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RESUMEN 
 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la elaboración de un 
Sistema de Gestión de la Energía para una planta teórica de fabricación de etileno. 
 
Un Sistema de Gestión es un conjunto de principios, reglas, metodologías y 
procedimientos que tienen como objetivo la mejora del desempeño de una 
organización en un área determinada, mediante la revisión e implantación de unas 
actividades concretas que se llevarán a cabo según el cumplimiento de los requisitos 
legales o/y otros requisitos necesarios.  
 
En el caso que ocupa este trabajo, el Sistema de Gestión elaborado es un Sistema de 
Gestión de la Energía (SGE). Un SGE permite a las organizaciones llevar a cabo una 
mejora progresiva de su desempeño energético, mediante una mejora en la gestión de 
su usos y consumos energéticos. Esta mejora continua se basa en el ciclo PHVA 
(planificar, hacer, verificar, actuar) que, apoyándose en una documentación específica 
para cada parte del ciclo, consigue asentar los principios de mejora y verificar que su 
implantación y puesta en marcha están produciéndose adecuadamente. De esta 
manera, las organizaciones que adoptan estos Sistemas de Gestión no solo consiguen 
mejorar su desempeño energético, sino reducir su impacto medioambiental y 
concienciar en todos los niveles de su estructura, resultando en una mejor 
competitividad frente al resto. 
 
La elaboración de este Sistema de Gestión de la Energía sigue la norma UNE-EN ISO 
50001:2011, que establece una serie de pautas destinadas a la definición de la política 
energética de las organizaciones, así como la consecución de sus objetivos de tal 
manera que su actividad cumpla todos los requisitos necesarios y su consumo 
energético e impacto medioambiental se vean reducidos considerablemente. 
 
El Sistema de Gestión de la Energía se va a desarrollar para una planta teórica de 
producción de Etileno mediante la Deshidratación Catalítica del Etanol. Se ha elegido 
este proceso porque supone una alternativa interesante frente a los métodos 
tradicionales, que presentan un impacto medioambiental considerablemente mayor. 
 

Por otra parte, se estima que económicamente puede suponer una alternativa viable, 
ya que la producción no depende de materias primas provenientes de la industria 
petrolífera, sujetas a grandes fluctuaciones de precio y un mercado muy competitivo, 
debido al posicionamiento del etileno como uno de los productos químicos más 
importantes de la industria. 
 
La elaboración del Sistema de Gestión de Energía sigue la siguiente estructura: 
 

 Manual de Energía. 

 Procedimientos e instrucciones técnicas. 

 Registros. 
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El Manual de Energía describe la situación de la organización, su estructura de 
responsabilidades y las actividades que se llevan a cabo en cada departamento. 
También se describen en este la política energética de la organización y las principales 
iniciativas y metodologías que se van a establecer para cumplir los objetivos 
energéticos establecidos. 
 
Seguidamente, se desarrollan los procedimientos. En ellos, se describen las 
metodologías a llevar a cabo para cada una de las tareas específicas que han de 
llevarse a cabo tras la implantación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de 
Energía. Cada procedimiento incluirá una descripción, alcance, definiciones, 
responsabilidades, metodología y formatos de registro para definir los diferentes 
procesos de mejora continua. A su vez, se pueden encontrar las instrucciones técnicas, 
que describen metodologías para llevar a cabo procesos muy específicos como la 
calibración de equipos de medida. 
 
A lo largo de este trabajo se han desarrollado los siguientes procedimientos: 
 

 P01: Elaboración y gestión de la documentación 

 P02: Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

 P03: Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 P04: Planificación energética 

 P05: Objetivos, metas y planes de acción 

 P06: Competencia, formación y toma de conciencia 

 P07 Comunicaciones internas y externas 

 P08: Control Operacional 

 P09: Plan de mantenimiento 

 P10: Seguimiento medición y análisis 

 P11: Diseño de equipos 

 P12: Adquisición y venta de equipos 

 P13: Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 

 P14: Auditorías internas 

 P15: No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 

 P16: Control de los registros 

 P17: Revisión por la dirección 

 

Dichos procedimientos estarán destinados a definir todas las actividades relativas a los 
cuatro pilares fundamentales de un Sistema de Gestión de Energía: la planificación 
energética, implementación, operación y verificación. 
 
Por último, se encuentran los registros, documentos que permiten evidenciar el 
correcto desarrollo de las actividades que se llevan a cabo tras la implantación del 
Sistema de Gestión de la Energía. 
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La realización de este trabajo ha permitido entender la importancia de una 
herramienta como esta en una organización que no solo desee mejorar su desempeño 
energético, sino inculcar una conciencia a lo largo de todos los niveles de su estructura 
y nuevas maneras de operar que permitan establecer un ciclo constante de mejorando 
considerablemente su competitividad frente al resto. 
 
 
Palabras clave: Sistema de Gestión de la Energía, etileno, planificación energética, 
línea base energética, desempeño energético, manual de energía, procedimientos, 
registros, mejora continua. 
 
Códigos UNESCO: 
 
330303 PROCESOS QUÍMICOS 
330311 QUÍMICA INDUSTRIAL 
331005 INGENIERÍA DE PROCESOS 
531205 ENERGÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante las últimas décadas, la visión sobre los usos y consumos de energía se ha visto 
alterada a nivel global en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Las consecuencias del 
cambio climático han motivado el desarrollo de nuevas prácticas que permitan reducir 
el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente y conseguir un ahorro 
energético al mismo tiempo. 
 
