

Descripción Motivo 

  

 

                      Firma: 

 

 

                      Fecha: dd/mm/aa 

 

  

  
Tabla 32: PG09-FR01
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

ACTA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Emisor Fecha Firma Receptor/es Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 
Tabla 33: PG09-FR02
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5.2.10. PG10 - Control operacional 

 

 

 

PG10 - CONTROL OPERACIONAL Y   

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 

 

 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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Resultados y discusión 
 

 

 

5.2.10.1. Objeto 

 

En este procedimiento se detallan las actividades concernientes al mantenimiento de los 

diferentes equipos e instalaciones en la planta relacionados con la mejora del desempeño 

energético. 

5.2.10.2. Alcance 

 

Este procedimiento aplica al área de producción relacionada con la eficiencia energética. 

5.2.10.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.5 "Control operacional". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 5: "Implementación y operación". 

5.2.10.4. Definiciones 

 

• Uso de la energía: forma o tipo de aplicación de la energía. 

5.2.10.5. Responsabilidades 

 

El Departamento de Mantenimiento es el encargado de realizar periódicamente la revisión y 

mantenimiento de equipos e instalaciones con el fin de garantizar el correcto funcionamiento 

de la planta y evitar, así, sustituciones de equipos por una mala gestión. En caso de que los 

equipos requieran un mantenimiento especializado al que los operarios de planta no tienen 

acceso, es necesario que el Responsable de Mantenimiento subcontrate a una empresa que se 

haga cargo del mantenimiento. Mientras los trabajadores de la empresa externa estén 

realizando su trabajo, el Responsable de Mantenimiento debe estar supervisándolos. 

 

El Responsable de Mantenimiento asigna a cada uno de los miembros de su equipo las tareas 

que deben llevar a cabo, informándoles de los plazos previstos y de la importancia de su 

correcta ejecución.  

5.2.10.6. Metodología 

 

El seguimiento y control de todos los equipos de la planta resulta muy costoso y, en ocasiones, 

innecesario. Por ello, la organización determina hacer hincapié en aquellos equipos que tengan 

una especial importancia en el desempeño energético. Estos equipos son el compresor y las 

bombas, que son los equipos que consumen electricidad. Los vaporizadores funcionan con 

agua de mar por lo que no se consideran relevantes en este procedimiento. Las actividades que 

se indican a continuación están adoptadas de la legislación de seguridad industrial y de las 

recomendaciones de fabricantes. 

 

Mantenimiento del compresor  

 

El mantenimiento anual del compresor se realiza siguiendo estos pasos: 

 

1) Limpieza interior de aceites y carbonillas. 
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2) Comprobación del estado de las válvulas de seguridad, como dispositivo de control 

apto para este tipo de funciones. Si se encuentran deterioradas es necesario 

reemplazarlas por otras que se encuentren acreditadas por el proveedor y presenten las 

mismas especificaciones técnicas. 

 

3) Comprobación del buen estado y funcionamiento de los manómetros. Al ser un aparato 

a presión es necesario que el manómetro sea de clase 2,5. 

 

4) Comprobación de la accesibilidad a los orificios y registros de limpieza. Revisar el 

correcto funcionamiento de los dispositivos de refrigeración y captación del aire. 

 

5) Estudiar el engrase, es decir, el aceite empleado debe tener propiedades antioxidantes 

con punto de inflamación superior a los 125ºC. 
 

Cada 10 años es necesario realizar el siguiente mantenimiento: 

 

1) Inspección visual exterior. 

 

2) Inspección visual interior. 

 

3) Prueba de presión, en la cual se efectúa una prueba a 1,5 veces la presión de diseño en 

presencia de un Organismo de Control Autorizado. 
 

Mantenimiento de las bombas 

 

1) Comprobar que el filtro de la carcasa de la bomba está limpio. Si está muy sucio o 

deteriorado es necesario cambiarlo. 

 

2) Comprobar que los rodamientos se encuentran perfectamente lubricados. 
 

3) Comprobar que el diámetro de succión de la bomba se ajusta perfectamente al 

diámetro de la tubería para mantener una baja caída de presión. 
 

4) Comprobar el buen funcionamiento de la válvula de cierre (con su correspondiente 

válvula de alivio para evitar sobrepresiones debido a la vaporización del GNL), la 

válvula antiretorno y el manómetro. 
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Ilustración 9: Esquema de mantenimiento de bombas 
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Ilustración 10: Esquema simplificado de una planta de regasificación de gas natural
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5.2.10.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG10 

PG10-FR01 Programa de Mantenimientos 

  
Tabla 34: Formato de registro del PG10
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS 

 

Equipo 
Mantenimiento a 

realizar 

Fecha 

(dd/mm/aa) 

 

Responsable 

Firma (tras el 
mantenimiento) 

 
B1-01 

Limpieza o 
sustitución del filtro 
de la carcasa de la 

bomba 

 
13/03/2018 

Responsable 

de       

Mantenimiento 

 

 
 

B1-01 

Comprobar que los 

rodamientos están 

lubricados 

 
22/04/2018 

Responsable 

de       

Mantenimiento 

 

 

B1-01 
Control de la válvula 

de cierre 

 

30/05/2018 

Responsable 

de 
Mantenimiento 

 

 
C-01 

Comprobación del 
correcto 

funcionamiento del 
manómetro 

 
14/06/2018 

Responsable 

de       

Mantenimiento 

 

 
C-01 

 
Estudio del engrase 

 
24/07/2018 

Responsable 

de       

Mantenimiento 

 

... ... ... ... ... 

 

REALIZADO POR: EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  

 

RESPONSABLE: 

 
 

Firma: 

  
Tabla 35: PG10-FR01
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5.2.11. PG11- Diseño de equipos e instalaciones 

 

 

PG11 - DISEÑO DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES 

 
 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.11.1. Objeto 

 

En este procedimiento se muestra la metodología que se utiliza para crear nuevos diseños de 

equipos que permitan a la organización mejorar su desempeño energético. 

5.2.11.2. Alcance 

 

Este procedimiento abarca el diseño de todos los equipos e instalaciones, tanto nuevos como 

renovados o modificados, que contribuyan de manera directa o indirecta al consumo 

energético.  

5.2.11.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.6 "Diseño". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 5: "Implementación y operación". 

5.2.11.4. Definiciones 

 

• Diseño: proyecto para crear o mejorar una instalación o un equipo. 

5.2.11.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión de la Energética es el encargado de recopilar información de 

cambios en instalaciones y equipos que puedan suponer un importante beneficio económico 

para la organización, pues impliquen una reducción considerable del consumo energético.   

 

Una vez recopilada dicha información, debe trabajar conjuntamente con el Director Técnico, 

que es la figura de la organización con un mayor conocimiento técnico e industrial, y con 

equipo designado por ellos mismos para inventar, actualizar o mejorar diseños. 

 

Todo el proceso de diseño de equipos, instalaciones y procesos debe quedar perfectamente 

documentado pues la Dirección General, una vez acabado el diseño, procede a su revisión y 
aprobación, ordenando su fabricación e instalación en planta. 

5.2.11.6. Metodología 

 

El Responsable de la Gestión Energética debe llevar un control de los consumos energéticos 

de los equipos e instalaciones, así como un seguimiento de todo el proceso de producción en 

planta, de acuerdo con el procedimiento correspondiente. A partir de los datos que va 

recopilando puede proponer con finalidades de ahorro energético qué equipos deben ser 

rediseñados, cuáles deben ser sustituidos y cuáles deben ser actualizados. Además, cuando se 

vayan a realizar cambios en los diseños por cualquier razón tendrán que ser consultados para 

analizar la adecuación energética de los nuevos diseños. 

 

Con el listado de decisiones preliminares en mano, procede a discutir con el Director Técnico 

todas las posibilidades y, tras llegar a un consenso, empiezan a trabajar. Lo primero es escoger 

al equipo de profesionales aduecuados para el trabajo, es decir, que presenten conocimientos 

de desempeño energético y de diseño de equipos.   
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Todo el proceso debe quedar perfectamente documentado, tanto las conclusiones de las 

decisiones tomadas como los bocetos y planos finales de los equipos. La Dirección General 

revisará todos los documentos, durante una reunión con el Responsable de la Gestión 

Energética y el Director Técnico, y decidirá su implementación o no en la planta.   

 

En caso afirmativo, el Director Técnico seleccionará a un nuevo equipo que serán los 

encargados de construir y fabricar los equipos siguiendo de forma detallada cada una de las 

especificaciones técnicas que hayan quedado documentadas. 

5.2.11.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento contiene la siguiente documentación:  

 
 

Registro de la documentación asociada al PG11 

PG11-FR01 Registro de Diseños 

  
Tabla 36: Formato de registro del PG11
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: 

dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 

00.0 

 
REGISTRO DE 

DISEÑOS 
  

 
ID 

Diseño 

 

Equipo/Instalación/ 

Proceso 

 

Planos 

 
Documentos/ 

Decisiones/ 

Conclusiones 

 
Observaciones/ 

Mejoras energéticas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

REALIZADO POR: RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA Y DIRECTOR 

TÉCNICO 

 

FIRMA: 

 

REVISADO POR: DIRECCIÓN GENERAL 

 

FIRMA: 

   

 
Tabla 37: PG11-FR01



Beatriz Díaz Peña 149 

Sistema de Gestión de la Energía en una planta de regasificación de gas natural 

 

 

 

 
 

5.2.12. PG12 – Requisitos de compras 

 

 

PG12 - REQUISITOS DE  

                 COMPRAS 
 

 
 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.12.1. Objeto 

 

Este procedimiento tiene como objeto determinar los requisitos necesarios a la hora de 

realizar cualquier compra, tener un control sobre contratistas y proveedores y la 

homologación de los mismos. 

5.2.12.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento incluye todas las compras realizadas por 

BESTNATURALGAS S.A. relacionadas con la eficiencia energética. 

5.2.12.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.7 "Adquisición de servicios de 
energía, productos, equipos y energía". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 5: "Implementación y operación". 

5.2.12.4. Definiciones 

No es necesaria ninguna definición para la comprensión del presente procedimiento. 

 

5.2.12.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de transmitir al Departamento de 

Compras todas las consideraciones ambientales, de calidad y energéticas que debe cumplir un 

equipo, así como el tiempo estimado en el que debería llegar a la planta de 

BESTNATURALGAS S.A. 

 

El Responsable de Compras le envía al Responsable de la Gestión Energética una lista de los 

posible proveedores que cumplen con las especificaciones de los equipos previamente 

demandadas, incluyendo los consumos energéticos. Juntos deben seleccionar el que mejores 

prestaciones les ofrezca en relación consumo-precio. 

 

El Responsable de Logística debe revisar y confirmar los presupuestos y solicitudes de 

compras que se pretendan realizar con el fin de mejorar el desempeño energético de la 

organización. 

 

Por último, la Dirección General será la encarga de dar el visto bueno y lanzar la orden de 

compra. 

 

5.2.12.6. Metodología 

 

Dentro de los requisitos de compras es necesario analizar el control de contratistas y 

proveedores. En el caso de los contratistas, es necesario que el Departamento de Compras 

entregue a los contratistas que van a trabajar en la planta unas instrucciones de buenas 

prácticas de trabajo, con el fin de evitar accidentes y problemas energéticos. Entre las 

recomendaciones que deben figurar en la lista se encuentran: 
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• No dejar las luces encendidas al salir. 

• Aprovechar la luz natural siempre que sea posible. 

• Evita tener las puertas y ventanas abiertas si está encendido el aire   

acondicionado o la calefacción. 

• Ante cualquier fallo en el sistema de climatización avisa a un empleado de 

mantenimiento. 

• Imprime todos los documentos necesarios a la vez y desconectar la impresora 

al terminar. 

 

En el caso de los proveedores, es necesario que el Departamento de Compras realice un 

listado con todos los proveedores disponibles y contactar con ellos para ver si pueden 

proporcionar a la organización equipos que cumplan con las especificaciones demandadas. 

 

Tanto a los proveedores como a los contratistas es necesarios homologarlos. Para su 

homologación como personas de confianza se le evalúa en base a unos criterios.  

 

En los contratistas el critero más utilizado es el número de accidentes con implicación 

energética: 

 

• Homologado tipo A: Si en los últimos 5 años solo se han producido uno o ningún 

accidente. 

• Homologado tipo B: Si en los últimos 5 años se han producido hasta 4 accidentes. 

• Homologado tipo C: Si en los últimos 5 años se han producido más de 4 accidentes. 

 

Esto viene a decir que no se aceptan errores porque el que tiene un error cae en el mercado. A 

la hora de elegir a un contratista obviamente tendrán preferencia los homologados tipo A y se 

rechazará a los homologados tipo C. 

 

En los proveedores se utilizan criterios como el número de fallos de sus equipos al año o el 

tiempo que tardan en suministrar el pedido. Un proveedor es homologado en caso de que 

cuente con menos de un 1% de no conformidades en su historial de colaboración con la 

organización. 

 

En relación a los requisitos de compra, el Responsable de la Gestión Energética solicita las 

especificaciones que debe presentar un equipo, así como sus parámetros energéticos. El 

Responsable de Compras selecciona, junto con el Responsable de la Gestión Energética, entre 

los proveedores homologados aquel que presente mejores condiciones, que cumpla con las 

especificaciones demandadas y que tenga una buena relación calidad-precio. 