Debido a este nuevo planteamiento, surgen nuevos retos y horizontes con respecto a 
los usos y consumos de energía, tanto en el ámbito doméstico como en los grandes 
centros de producción, que exigen al mismo tiempo lidiar con los desafíos económicos, 
empresariales y sociales ya presentes. 
 
Como solución a este desafío, las nuevas perspectivas de las organizaciones pasan por 
incorporar nuevas herramientas de ahorro energético como nueva prioridad, que 
permitan hacer frente a todos estos desafíos sin perder competitividad. 
 
Es en este punto donde surge la motivación principal de este trabajo, la creación e 
implantación de un Sistema de Gestión de la Energía que permita mejorar el 
desempeño energético de una Organización, con todos los beneficios económicos, 
tecnológicos y ambientales asociados al mismo. 
 
La creación e implantación de un Sistema de Gestión de la Energía estará basada en la 
norma UNE-EN ISO 50001:2011, que sirve a las Organizaciones como principal 
herramienta para incrementar el ahorro energético a lo largo de sus actividades, 
cumpliendo todas las exigencias legales vigentes al mismo tiempo. 
 
El Sistema de Gestión de la Energía establecerá las metodologías necesarias para 
alcanzar estas metas, definiendo la Política Energética de una Organización, el 
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y el seguimiento de las 
acciones de mejora continua desprendidos de los procesos de evaluación y auditorías, 
entre otros aspectos que se desarrollarán con detalle. 
 
Este trabajo tendrá como objetivo la definición y elaboración de un Sistema de Gestión 
de la Energía en una planta teórica de producción de Etileno, buscando mejorar su 
desempeño energético e impacto medioambiental de manera significativa. 
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2. OBJETIVOS 
 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado tiene como meta la definición e 
implantación de un Sistema de Gestión de la Energía en una planta teórica de 
producción de Etileno, basándose en la norma UNE-EN ISO 50001:2011. Esto implica la 
consecución de una serie de objetivos y adquisición de conocimientos que serán 
imprescindibles para llevar a cabo esta tarea: 
 

 La comprensión y conocimientos del proceso de producción sobre el que se 
busca implantar dicho Sistema de Gestión de la Energía, entendiendo sus 
dimensiones y acotando las mismas al alcance de este proyecto. 

 

 El estudio de la norma UNE-EN ISO 50001:2011 y las implicaciones que tiene en 
el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Energía 

 

 Las estructuras organizacionales, operacionales e infraestructuras que rigen 
estos procesos, entendiendo a fondo su funcionamiento a la hora de asignar 
responsabilidades durante el desarrollo y puesta en marcha de un Sistema de 
Gestión 

 

 El desarrollo de una metodología que permita ejecutar las actividades bajo un 
seguimiento continuo, de tal manera que se puedan verificar los resultados del 
Sistema de Gestión de Energía y la mejora continua del mismo 

 

 La posible adaptación con éxito de este trabajo a un caso real, donde su 
implantación en una Organización pueda mejorar significativamente su 
desempeño energético. 
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3. MARCO TEÓRICO 
3.1.  Sistema de Gestión de la Energía 

 

Los Sistemas de Gestión son herramientas implantadas y utilizadas por parte de las 
Organizaciones a la hora de definir las distintas políticas de estas, alcanzar sus 
objetivos y metas, las metodologías de los procedimientos integrados en su actividad, 
los flujos de operaciones e interacciones a lo largo de su estructura organizacional y la 
ejecución y revisión de acciones de mejora continua. 
 
En el caso que ocupa la realización de este trabajo de fin de grado, el Sistema de 
Gestión de la Energía se implantará de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 50001:2011, 
que establece una serie de requisitos indispensables a la hora de realizar la 
elaboración de documentos, definir la planificación energética con sus respectivos 
objetivos y metas o el proceso de diseñar y adquirir nuevos equipos e instalaciones. 
Asimismo, el Sistema de Gestión de Energía permitirá gestionar y facilitar todos los 
procesos de comunicación e interacción a lo largo de la estructura organizacional, así 
como la detección de no conformidades y puntos de mejora en la aplicación de este. 
 
Mediante la puesta en marcha de todas estas herramientas, el Sistema de Gestión de 
la Energía estará sometido a un proceso de mejora continua, convirtiéndose así en una 
herramienta con mayor impacto a lo largo del tiempo. Esto favorecerá en gran medida 
el desempeño energético, permitiendo grandes ahorros en costes de operación y 
recursos y reduciendo significativamente las emisiones de CO2 y otros gases 
contaminantes. De esta manera, la Organización refuerza sus compromisos 
medioambientales y su imagen con respecto a otros competidores. 
Adicionalmente, la incorporación de un Sistema de Gestión para un área específica no 
supone una inversión aislada, ya que su estructura permite sentar bases sólidas para 
implantar y adaptar con facilidad futuros sistemas de gestión en otros ámbitos como la 
seguridad, medio ambiente o calidad. 
 

3.2. Norma UNE-EN ISO 50001:2011 
 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 
dictará las metodologías y requisitos a seguir a la hora de desarrollar e implantar 
correctamente el Sistema de Gestión de la Energía. 
 