 

El Responsable de Logística comprueba el presupuesto necesario para la operación y verifica 

si la orden de compra es acorde al presupuesto y favorece el desempeño energético de la 

organización. 

 

Finalmente, la Dirección General revisa la solicitud de compra y si da el visto bueno lanzará 

la orden de compra. 
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5.2.12.7. Documentación asociada 

 

El presente procedimiento cuenta con la siguiente documentación: 

 
 

 

Registro de la documentación asociada al PG12 

PG12-FR01 Solicitud de Compra 

PG12-FR02 Registro de no conformidad 

  
 

Tabla 38: Formatos de registro del PG12
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Tabla 39: PG12-FR01 

BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 00.0 

 
SOLICITUD DE 

COMPRA 

 

Equipo/ Servicio/ Producto 

 

Proveedor 

 

Precio/Unidad 

 
Especificaciones 

Energéticas 

    

    

    

    

REALIZADO POR: Responsable de la Gestión Energética y Responsable de Compras 

 

Firma: 

 
REVISADO POR: Responsable de Logística 

 

                                                                     Firma: 

 

APROBADO POR: Dirección General 

 

Firma: 
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  Revisión 00.0 

 
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD 

PROVEEDOR: Departamento al que se le suministró 

el producto/ servicio/ equipo: 

Nº DE PEDIDO: 

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

 

CANTIDAD: 

 

    Descripción de la no conformidad Motivo principal 

  

Tras la no conformidad, ¿se 

considera que el proveedor 

sigue estando homologado? 

 

SÍ 

 

NO 

 

   REALIZADO POR: El Responsable de Compras 

 

                                                                      Firma: 

 

 

 

Tabla 40: PG12-FR02
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5.2.13. PG13 - Seguimiento y medición 

 

 

PG13 - SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.13.1. Objeto 

 

En este procedimiento se pretende realizar un programa de seguimiento y medición de los 

equipos e instalaciones energéticos en planta, comprobando que cumplen los objetivos de 

desempeño energético. 

5.2.13.2. Alcance 

 

Este procedimiento es de aplicación a todos los equipos de medida presente en 

BESTNATURALGAS S.A. relacionados directamente con la eficiencia energética del proceso 

de regasificación de gas natural. 

5.2.13.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.1 "Seguimiento, medición y análisis". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 6: "Verificación". 

5.2.13.4. Definiciones 

 

• Verificación: comprobación rápida de que el equipo funciona correctamente. 

• Calibración: es el proceo de comprar los valores obtenidos por un instrumento de 

medición con la medida correspondiente a un patrón de referencia o estándar. 

• Indicador de desempeño energético (IDEn): valor cuantitativo o medida del 

desempeño energético tal como lo defina la organización. 

5.2.13.5. Responsabilidades 

 

El Responsable del Sistema de Gestión Energética es el encargado de presentar todos los 

certificados de calibración de equipos y, si son calibrados de forma externa, de solicitar dichos 

certificados. Debe elaborar un programa de seguimiento y medición, en el cual se deben 

especificar los equipos que se deben calibrar y cuáles simplemente se deben verificar.  

 

Por otro lado, el Responsable de la Gestión Energética debe crear un equipo de profesionales 

que conozcan perfectamente la información relativa a la calibración y verificación de equipos, 

que se encarguen de obtener las medidas necesarias para comprobar el correcto 

funcionamiento de los mismos y para actualizar los IDEn. 
 

Finalmente, la Dirección General analiza los resultados obtenidos y revisa los IDEn para 

comprobar el correcto desempeño energético de la organización. 

5.2.13.6. Metodología 

 

Dentro de la organización se utilizan equipos de control relacionados con la medida de 

diferentes parámetros, como son: temperatura, nivel, caudal, presión y composición.  
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Todos los equipos de medida deben tener una ficha técnica en la que se especifique el tipo de 

equipo, la marca y el número de identificador, su ubicación en planta, la fecha en la que 

comienza a ser utilizado y cuando se debe sustituir, quién es el encargado de su calibración y 

con qué frecuencia debe realizarse, parámetro que mide y, por último, observaciones o 

incidencias durante el proceso de calibrado. 

 

Para la medida de la temperatura, se utilizan sondas de temperatura en todos los equipos en 

los que sea necesario su medida. Estas están situadas a diferentes alturas dentro del tanque de 

almacenamiento del GNL. Como mínimo debe haber dos sondas, una en la fase líquida y otra 

en la fase gaseosa, aportando así una temperatura más precisa.  Se calibran con regularidad y 

no deben desviarse las medidas ± 0.2 ºC. 

 

Para la medida del nivel, se utilizan medidores de nivel por flotación, los cuales consisten en 

un flotador colgado de un cable. Cuando varía el nivel del líquido, hace que el cable se enrolle 

en un tambor que controla las vueltas y, así, se conoce la posición del flotador y, por 

consiguiente, el nivel de líquido del tanque. La exactitud en la medida es de ± 8 mm. 

 

Para la medida del caudal, se utilizan turbinas de medición del caudal. Se encuentran situadas 

en la línea de gas y funcionan cuando el gas acciona el rodete. El número de revoluciones del 

rodete es proporcional al caudal de gas.  

 

Para la medida de la presión, se utilizan los manómetros. Estos miden la presión en fluidos, 

tanto líquidos como gases, en circuitos cerrados.  

 

Para la medida de la composición, se utiliza un cromatógrafo. Este permite determinar la 

composición y otros parámetros necesarios antes de la incorporación del gas natural al 

Sistema Gasista Español, como son el PCS y el índice de Wobbe. 

 

La verificación es más sencilla que la calibración, ya que simplemtente consiste en introducir 

en un ordenador los números que aparecen en las instrucciones del equipo y comprobar que 

los resultados obtenidos son los mismos que aparecen en los parámetros de las instrucciones o 

que se encuentran dentro del rango fijado. 

 

Es fundamental el establecimiento de objetivos de seguimiento y medición. Cada objetivo 

lleva asociado a un responsable que será el miembro del equipo designado por el Responsable 

de la Gestión Energética, unos medios para alcanzar dicho objetivo y un calendario. Se debe 

establecer un registro en el que quede establecido un seguimiento de cumplimiento de plazos 

asignados y el cumplimiento de todos los requisitos legales. Si existieran más de dos 

incumplimientos habría que comunicárselo inmediatamente a la Dirección General. Como los 

objetivos suelen ser anuales, la revisión se realiza dos o tres veces al año. 