La correcta aplicación de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 permite a las 
organizaciones alcanzar los objetivos de ahorro energético mediante la implantación 
de una metodología basada en la mejora continua de sus procesos y operaciones. Cabe 
destacar que esta norma no fijará dichos objetivos, pero facilitará la consecución de 
estos de manera significativa. En casos donde estos objetivos no sean claros, medibles 
o alcanzables, esta norma facilitará su replanteamiento y orientación. 
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Por lo tanto, el proceso de mejora continua seguirá el siguiente ciclo: 
 

 Documentación de los requisitos legales y no legales, que deberán regular y 
limitar las actividades que se llevan a cabo en la Organización. 

 Establecimiento de la Política energética  
 

 

3.3. Etileno 
 

3.3.1. Características 
 

El Etileno, también conocido como eteno, es un compuesto químico orgánico 
constituido por dos átomos de carbono unidos por un doble enlace y cuatro átomos de 
hidrógeno, que se unen mediante un enlace simple a los dos átomos de carbono. La 
molécula no tiene la capacidad de rotar, estando todos los átomos en el mismo plano y 
siendo el ángulo entre los dos enlaces próximo a 120°. Su fórmula química es C2H4. 
 

 
Figura 1. Molécula de Etileno 

 

Es un compuesto gaseoso en condiciones normales, considerado peligroso debido a su 
alta explosividad e inflamabilidad. Por esta razón, se almacena y transporta 
cuidadosamente en condiciones criogénicas. En la siguiente tabla se recogen algunas 
de las propiedades físicas más reseñables de este compuesto: 
 

Densidad 1.1780 kg/m3 

Masa molar 28,05 g/mol 

Punto de fusión  104 K (-169 °C) 

Punto de ebullición  169,5 K (-104 °C) 

Temperatura crítica 282,9 K (10 °C) 

Presión crítica 50,7 atm  

Tabla 1. Propiedades Físicas del Etileno 

El etileno compuesto un producto de grandísima importancia en la industria química, 
ya que es utilizado principalmente como producto base para fabricar y sintetizar 
múltiples compuestos derivados de diversa aplicación, como se verá posteriormente. 
Debido a esto, es uno de los compuestos orgánicos más utilizados, con una producción 
anual aproximada de 150 millones de toneladas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)


Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Etileno 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 12 

 

3.3.2. Aplicaciones y derivados 
 

Debido a su principal uso para para producir derivados, el mercado del etileno es 
reducido y se procesa principalmente en sucesivas plantas para obtener los siguientes 
productos: 
 

 Polietileno: se obtiene a partir de un proceso de polimerización del etileno, 
distinguiendo entre baja (PEBD) y alta (PEAD) densidad. Es el polímero más usado 
en el mundo, contando con una producción aproximada de 70 millones de 
toneladas anuales. 

 

 Cloruro de Vinilo Monómero (VCM): Compuesto fabricado a partir de Etileno y 
Cloro, que se presenta como gas en condiciones normales. Su mercado está 
directamente ligado con el del Policloruro de Vinilo (PVC), ya que es utilizado como 
principal materia prima para la síntesis de este. Su producción ha crecido 
progresivamente debido a la versatilidad del PVC y a la disminución de emisiones 
en su producción, que se caracteriza por tener un buen rendimiento con un bajo 
consumo de energía. 

 

 Policloruro de vinilo: compuesto de gran importancia para la industria ya que es 
actualmente el derivado del plástico que más versatilidad presenta. 

 

 Óxido de Etileno: principal derivado del Etileno. Es un líquido tóxico que presenta 
miscibilidad total con el agua en todas las proporciones, así como un rango muy 
amplio de explosividad con el aire. Su importancia radica en su versatilidad, siendo 
utilizado principalmente para producir glicoles. 

 

 Estireno: Producto obtenido a partir del etilbenceno, mediante etileno y benceno. 
Su importancia radica en su versatilidad a la hora de ser usado como compuesto 
para la producción de gran cantidad de productos derivados como caucho, resinas, 
poliestirenos, etc. 

 

3.3.3. Proceso de Síntesis 
 

El proceso empleado por ETHYTEK es la Deshidratación Catalítica del Etanol.  
 

Se ha elegido este proceso porque supone una alternativa interesante a la producción 
convencional de etileno, basada en el steam cracking de la Nafta. Los procesos 
convencionales suponen un impacto negativo a niveles medioambientales, por esta 
razón ETHYTEK desea establecerse como una organización de referencia a la hora de 
producir etileno de manera más respetuosa con el medio ambiente.  
 

Por otra parte, se estima que económicamente puede suponer una alternativa viable, 
ya que la producción no dependería de materias primas provenientes de la industria 
petrolífera, sujetas a grandes fluctuaciones de precio y un mercado muy competitivo, 
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debido a la posición del etileno como uno de los productos químicos más importantes 
de la industria. 
El etanol utilizado en el proceso se encuentra inicialmente almacenado en un tanque 
(A1) y es impulsado hacia las primeras etapas mediante un sistema de bombeo (B1) 
que mantiene la presión del conjunto a 1 bar. 
 

La corriente se hace pasar a través de un intercambiador de calor (C1) donde el etanol 
se calienta y vaporiza parcialmente mediante intercambio con la corriente salida del 
reactor (R1).  
 