 

Por último, es necesario registrar los consumos anuales de los equipos para su comparación 

con años anteriores y posteriores, lo que proporciona a la organización una visión muy clara 

de la mejora continua del desempeño energético. 
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5.2.13.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con los siguientes documentos: 

 
Registro de la documentación asociada al PG13 

PG13-FR01 Inventario de Equipos de Medida 

PG13-FR02 Plan de Seguimiento y Medición Energética 

PG13-FR03 Registro de Consumos de Equipos 
  

 
Tabla 41: Formatos de registro del PG13
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 00.0 

 
INVENTARIO DE EQUIPOS DE MEDIDA 

 

Nº ID 

 

Tipo de equipo 
 

Parámetro 
Fecha de 

primera 

utilización 

 
Fecha de 

sustitución 

Ubicación 
Responsable 

de 

calibración 

 

Observaciones 

 

MN01 

Medidor de 

nivel por 

flotación 

 

Nivel 

   

Tanque 1 

  

 

MN02 

Medidor de 

nivel por 

flotación 

 

Nivel 

   

Tanque 2 

  

 

MT01 

Sonda de 

temperatura 

 

Temperatura 

   

Tanque 1 

  

 

MT02 

Sonda de 

temperatura 

 

Temperatura 

   

Tanque 2 

  

 

MP01 

 

Manómetro 

 

Presión 

   

Tanque 1 

  

 

MP02 

 

Manómetro 

 

Presión 

   

Tanque 2 

  

 

MT03 

Sonda de 

temperatura 

 

Temperatura 

  Vaporizador 

de agua de 

mar 

  

 

MT04 

Sonda de 

temperatura 

 

Temperatura 

  Vaporizador 

de agua de 

mar 

  

 

MC01 

 

Cromatógrafo 

 

Composición 

  Analizador 

de gases 

  

   
Tabla 42: PG13-FR01 
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 00.0 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ENERGÉTICA 

 

Nº ID 
 

Responsable 

 
Periodicidad 

Fecha 

última 

medida 

 
Valor 

admitido 

Valor 

medido 

 
Observaciones/ 

incidencias 

 

MN01 

  

Mensual 

  

37923 mm 

  

 

MN02 

  

Mensual 

  

37923 mm 

 

  

 

MT01 

 2 veces 

al mes 

    

40 ºC 

  

 

MT02 

 2 veces 

al mes 

  

40 ºC 

  

 

MP01 

  

Mensual 

  

150 mbarg 

  

 

MP02 

  

Mensual 

  

150 mbarg 

  

 

MT03 

 2 veces 

al mes 

  

5 ºC 

  

 

MT04 

 2 veces 

al mes 

  

5 ºC 

  

 

MC01 

  

Semanal 

 Composición 

determinada 

por el BOE 

  

  

 
Tabla 43: PG13-FR02
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

REGISTRO DE CONSUMOS DE EQUIPOS 

Equipo/Instalación Servicio auxiliar 
Consumo 

de este 

año 

Consumo 

del año 

pasado 

Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

REALIZADO POR: EL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA  

 

 

Firma: 

  

 
Tabla 44: PG13-FR03
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5.2.14. PG14 - Auditorías internas 

 

 

PG14 - AUDITORÍAS INTERNAS 
 

 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.14.1. Objeto 

 

El objeto de este procedimiento es establecer el mecanismo adecuado para la programación y 

la realización de auditorías internas del SGEn. 

5.2.14.2. Alcance 

 

El alcance de las auditorías internas incluye a toda la planta de regasificación de gas natural. 

5.2.14.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.3 "Auditoría interna del sistema de 

gestión de la energía". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 6: "Verificación". 

 
5.2.14.4. Definiciones 

 

5.2.14.4.1. Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado con el que se cumplen los requisitos.  

5.2.14.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de: 

 

• Elaborar el programa anual de auditorías. 

• Nombrar al auditor o equipo auditor. 

• Revisar los informes de auditoría y enviarlos a los responsables de los departamentos 

auditados. 

• Transmitir a la Dirección General los informes de auditoría con las anotaciones 

pertinentes para la mejora del SGEn. 

• Supervisar la implantación de las acciones correctivas. 

• Planificar las auditorías. 

 

El auditor o equipo auditor cuenta con las siguientes funciones: 

 

• Ejecutar las auditorías siguiendo el plan de auditorías establecido. 

• Redactar y enviar al Responsable de la Gestión Energética los informes de auditoría. 

• Realizar el seguimiento de las acciones correctivas. 

 

Los integrantes del equipo auditor deben tener conocimientos de técnicas de auditoría y 

técnicas energéticas a nivel de cursos, másters o experiencia demostrable. 

 

El Responsable del Departamento auditado se compromete a colaborar en todo lo necesario 

para el correcto desarrollo de la auditoría y a la implantación de cualquier acción correctiva 

que sea necesaria. 
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5.2.14.6. Metodología 

Programa de Auditorías Internas 

 

Todos los años el Responsable de la Gestión Energética debe preparar el programa de 

auditorías, asegurando que se auditan todos los puntos de la Norma. El programa deberá ser 

aprobado por la Dirección General, quien definirá el alcance de las auditorías y las fechas 

previstas para las inspecciones.  

 

En dicho programa se debe incluir la auditoría al menos anual de cada una de los 

departamentos, intentando no perturbar sus actividades cotidianas. Solo se modificará la fecha 

de una auditoría si existiera un cambio importante en el SGEn o si es necesario evaluar la 

implantación de acciones correctivas. 

Auditoría Interna 

 

A la hora de realizar una audiroría interna se tienen que seguir los pasos que se detallan a 

continuación: 

❖ Preparación 

 

El Responsable de la Gestión Energética crea el programa de auditoría y nombra al 

auditor o equipo auditor. La base fundamental para elaborar el equipo auditor es 

comprobar que no realizan la auditoría en su propia área de trabajo y que presentan 

conocimientos de técnicas de auditoría y del sistema de gestión que están auditando. 

 

El programa de auditoría debe incluir la definición del objetivo y el alcance de la 

auditoría, la identificación del personal auditor y la fecha o fechas de la auditoría. 

 

❖ Notificación y reunión previa 

 

El Responsable de Gestión Energética envía la notificación de la auditoría al 

responsable de la Dirección a auditar al menos 15 días antes de la auditoría, 

incluyendo los requisitos necesarios durante la auditoría. Uno de los requisitos puede 

ser la presencia en todo momento del responsable del departamento. 

 

El comienzo de las auditorías siempre es el mismo por protocolo. Se empieza con una 

reunión previa en la que el auditor o equipo auditor y los responsables de los 

departamentos a auditar están presentes. En ella se confirma el alcance de la auditoría 

y se explica el plan de auditoría, se presentan el personal auditor y el auditado, se 

establecen las vías de comunicación y se decide la fecha de la reunión de 

conclusiones. 
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❖ Ejecución 

 

El equipo auditor, durante la auditoría, debe tener acceso a todas las áreas a auditar y 

a la documentación requerida para el desarrollo adecuado de la auditoría. En la 

auditoría se examinan los procedimientos e instrucciones para comprobar su 

adecuación al SGEn, se examinan los requisitos relativos a la formación del personal, 

se comprueba la concordancia entre la organización real y la descrita en el Manual 

Energético, se comprueba el mantenimiento y actualización de los documentos y 

equipos y se supervisa el tratamiento adecuado de las no conformidades y la 

confección de informes. 