A continuación, se hace pasar la corriente por un nuevo intercambiador de calor (C2) 
que utiliza un circuito auxiliar de aceite calentado (H1) y entra al Reactor (R1) donde 
tiene lugar la Deshidratación Catalítica del Etanol a Etileno.  
 

Tras pasar de nuevo por el intercambiador (C1), y un segundo intercambiador (C3), la 
corriente se enfría dando lugar a dos fases, gaseosa y líquida, que se separan en el 
separador (S1). Por una parte, la fase líquida compuesta por etanol no reaccionado y 
agua se lleva a una Columna de Destilación (D1) donde se recircula el etanol que se 
obtiene por cabeza al primer reactor y se lleva el agua de fondo a una unidad de 
tratamiento de aguas residuales. 
 

La fase gaseosa que se obtiene en el separador se compone principalmente por Etileno 
dietil, éter y acetaldehído. Para eliminar otros componentes como el CO2 presentes en 
esta corriente, se lleva a cabo un lavado con sosa caustica almacenada en el tanque 
(A2), que se impulsa mediante el equipo de bombeo (B2) hacía la Torre de Absorción 
(F1) donde entra en contacto con dicha corriente gaseosa a lavar. 
 

Una vez eliminado el CO2, se procede a secar la corriente gaseosa haciéndola pasar a 
través de las Torres de Secado (E1), donde se adsorbe el agua con zeolitas que podrán 
ser regeneradas mediante calentamientos posteriores. Se trabajará con dos torres y de 
manera alterna, de tal forma que mientras una opera la otra estará sometida a 
regeneración. 
 

A la salida de las Torres de Secado donde se tendrá etileno libre de agua, será 
necesario continuar el proceso de purificación. Para ello, se enfría la corriente a través 
del Intercambiado de Calor (C4) y se lleva a la segunda Columna de Destilación (D2). 
Tras esta destilación, se eliminan hidrocarburos por fondo y se obtiene etileno y gases 
ligeros por cabeza. 
 

La corriente de etileno y gases ligeros se lleva a una última columna, el Stripper de 
Etileno (D3) donde se termina de eliminar el CO2 y H2, obteniendo una corriente de 
producto final del orden del 99.9% en peso.  
 

En la Sección Auxiliar de Calentamiento con Aceite Térmico (H1) se emplearán las 
corrientes de gases e hidrocarburos separados en las columnas (D2 y D3) 
aprovechando sus poderes caloríficos. Sin embargo, al no ser suficiente se apoyará en 
una inyección adicional de Gas Natural para el calentamiento del aceite. 
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La sección de Tratamiento de Aguas residuales se anexa a la salida del fondo de la 
primera Columna de Destilación y salida del lavado con sosa caustica y tiene como 
objetivo eliminar sustancias tales como etileno, hidrocarburos de menor longitud de 
cadena, etanol, acetaldehído etc. 
 
Adicionalmente, existe un equipo de refrigeración para las torres de destilación que 
consta de una bomba de calor. Este equipo no está ilustrado en el proceso 
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Figura 2. Diagrama del proceso de deshidratación catalítica de etanol a etileno. 



 

 

4. METODOLOGÍA 
 

A lo largo de este apartado se tratará la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 
50001:2011 en el proceso de elaboración del Sistema de Gestión de Energía, la cual 
determinará la metodología que ha de llevarse a cabo para conseguir este objetivo con 
el detalle y orden necesarios. 
 

4.1. Análisis preliminar de la Organización 
 

El primer paso que debe llevarse a cabo antes de comenzar con la elaboración de un 
Sistema de la Gestión de la Energía es analizar en profundidad la situación preliminar 
de la empresa/organización. 
 
Este análisis tiene como objetivo, en primer lugar, entender el funcionamiento del 
proceso productivo en todas sus etapas. Para ello, es necesario recopilar toda la 
información necesaria sobre el producto, especificaciones y características que han de 
tenerse en cuenta a la hora de diseñar el proceso. El caso tratado en este trabajo es 
una planta de fabricación de etileno mediante un proceso de deshidratación catalítica 
del Etanol, una propuesta alternativa a los métodos tradicionales vistos en 
petroquímica. Esta planta supone un caso teórico, pero representa con fidelidad y a un 
amplio nivel de dimensionamiento el funcionamiento de esta, como ocurriría en un 
caso real. 
 
En segundo lugar, una vez entendido el producto y el proceso de síntesis, se ha de 
conocer el uso y la gestión de la energía que hace la empresa con su proceso 
productivo, es decir, conocer su desempeño energético. Este desempeño energético 
podrá ser medido mediante una serie de indicadores de desempeño energético que 
permiten conocer, en comparación con otros parámetros, si se están cumpliendo con 
los objetivos y metas establecidos. 
 
En tercer lugar, se estudia la situación en el mercado de la Organización frente a sus 
competidores. Este estudio pretende conocer las demandas del mercado y los clientes, 
el resto de los competidores operando en el mismo, la obtención de las materias 
primas y recursos necesarios para el proceso, y la influencia de terceros como 
pudieran ser decisiones políticas de carácter económico, medioambiental, 
administración pública, organizaciones no gubernamentales, etc. 
 