 

Además de seguir los requisitos que aparecen descritos en el programa de auditoría, el 

equipo auditor es libre de inspeccionar aquellos aspectos que durante la auditoría 

parezcan problemáticos o contradictorios. 
 

 

❖ Reunión de conclusiones e Informe 

 

Al finalizar la auditoría, tiene lugar la reunión de conclusiones en la cual el grupo 

auditor y el responsable del departamento auditado aclaran cualquier confusión con 

respecto a los resultados de la auditoría. En dicha reunión se pone en conocimiento al 

auditado de las acciones correctivas que deberá llevar a cabo para eliminar las no 

conformidades detectadas. 

 

El equipo auditor junto con el Responsable de la Gestión Energética elaboran un 

informe de la auditoría, en el que se incorporan todas las no conformidades y las 

acciones correctivas que deben emprenderse, y hacérselo llegar al responsable del 

departamento auditado. 

 

❖ Seguimiento y cierre 

 

Una vez recibido el informe, el responsable del departamemte auditado debe crear un 

programa para llevar a cabo las acciones correctivas. Se deberán realizar auditorías de 

seguimiento solo en aquellos casos que las no conformidades que se presentaron en la 

auditoría interna fueran muy graves. En los demás casos, bastará con revisar su 

evolución en la siguiente auditoría interna. El Responsable del departamento auditado, 

una vez haya recibido el informe, deberá programar las medidas correctoras y 

preventivas para solucionar las no conformidades y el período de tiempo en el que 

deben ser tomadas. 
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5.2.14.7.  Documentación asociada 

 

Este procedimiento presenta los siguientes formatos de registro: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG14 

PG14-FR01 Informe de Auditoría Interna 

PG14-FR02 Programa de Auditorías Internas 

  
Tabla 45: Formatos de registro del PG14 
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

Revisión 

00.0 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

                                              IDENTIFICACIÓN 

 

EQUIPO AUDITOR: 

 

DEPARTAMENTO AUDITADO: 

 

OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

   
  NO CONFORMIDADES DETECTADAS: 

 

 

 

 

 

 
  ACCIONES CORRECTIVAS Y PLAZOS: 

 

 

 
 

 

Firma del auditor: 

 

Firma del responsable de la gestión energética: 

  

  Firma del responsable del departamento auditado: 

  

Tabla 46: PG14-FR01 
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BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

 

Revisión 00.0 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 

Departamento 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      Producción 
 

      
 

    

Administración y 

RRHH 

  
 

      
 

  

Logística 
     

 
    

 
 

Mantenimiento 
 

 
    

 
    

 

Compras 
   

 
    

 
   

Sistemas de 

Gestión 

    
 

       

 

REALIZADO POR: El Responsable de la Gestión Energética 

 

                                                                          Firma: 

 

APROBADO POR: La Dirección General 

 
Firma: 

 
 

Tabla 47: PG14-FR02
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Resultados y discusión 

 

 

 

 
 

5.2.15. PG15 – Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas 

 

 

PG15 – TRATAMIENTO DE NO     

CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 
 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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Resultados y discusión 

 

 

 

 

5.2.15.1. Objeto 

 

El objeto del presente procedimiento es definir la metodología para el tratamiento de 

cualquier no conformidad en lo referente al SGEn de BESTNATURALGAS S.A. 

5.2.15.2. Alcance 

 

Est procedimiento es de aplicación para cualquier situación en la que se produzca una no 

conformidad. 

5.2.15.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.4 "No conformidades, corrección, 
acción correctiva y acción preventiva". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 6: "Verificación". 

5.2.15.4. Definiciones 

 

• No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

• Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 

5.2.15.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de Gestión de la Gestión Energética debe tener un registro de las no 

conformidades, coordinar todas las actividades relacionadas con los informes de no 

conformidad y analizar las no conformidades con el responsable del departamento donde se 

localice la no conformidad.  

 

Todos los miembros de la organización pueden aletar de las no conformidades que crean 

oportunas y el Responsable de la Gestión Energética valorará la relevancia de estas. Además, 

tras la realización de los informes de no conformidad, el Responsable de la Gestión 

Energética deberá comprobar la adecuación de las medidas correctivas implantadas. 

 

5.2.15.6. Metodología 

 

La metodología descrita en este procedimiento pretende evitar que las situaciones de no 

conformidad pasen inadvertidas. A continuación se indica el proceso de determinación, 

implantación y comprobación de acciones correctivas. 

No conformidades 
 

Cuando una persona de la organización detecte una no conformidad según lo establecido en el 

SGEn, debe transmitírsela inmediatamente al responsable de su departamento, quien se 

pondrá en contacto con el Responsable de la Gestión Energética para la valoración y 

evaluación de la no conformidad. Una vez estuadiadas las causas de la no conformidad, se 

establecerán una serie de acciones correctivas y el plazo estimado para su implantación.  
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El Responsable del Departamento afectado por la no conformidad debe implantar las medidas 

aprobadas para la resolución de la no conformidad y el Responsable de la Gestión Energética 

se cerciorará de que se implantan satisfactoriamente. Tras la ejecución satisfactoria de las 

acciones correctivas, el Responsable de la Gestión Energética procederá al cierre del informe 

de no conformidad. 

Acciones correctivas y preventivas 

 

Las acciones correctivas surgen como consecuencia de no conformidades detectadas en 

auditorías y comprobaciones periódicas de las actividades de la organización, así como de no 

conformidades detectadas por el personal en su área de trabajo. La acción correctiva, en 

ambos casos, se dimensiona en consonancia con la no conformidad detectada. 

 

El Responsable de la Gestión Energética con la colaboración del responsable del 

departamento afectado por la no conformidad, elaboran las acciones preventivas que deben 

llevarse a cabo, definiendo la metodología, su alcance y el plazo de implantación de las 

mismas. 

 

Tras revisar que las acciones correctivas se han desarrollado correctamente, se procede a 

cerrar y archivar el informe de no conformidad. 

5.2.15.7. Documentación asociada 

 

El presente procedimiento lleva asociada la siguiente documentación: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG15 

PG15-FR01 Informe de No Conformidad 

  
Tabla 48: Formato de registro del PG15
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Resultados y discusión 

 

 

 

 
 

BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

                               IDENTIFICACIÓN 

PERSONA QUE DETECTA: 

 

ÁREA AFECTADA:  

 
MOTIVO Y DESCRIPCIÓN:  

 
 En contra de lo establecido en el procedimiento…. 

 Se detecta que….. (normalmente utilizado para irregularidades en 
planta) 

 No se dispone de evidencia documental de… (normalmente de un 
registro) 

 

 
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS: 

 

 

 

                                          ACCIÓN CORRECTIVA 

DESCRIPCIÓN: 

 

PLAZO: 

  EVALUACIÓN DE LA EFICACIA: 

 

 

RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN: 

 
 

 

  Firma: 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN 

ENERGÉTICA 

 

  Firma: 

 

  Fecha de cierre: 

  

Tabla 49: PG15-FR01
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5.2.16. PG16 – Tratamiento y conservación de los registros 

 

 

PG16 - TRATAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE         

LOS REGISTROS 
 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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5.2.16.1. Objeto 

 

El objeto del presente procedimiento es describir la metodología empleada en el tratamiento y 

conservación de los registros generados relacionados con el desempeño energético. 

5.2.16.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento incluye a todos los registros que se generen a causa del SGEn. 

5.2.16.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.5 "Control de los registros". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 6: "Verificación". 

• En todos los procedimientos se describen las características y el tratamiento particular 
de sus registros asociados. 

5.2.16.4. Definiciones 

 

• Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

5.2.16.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión Energñetica es el encargado de conservar una lista en la que 

aparezcan los tipos de registros generados por el SGEn y debe mantener actualizado dicho 

listado.  

 

La Dirección General se encarga de revisar y comprobar que el listado está completo y 

perfectamente actualizado, es decir, que el Responsable de la Gestión Energética tiene un 

perfecto control de los registros del SGEn. 

5.2.16.6. Metodología 

 

Los registros que surgen como consecuencia de las actividades del SGEn quedan definidados 

en los procedimientos generales que regulan dichas actividades. En general, los registros 

asociados al desempeño energético deben conservarse durante al menos 3 años. Por el 

contrario, los registros de carácter legal se conservarán durante el periodo de tiempo que 

establezca la legislación en cada caso. 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de almacenar estos registros en unas 

condiciones que impidan su deterioro, debiendo ser legibles en todo momento. Además, 

escaneará todos los registros para mantener una base de datos a la que se recurrirá en caso de 

deterioro o extravío del registro. También debe realizar un listado de registros y actualizarlo 

siempre que aparezca un registro nuevo, revisándolo con una frecuencia no superior a tres 

meses. 

 

La Dirección General debe comprobar que el tratamiento de los registros se está realizando 

correctamente y, para ello, realizará revisiones semestrales del contenido del listado de 

registros. 
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Resultados y discusión 

 

 

 

 

 

5.2.16.7. Documentación asociada 

 

Este procedimiento cuenta con la siguiente documentación asociada: 

 
 
 

Registro de la documentación asociada al PG16 

PG16-FR01 Listado de Registros 

  
Tabla 50: Formato de registro del PG16
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BESTNATURALGAS S.A. Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  
Revisión 00.0 

LISTADO DE REGISTROS 

Período de 
conservación 

Fecha 
 

Nombre del Registro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Tabla 51: PG16-FR01
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5.2.17. Revisión por la dirección 

 

 

PG17 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

 

 

 

 
 

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

 

Responsable de Energía 

Nombre: 

 

Director Técnico 

Nombre: 

 

Director General 

Nombre: 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 
 

Control de Modificaciones 

Nº de revisión Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Primera Edición 
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Resultados y discusión 

 

 

 

 

5.2.17.1. Objeto 

 

En este procedimiento se desbribe la metodología llevada a cabo por la Dirección General para 

la revisión del compromiso del SGEn con la mejora continua del desempeño energético.  

5.2.17.2. Alcance 

 

El alcance de este procedimiento incluyte a todas las actividades de BESTNATURALGAS 
S.A. relacionadas con el SGEn. 

5.2.17.3. Referencias 

 

• Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.7 "Revisión por la dirección". 

• Manual de Gestión de Energía, Capítulo 7: "Revisión por la dirección". 

• PG07 - Objetivos, metas y planes de acción para la gestión de la energía. 

• PG14 - Auditorías Internas. 

• PG15 - Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. 

5.2.17.4. Definiciones 

 

No se requiere ninguna definición adicional para la comprensión del presente procedimiento. 

5.2.17.5. Responsabilidades 

 

El Responsable de la Gestión Energética es el encargado de aportar toda la documentación 

relacionada con el SGEn y las actividades que en él se desarrollan que sea requerida por la 

Dirección General para su revisión.   

 

Con una frecuencia anual tiene lugar una reunión entre el Responsable de la Gestión 

Energética, la Dirección General y el Director Técnico, en la que se debaten las mejoras 

realizadas durante el año y su impacto sobre el desempeño energético. 

5.2.17.6. Metodología 

 

En la reunión, comentada anteriormente, el Responsable de la Gestión Energética debe llevar 

toda la documentación relativa al SGEn, incorporando los cambios realizados y las propuestas 

de mejora. A continuación, se citan los documentos que no pueden faltar: 
 

• Actas de revisiones previas. 

• Revisión de la Política Energética. 

• Revisión de desempeño energético y de los IDEn. 

• Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisites legales y otros 

requisitos que la organización suscriba. 

• El grado de cumplimiento de los objetivos y metas energéticas. 

• Los resultados de auditorías del SGEn. 

• El estado de las acciones correctivas. 

• El desempeño energético esperado al año siguiente y las recomendaciones para la 

mejora. 
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Tras la reunión, el Responsable de la Gestión Energética realiza un informe donde deben 

quedas detallados todos los temas discutidos en ella, así como las acciones y decisiones sobre 

las aspectos más importantes del SGEn: 

 

• Cambios en el desempeño energético de la organización. 

• Cambios en la Política Energética. 

• Cambios en los IDEn. 

• Cambios en objetivos y metas y otros elementos del SGEn relacionados con la mejora 

continua. 

• Cambios en la asignación de recursos. 

 

5.2.17.7.Documentación asociada 

 

Este procedimiento incluye el siguiente formato de registro: 

 
 

Registro de la documentación asociada al PG17 

PG17-FR01 Informe de la Revisión por la Dirección 

  
Tabla 52: Formato de registro del PG17
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Resultados y discusión 

 

 

 

 
 

BESTNATURALGAS S.A. 
 