Todos estos factores permiten, a su vez, determinar la localización ideal de la planta o 
las oportunidades que esta pueda tener en su ubicación actual. Los principales factores 
que pueden influir en el desempeño de la planta estarán principalmente relacionados 
con el clima, accesibilidad, conexión con otras plantas que a su vez puedan 
abastecerse del producto o por el contrario proporcionar la materia prima necesaria 
para la síntesis del etileno. 
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Las conclusiones de este apartado se recogerán en forma de análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) con el objetivo de clasificar 
globalmente las posibilidades de la planta, su viabilidad y proyección y poder así 
elaborar y planificar el Sistema de Gestión de la Energía que más pueda beneficiar su 
actividad. 
 

4.2. Determinación y análisis de los distintos procesos 
 

Tras realizar un estudio preliminar de la situación de la Organización, se debe llevar a 
cabo un análisis del proceso productivo que tiene lugar para poder determinar todos 
los procesos y subprocesos que tienen lugar en el mismo, entendiendo también las 
posibles interacciones que puedan ocurrir entre todos ellos. Este paso es 
imprescindible a la hora de aplicar correctamente la norma UNE-EN ISO 50001:2011 y 
elaborar correctamente el SGE. 
 
En este contexto, se define proceso como el compendio de actividades y sus relaciones 
e interacciones que permiten transformar una entrada a un sistema en una salida con 
un propósito concreto. Estas entradas pueden ejemplificarse como materias primas, 
siendo las salidas el producto deseado y todo este ciclo requiriendo un consumo 
energético. 
 
De esta manera, se analizan todos los procesos y subprocesos existentes en el sistema, 
clasificándolos según su naturaleza: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Procesos, entradas y salidas de sistema 
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 Procesos estratégicos: todos aquellos procesos que determinan las restricciones, 
normas y objetivos sobre los que se han de desarrollar y sustentar el resto de los 
procesos que se elaboren en el SGE. Se distinguen principalmente los procesos 
relacionados con la política energética de la Organización, la identificación de 
requisitos legales y otros requisitos, el establecimiento del plan de energía, etc. 
Suponen las directrices necesarias para construir correctamente el SGE y todos sus 
procedimientos. 

 

 Procesos operativos: constituyen todos aquellos procesos relacionados 
directamente con el proceso productivo y el uso y gestión que se hace de la 
energía en ellos. Entre ellos se encuentran el control operacional, análisis, 
seguimiento, medición, etc. 

 

 Procesos de apoyo: son todos los procesos relacionados con la administración de 
los recursos disponibles, materiales y humanos, para hacer posible el desarrollo del 
resto de procesos explicados anteriormente. Entre ellos se encuentran todos los 
procesos de comunicación interna y externa, auditorias, conformidades y no 
conformidades o cualquier otro canal de comunicación a través del cual exista 
interacción entre las partes interesadas. 

 

4.3. Documentación del SGE 
 

Tras conocer la situación preliminar de la Organización y la clasificación de los 
diferentes tipos de procesos que tienen lugar a lo largo del desarrollo de su actividad, 
se procede a realizar la documentación del SGE. Esta documentación supone un 
requerimiento de la Norma internacional y debe, a su vez, tener en cuenta otras 
normas y exigencias de carácter regional o de otra índole. 
 
La documentación del SGE está estructurada de acuerdo con una jerarquía basada en 
el tipo de documento y las implicaciones que derivan de estos. De esta manera, 
podemos distinguir entre los siguientes: 
 

 Manual de Energía:  En él se refleja la implantación del SGE a lo largo de una serie 
de documentos y procedimientos que determinan la jerarquía de la Organización, 
su política energética, la gestión del uso y consumo energético mediante la 
planificación energética, línea base, la documentación requerida por los distintos 
requisitos legales, los procesos de comunicación interna, externa, auditorías o los 
objetivos y metas entre otros.  

 

 Procedimientos: Representan la metodología a llevar a cabo en cada uno de los 
procesos que constituyen el SGE. En ellos se describe la actividad a realizar, las 
partes afectadas, el reparto de responsabilidades y se incluyen definiciones 
adicionales que puedan resultar de guía a lo largo de su ejecución. 
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 Instrucciones: documentos de apoyo presentes en los procedimientos. Sirven 
como guía a la hora de llevar a cabo especificaciones técnicas que puedan 
requerirse en los procedimientos 

 

 Formatos de Registro: Documentos cuya finalidad es dar visibilidad a los resultados 
de las actividades descritas en los procedimientos. Permiten reflejar de manera 
veraz el transcurso de una actividad para poder determinar la calidad de su 
desarrollo y el impacto de sus resultados en la Organización. De esta manera, se 
registra y retiene información de gran importancia sobre parámetros tales como el 
desempeño energético, la efectividad de las comunicaciones o identificación de 
puntos de mejora en el SGE. También permite identificar de manera efectiva el 
cumplimiento de plazos establecidos y responsabilidades. 

 
 
 

 

 

 

 
Figura 4. Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Energía 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En base a toda la metodología expuesta sobre cómo llevar a cabo la elaboración de un 
SGE, se procede a continuación a mostrar los resultados de su aplicación al caso de la 
empresa ficticia de producción de etileno, ETHYTEK. Dicha elaboración sigue los 
requerimientos descritos por la Norma UNE-EN ISO 50001:2001, y constará 
principalmente de los siguientes apartados: 
 

 Manual de Energía: Contiene toda la información necesaria para describir y 
determinar la situación de ETHYTHEK y las actividades que lleva a cabo a lo largo de 
su proceso de producción de Etileno. En él se encuentra elaborada, entre otros 
apartados, la política energética, objetivos y metas energéticos, línea base 
energética, indicadores de desempeño de la Organización. 

 

 Procedimientos: Reflejarán la metodología que llevará a cabo ETHYTHEK en cada 
una de las actividades que conforman su proceso de producción de acuerdo con las 
normas e instrucciones presentes en un SGE. 

 

 Formatos de Registro: Asociados a cada procedimiento, recogen la información 
necesaria que ha de cumplimentarse para realizar un seguimiento de las medidas 
implementadas por el SGE, favoreciendo la mejora continua del mismo. 
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5.1. Manual de Energía 

5.1.1. Introducción 
 

La elaboración del siguiente Manual tiene como objetivo definir la estructura y 
funcionamiento del Sistema de Gestión de Energía de la empresa ETHYTEK, que opera 
con una planta ficticia de producción de Etileno. La elaboración de dicho documento se 
basará en su totalidad en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011.  
 

Este documento establecerá todos los procedimientos y pautas que permitan mejorar 
el desempeño energético de ETHYTEK mediante una planificación previa y planes de 
actuación y mejora continua. Asimismo, servirá como pilar a la hora de implantar, 
modificar o ampliar el SGEn, según un esquema cíclico PHVA (Planificar, hacer, 
verificar, actuar): 
 

 
Figura 5. Esquema cíclico PHVA 

 

Que aplicado a este SGEn contaría con las siguientes fases: 
 

 Planificar: realización de todas las tareas previas necesarias que tengan 
relación con el análisis del desempeño energético de la organización, es decir 
los planes de acción de gestión de energía. Constará de la elaboración de la 
política energética, así como la línea base energética, indicadores de 
desempeño energético y todos los objetivos, metas, planes de acción y mejora 
necesarios para alcanzar los resultados y objetivos marcados, en términos de 
eficiencia energética. 

 

 Hacer: Etapa que consiste en implementar los planes de acciones de gestión de 
energía establecidos en la etapa de planificación. 

 

 Verificar: seguimiento y monitorización de usos y consumos energéticos del 
proceso, según las operaciones realizadas, equipos utilizados, etc. con el fin de 
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medir y controlar el desempeño energético de acuerdo con los objetivos 
establecidos previamente. 

 Actuar: comprende todas las acciones que deben llevarse a cabo para cumplir 
con la mejora continua de la eficiencia energética y el propio sistema de 
gestión. 

 

A lo largo del Manual se detallarán, entre otros puntos, todos los aspectos 
relacionados con la política y planificación energética de la organización, así como su 
estructura y responsabilidades dentro de la misma a la hora de atribuir funciones en el 
SGEn. Por tanto, será requisito indispensable que todos los integrantes, miembros o 
participantes de la organización tengan conocimiento de este y su funcionamiento. 
 

Cabe destacar que, a pesar del carácter general de los Sistemas de Gestión, este 
documento deberá ser usado en la práctica exclusivamente por ETHYTEK en esta 
planta concreta y nunca deberá ser tomado más allá que una fuente de consulta por 
otras organizaciones, siempre bajo previa autorización de la propia ETHYTEK. 
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5.1.2. Descripción de la empresa 
 

Se plantea ETHYTEK como una empresa de carácter ficticio que se dedica a la 
producción de Etileno, del orden de 1000000 toneladas anuales (2740 t/día). El 
proceso empleado por la misma consiste en la deshidratación catalítica del etanol. 
 

La planta se presenta como una alternativa al proceso convencional de producción de 
etileno (cracking) que busca producir este compuesto al margen del mercado de 
petróleo y su tendencia alcista, además de presentarse como una posibilidad de 
reducir las emisiones de C02 frente a los procesos convencionales. 
 

La planta es de construcción relativamente reciente y dispone de la tecnología más 
avanzada para llevar a cabo este tipo de proceso. Además, cuenta con sistemas de 
control medición y monitorización para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo en 
tiempo real de los distintos procesos que tienen lugar, lo que permite detectar y 
localizar irregularidades para posteriores tareas de revisión y mantenimiento por parte 
del personal, así como verificar que se cumplen los objetivos de eficiencia energética 
derivados del SGE. 
 

Las etapas que cubre la empresa van desde la llegada del suministro de materias 
primas y fuentes de energía, pasando por las distintas fases presentes en la 
producción, hasta el posterior almacenamiento y transporte del producto para ser 
utilizado principalmente como compuesto en la creación de otros posteriores. 
 

El principal objetivo de ETHYTEK como organización es crecer en el mercado del Etileno 
como una empresa líder en la producción de este mediante los métodos alternativos 
antes mencionados. Además, quiere alcanzar estas metas siendo a la vez una 
referencia a la hora de reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto 
invernadero, por ello además de buscar métodos de producción alternativos, está 
decidida a invertir en mejorar el desempeño energético de sus procesos mediante la 
implantación del SGE y las soluciones derivadas del mismo. 
 