Fecha: dd/mm/aa 

DOCUMENTACIÓN DEL SGEn  

    Revisión 00.0 

 

 

 
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

ACCIONES Y DECISIONES 

 

Desempeño 

Energético 

 

 

Política 

Energética 

 

 

IDEn 

 

 

Objetivos y 

Metas 

 

 

Asignación de 

Recursos 

 

                                     OTROS RESULTADOS IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

  REALIZADO POR: El Responsable de la Gestión Energética 

 

                                                                  Firma: 

 

  APROBADO POR: La Dirección General 

 

                                                                  Firma: 

 

  
Tabla 53: PG17- FR01
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6. CONCLUSIONES 

Tras la elaboración del Sistema de Gestión de la Energía en una planta de regasificación de 

gas natural de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 

e información adicional de gestión energética y de gas natural, se obtienen las conclusiones 

que se detallan a continuación: 

 

• El SGEn pretende dar solución a los problemas de eficiencia energética que ocurren a 

diario en las organizaciones, estableciendo una normativa aplicable en cada una de las 

situaciones que pueden producirse en la organización. 

 

• La organización, gracias a la implantación del SGEn, consigue no solo un mayor 

rendimiento energético, sino que además aumentan sus beneficios económicos, sociales 

y ambientales. 
  

• El SGEn permite que tras la realización de auditorías externas la organización obtenga 

certificaciones de eficiencia energética al cumplir con los requisitos establecidos en la 

Norma Internacional. Dichas certificaciones permiten que la organización gane 

prestigio y se sitúe en una posición privilegiada frente al resto de competidores. 
  

• El SGEn debe tener presente en todo momento al Responsable de la Gestión Energética, 
figura clave en la implantación de todas las actividades del SGEn, desde su redacción y 

estudio hasta el tratamiento de no conformidades y puesta en marcha de acciones 
correctivas. 

  

• Cobra especial importancia la Dirección General como organismo supremo de revisión 

y aprobación del SGEn, manteniendo una estrecha relación con el Responsable de la 
Gestión Energética y fiel defensor de la implantación del SGEn como mecanismo 

fundamental para la mejora continua del desempeño energético.  

 

• Es imprescindible la concienciación y formación del personal en temas relacionados con 
la eficiencia energética, los objetivos energéticos y lo beneficioso que resulta la 

implantación del SGEn para realizar un mayor control sobre todas y cada una de las 
variables energéticas.  

 

• La implantación del SGEn permite estar al día de los avances tecnológicos en materia 

energética y de los cambios en los requisitos legales derivados de una creciente 

globalización de la sociedad. 

 

• La actualización y la mejora continua del desempeño energético de la organización son 

claves para evitar la obsolescencia y mantenerse siempre dentro de los puestos 

competitivos en el mercado.  Para ello, la incorporación del SGEn es fundamental.
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Conclusiones 
 

 

 

 

6.1. Evaluación de impactos 

La implantación del SGEn en una planta de regasificación de gas natural conlleva una serie 

de impactos que se describen a continuación: 

Impacto económico 

Aunque incialmente la implantación de un SGEn dentro de una organización no se vea con 

buenos ojos por el desembolso económico que implica, lo cierto es que el ahorro potencial de 

energía gracias a su implantación se estima entre un 20 y un 35%.  Este ahorro energético se 

traduce en un ahorro en los costes de la organización, recuperando la inversión inicial en un 

corto periodo de tiempo. 

Por otro lado, el SGEn es una guía para emprender nuevas acciones de mejora energética 

basada en los datos de la experiencia que este aporta. Además, fomenta el desarrollo de 

nuevas tecnologías en el diseño de equipos para la reducción del consumo energético, 

aumentando así la competitividad de la organización en el sector. 

Impacto ambiental 

La reducción del consumo energético está directamente relacionada con la reducción de la 

emisión de gases de efecto invernadero a la atmosféra como consecuencia de los procesos 

industriales. Además, la implantación de un SGEn no suele ser algo aislado en una 

organización, encontrándose casi siempre ligado a otros sistemas de gestión como son el de 

calidad, medioambiente y seguridad induatrial. El sistema de gestión medioambiental guarda 

bastantes similitudes con el de energía, por lo que su implementación a partir del SGEn 

descrito en este trabajo no será muy compleja. 

Impacto social  

El impacto social del SGEn es tremendamente significativo. A nivel interno los trabajadores 

desarrollan competencias energéticas prácticamente sin darse cuenta, realizando pequeños 

trabajos que influyen de manera positiva en la organización. Permite crear un vínculo entre 

las motivaciones de los empleados y los objetivos de la organización, favoreciendo un 

aumento de la autoestima al sentirse valorados por la organización.  

A nivel externo, el reconocimiento de la certificación de eficiencia energética otorga a la 

organización una imagen de transparencia muy importante de cara al cliente. En el mercado 

actual la competencia es la principal amenaza externa frente a la cual una organización solo 

tienes dos alternativas: renovarse o morir. La implementación del SGEn permite una continua 

renovación de la organización, lo que la dota de la competitividad suficiente para sobrevivir. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

El Sistema de la Gestión de la Energía desarrollado en este trabajo tiene como objetivo su 

implementación en una planta de regasificación de gas natural. Para ello, es necesario realizar 

las modificaciones pertinentes para adaptarse a la organización y solicitar su acreditación 

externa a través de una auditoría energética. En ella se comprueba que el SGEn cumple todos 

los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 y se le otorga el correspondiente 

certificado. 

El siguiente paso sería su integración con el resto de sistemas de gestión de la organización 

para favorecer la eficiencia en todos los aspectos de la misma, como son la calidad y la 

seguridad, entre otros.  

La implementación de los sistemas de gestión ha tenido un gran crecimiento en los últimos 

años debido al prestigio que adquiere una organización al integrarlos y a la capacidad de 

cuantificar todos los aspectos relativos a la gestión de una organización de una manera 

sencilla y transparente, de la que se pueden extraer importantes conclusiones con el objetivo 

de seguir mejorando día a día.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 
9.1. Planificación temporal 

 

El presente trabajo ha sido realizado entre octubre de 2017 y junio de 2018. La planificación 

temporal se detalla en la siguiente tabla y contiene las tareas que a continuación se desarrollan: 

 
❖ Asistencia a tutorías: Se encuentra divida en tutorías semanales, en las cuales el tutor 

aporta al alumno la información suficiente para la elaboración del trabajo, explicando 
cada una de las etapas del sistema de gestión, y tutorías de dudas, en las cuales el 
alumno una vez estudiada la información y adquirido todos los conocimientos 
necesarios en cuanto a sistemas de gestión, acude al tutor para aclarar las dudas que le 
surjan durante la elaboración del trabajo. 
 

❖ Recopilación de información y estudio de los sistemas de gestión: Incluye 
búsqueda bibliográfica, entendimiento de la normativa, lectura de sistemas de gestión 
y comprensión de las plantas de regasificación de gas natural. 

 

❖ Elaboración del Sistema de Gestión de la Energía.  