País España 

Dirección C/XXXXXXXXXXXXX 

Teléfono XXXXXXXXXXXX 

Fax XXXXXXXXXXXX 

Correo electrónico ethytekorp@ethythek.com 

Figura 6. Documentación de identificación de la organización 
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5.1.3. Objeto y alcance 
 

El objetivo que persigue la implantación del SGEn es facilitar a la empresa ETHYTEK a 
cumplir con su compromiso de operar en sus procesos con la mayor eficiencia 
energética posible, así como reducir en consecuencia las emisiones de gases 
contaminantes y/o de efecto invernadero.  
 

El presente manual definirá la política energética de la organización, la estructura de 
esta y el reparto de responsabilidades dentro de ella, así como las practicas necesarias 
que deberán llevarse a cabo para alcanzar dicho compromiso y objetivos. 
 

Los objetivos establecidos por la organización deberán ser realistas y medibles, y el 
manual debe velar por su cumplimiento mediante una revisión periódica según los 
plazos y periodos que se consideren en el propio SGE. 
 

Para el correcto funcionamiento de este manual y el resto de los elementos del SGE, 
será indispensable asegurar su comprensión por parte de todos los miembros de la 
organización, así como concienciar a sus usuarios de la importancia de comprometerse 
e implicarse en su utilización para la mejora continua mediante el cumplimiento y 
planteamiento de nuevos objetivos. 
 

El alcance quedará definido dentro del reparto de responsabilidades en función de la 
estructura de la organización, cubriendo todas las actividades necesarias para la 
producción, mantenimiento y adquisición de equipos y gestión de servicios auxiliares y 
recursos energéticos. 
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5.1.4. Términos y definiciones 
 

El siguiente apartado recoge todos los términos y definiciones que son necesarios 
conocer e identificar para asegurar comprensión del manual por parte de todos sus 
usuarios. Para llevar a cabo este compromiso hacia todas las partes que puedan hacer 
uso de él, tanto miembros de la organización como agentes externos, la elaboración se 
ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 50001:2011: 
 

 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 Sistema de Gestión de Energía 

 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito 

 

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 

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

 

 Energía: forma de energía, incluyendo renovable, que puede ser comprada, 
almacenada, tratada etc. Electricidad, combustibles, calor, aire comprimido y 
otros similares. 

 

 Línea base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de 
comparación del desempeño energético.  

 

 Consumo de energía: cantidad de energía utilizada en un periodo de tiempo 
concreto. 

 

 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 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 energía: persona(s) responsable(s) de la implementación 
eficaz de las actividades del sistema de gestión de la energía y de la realización 
de 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. 
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 Desempeño energético: resultados medibles con la eficiencia energética, uso 
de la energía y 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. 

 

 Uso de la energía: forma o tipo de aplicación de la energía 

 

 Uso significativo de la energía: registro de un consumo de un recurso 
energético en cantidades superiores a la media 

 

 Parte interesada: persona o grupo que tiene interés, o está afectado, por el 
desempeño energético de la organización. 

 

 Auditoria 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. 

 

 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 su consumo de 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. 
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 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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5.1.5. Política Energética 
 

ETHYTEK es consciente de la importancia de los usos y gestión de la energía a lo largo 
de toda su estructura y de las actividades de producción que derivan de la misma, y 
entiende la necesidad de comprometerse en el desarrollo, implantación y mejora de 
un Sistema de Gestión de la Energía según la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. En base 
a esta normativa, y considerando los beneficios a nivel económico, social y 
medioambiental que se desprenden del compromiso de mejorar el desempeño 
energético, acuerda redactar bajo la aprobación y supervisión de la Dirección General 
su Política Energética, que atiende a los siguientes principios: 
 

 Realizar su actividad bajo el cumplimiento estricto de todos los requisitos 
legales existentes aplicables a la misma, en materia de uso, consumo y 
eficiencia energética, así como todos aquellos a los que ETHYTEK se suscriba 
por su propia voluntad. 

 

 Llevar a cabo un uso y consumo energía que se ajuste a la magnitud de la 
naturaleza de la actividad que realiza. 

 

 Comprometerse a llevar a cabo una mejora progresiva del desempeño 
energético basando su actividad en una serie de objetivos y metas definidos en 
base al Sistema de Gestión de la Energía y la aprobación de estos por parte de 
la Dirección General. 

 

 Apoyar la adquisición de nuevas tecnologías, equipos y mejores técnicas 
disponibles que puedan favorecer la mejora progresiva del desempeño 
energético. 

 

 Asegurar la comprensión por parte de todos los miembros de ETHYTEK del 
Sistema de Gestión de Energía mediante la realización periódica de Planes de 
Formación, tanto en su incorporación como en el desarrollo de su actividad 
profesional. 

 

 Concienciar sobre la importancia de los compromisos que se desprenden de la 
Política Energética de ETHYTEK en todos los niveles de su estructura y también 
al resto de entidades externas que puedan participar conjuntamente en el 
desarrollo de su actividad. 

 

 Revisar regularmente su Política Energética así como el propio Sistema de 
Gestión de la Energía. 

 

 Recordar a todos los miembros de ETHYTEK la obligatoriedad de cumplir con 
los anteriores principios e instarles a proponer las mejoras que pudieran 
considerar oportunas en los mismos de cara a posteriores revisiones. 