 

❖ Redacción de la memoria del TFG. 
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Nombre de tarea Comienzo Fin 

Asistencia a tutorías mié 04/10/17 mié 06/06/18 

   Tutorías semanales mié 04/10/17 mié 20/12/17 

   Tutorías de dudas mié 07/02/18 mié 06/06/18 

Recopilación de información y 
estudio de los sistemas de gestión 

mié 11/10/17 mié 07/02/18 

   Recopilación de información y  
   estudio de los sistemas de gestión 

mié 11/10/17 mié 07/02/18 

Elaboración del Sistema de Gestión 
de la Energía 

jue 08/02/18 vie 15/06/18 

   Estructuración del Sistema de 
   Gestión de la Energía 

jue 08/02/18 sáb 17/02/18 

   Manual del SGEn dom 18/02/18 jue 15/03/18 

   Procedimiento 01 vie 16/03/18 mié 21/03/18 

   Procedimiento 02 jue 22/03/18 mar 27/03/18 

   Procedimiento 03 mié 28/03/18 dom 01/04/18 

   Procedimiento 04 lun 02/04/18 jue 05/04/18 

   Procedimiento 05 vie 06/04/18 mar 10/04/18 

   Procedimiento 06 mié 11/04/18 dom 15/04/18 

   Procedimiento 07 lun 16/04/18 jue 19/04/18 

   Procedimiento 08 vie 20/04/18 mié 25/04/18 

   Procedimiento 09 jue 26/04/18 lun 30/04/18 

   Procedimiento 10 mar 01/05/18 lun 07/05/18 

   Procedimiento 11 mar 08/05/18 vie 11/05/18 

   Procedimiento 12 sáb 12/05/18 mar 15/05/18 

   Procedimiento 13 mié 16/05/18 sáb 19/05/18 

   Procedimiento 14 dom 20/05/18 mié 23/05/18 

   Procedimiento 15 jue 24/05/18 dom 27/05/18 

   Procedimiento 16 lun 28/05/18 jue 31/05/18 

   Procedimiento 17 vie 01/06/18 lun 04/06/18 

Redacción de la memoria del TFG mar 05/06/18 lun 18/06/18 

  
Tabla 54: Planificación temporal del trabajo 
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Ilustración 11: Diagrama de Gantt 
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9.2. Presupuesto 
 

En este apartado se desglosan los costes que conforman el presupuesto necesario para la 

elaboración del presente Trabajo Fin de Grado. 

9.2.1. Costes materiales 

 

Se consideran costes materiales al ordenador portátil utilizado, a la Norma UNE-EN ISO 

50001:2011 y a un libro de gestión de la energía: 
 

MATERIAL Precio (€) 

Ordenador portátil HP 15-bs504ns 549 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011 70 

Gestión de la eficiencia energética: cálculo 

del consumo, indicadores y mejora 
40 

TOTAL 659 

  
Tabla 55: Costes materiales 

 

9.2.2. Costes de personal 

 

Los costes de personal incluyen las horas dedicadas por el tutor (Doctor) en las tutorías con el 

alumno, primero otorgándole una completa formación sobre el trabajo a desarrollar y 

posteriormente resolviendo sus dudas. El coste estimado de las horas dedicadas por el tutor es 

de 40 €/h. Además, se incluyen las horas dedicadas por el alumno tanto en la asistencia a 

tutorías como la recopilación de información y posterior elaboración del TFG. El coste de las 

horas de trabajo del alumno es de 15 €/h.  

 

Persona Horas (h) 
Precio de la hora 

(€/h) 
Precio (€) 

Tutor 65 40 2600 

Alumno 370 15 5550 

TOTAL 435 - 8150 

 
Tabla 56: Costes de personal 

 

El presupuesto final de la elaboración de este TGF que desarrolla un Sistema de Gestión de la 

Energía en una planta de regasificación de gas natural se muestra en la siguiente tabla: 
 

Costes materiales 
(€) 

Costes de personal 
(€) 

TOTAL 
(€) 

659 8150 8809 

  
Tabla 57: Presupuesto 

 

El coste de implantación real de este sistema de gestión en una planta real puede multiplicar 

por 5 ó 6 el valor indicado para la elaboración de la documentación del sistema de gestión.
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13. GLOSARIO 

Acción correctiva: acción puesta en marcha para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada. 

Acción preventiva: acción puesta en marcha para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

 

Análisis DAFO: estudio de la situación de una organización con respecto a su entorno, 

viendo cómo afectan sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determina el grado en que se cumplen los 

requisitos. Puede ser realizada por personal propio de la organización (auditoría interna) o 

personal independiente (auditoría externa). 

 

Competencia: habilidad, conocimiento o destreza adquirida y desarrollada por una persona 
tras un período de formación. 

 

Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso 

de la energía y el consumo de la energía.  

 

Eficiencia energética: proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos 

de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía. 

 

Energía: capacidad de un sistema para llevar a cabo un trabajo. Puede ser electricidad, 

combustibles, vapor, etc. 

 

Formato de registro: documento asociado a un procedimiento donde se recoge la 

información relativa a las actividades desempeñadas. 

 

Indicador de Desempeño Energético (IDEn): medida del desempeño energético tal y como 

la organización lo haya definido. 

 

Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del 
desempeño energético. 

 

Manual de gestión de la energía: documento donde se establece la política energética y se 

describe el sistema de gestión de una organización. 

 

Mejora continua: proceso recurrente que tiene como finalidad mejorar el sistema de gestión. 

 

Meta energética: requisito detallado y cuantificable del desempeño energético, con origen en 

los objetivos energéticos, que se aplica a toda la organización o parte de la misma con el fin 

de alcanzar dichos objetivos energéticos. 
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No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 

Objetivo energético: resultado establecido y relacionado con el desempeño energético, con el 
fin de cumplir con la política energética de una organización y relacionado con el desempeño 

energético. 

 

Política energética: declaración por parte de la organización de sus intenciones y direcciones 

globales en relación a su desempeño energético, expresada por la alta dirección. 

 

Procedimiento: documento del sistema de gestión, donde se describe la metodología y pautas 

que se deben seguir a la hora de realizar una actividad determinada dentro de una 

organización. 

 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de 

actividades desempeñadas. 

 

Requisito: contenido de aplicación concreta en una organización. Pueden ser legales o de 

suscripción voluntaria por parte de la organización. 

 

Revisión energética: determinación del desempeño energético de una organización 

basándose en datos o información relativa al SGEn, con el fin de identificar oportunidades de 

mejora. 

 

Sistema de Gestión de la Energía: conjunto de elementos interrelacionados que interactúan 

para establecer la política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos que sean 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

Uso significativo de la energía: uso de la energía que provoca un aumento en el consumo de 

la misma y que es una posible oportunidad de mejora del desempeño energético. 