 

Firmado: La Dirección General de ETHYTEK 



Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Etileno 

 

 

 

Miguel Pérez Pacho 

29 

Fecha: dd/mm/aa 

 

5.1.6. Estructura de responsabilidades 
 

A continuación, se representa de manera esquemática la estructura organizacional de 

ETHYTEK 

 

 
.                 
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Figura 8. Estructura organizacional de ETHYTEK 

 

Dentro de ella, se detallarán los distintos responsables y sus funciones dentro de cada 

departamento. 

 

5.1.6.1. Dirección general 
 

Representa al órgano con mayor autoridad y responsabilidad sobre las actividades, de 
toda índole, que lleva a cabo la organización. Por ello, ha de comprometerse en la 
implantación, mantenimiento y revisión continua del Sistema de Gestión de Energía. 
Para asegurar todo lo anterior, debe llevar a cabo y cumplir con las siguientes 
funciones: 
 

 Designar a los miembros que conforman dicho órgano, así como un 
representante a cargo de la dirección de este. 
 

 Elaborar, implantar y aprobar la Política Energética de la organización, así como 
establecer una serie de metas para cumplir satisfactoriamente con los 
Objetivos Energéticos de la misma. 
 

 Elaborar con la ayuda de los documentos pertinentes el Manual del SGEn 

 

 Elaborar los Procedimientos Generales del SGEn. 
 

 Establecer una serie de IDEn que permitan medir con precisión el Desempeño 
Energético de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 

 Proveer a todos los integrantes de la organización de los medios físicos, 
humanos y materiales que permitan cubrir las necesidades básicas durante su 
actividad. 
 

 Proveer a todos los integrantes de la organización de la formación necesaria 
que requiera su puesto mediante la aprobación de Planes de formación. 

 

5.1.6.2. Jefe de planta 
 
Es el máximo responsable en todas las actividades relacionadas con el proceso 
productivo. Tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 
 

 Planificar el proceso en todas sus etapas y asegurar las especificaciones 
establecidas por la Dirección General. 
 

 Dirigir y coordinar equipos de trabajo en función de las necesidades y 
características del proceso 
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 Colaborar con los responsables de los Sistemas de Gestión en la elaboración y 
revisión de la documentación, así como en la introducción de mejoras o 
modificaciones en dichos sistemas. 
 

 Supervisar la actividad de los equipos de trabajo con el objetivo de asegurar, en 
colaboración con el Responsable de Seguridad, las condiciones de trabajo 
óptimas de todos los integrantes de dichos equipos. 
 

 Gestionar la planificación y puesta en marcha de los procesos de 
mantenimiento en colaboración con el Responsable de Mantenimiento 

 

 Solicitar a la Dirección General los servicios necesarios que pudieran 
necesitarse en caso de que los medios de los que se dispone no fuesen 
suficientes 

 

 Llevar a cabo un seguimiento y estudio periódico del proceso con el objetivo de 
poder proponer mejoras a la Dirección General en relación con los parámetros 
del SGE  (Indicadores, nuevas tecnologías y soluciones técnicas) en 
colaboración con los responsables de todos los Sistemas de Gestión. 

 

5.1.6.3. Responsable de mantenimiento 
 

 Máximo responsable a la hora de asegurar el correcto funcionamiento de todos 
los equipos y servicios que requiere el proceso de producción. Tiene las 
siguientes funciones y responsabilidades: 

 

 Elaborar un plan de mantenimiento periódico que contemple todos los equipos 
y servicios que requiere el proceso de producción 

 

 Detectar en colaboración con el jefe de planta los posibles contratiempos, 
averías, o fallos que puedan darse en el proceso de producción 

 

 Gestionar las labores de reparación que sean necesarias con ayuda de los 
medios y personal del que se dispone. En caso de no poder cubrir dichas 
labores, gestionar la subcontratación de los servicios necesarios mediante la 
solicitud a la Dirección General y su aprobación. 
 

 Supervisar y llevar a cabo un registro de la actividad que llevan a cabo los 
propios integrantes de la Organización y los que operen bajo la subcontratación 
de servicios. 

 

5.1.6.4. Responsable de Recursos Humanos 
 
Responsable en la gestión de empleo, capacitación y desarrollo del personal de la 
Organización. Tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 
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 Desarrollar y gestionar las políticas y actividades relativas con la contratación, 
salarios y promociones del personal, así como asegurar las condiciones de 
higiene y seguridad de este. 
 

 Poner en marcha procesos de reclutamiento de personal en colaboración con la 
Dirección General. 
 

 Llevar a cabo la redacción de contratos, así como la revisión de los mismos si 
las condiciones o la situación lo requieren. 

 

 Realizar consultas periódicas a los responsables de cada departamento, así 
como encuestas a los empleados, sobre las necesidades que puedan derivar en 
relación con formación y capacitación del personal. 
 

 Llevar a cabo labores de concienciación del personal, derivadas de los 
compromisos de la organización, tal y como describan sus políticas redactadas 
en base a los Sistemas de Gestión. 

 

 

 Organizar y coordinar Planes de formación en función de las posibles 
necesidades antes descritas. 
 

5.1.6.5. Responsable de compras y ventas 
 
Responsable de asegurar la disponibilidad de las materias primas y servicios que 
requiera el proceso, así como la posterior utilización o venta del producto que se 
obtenga a la salida del proceso de producción. Tiene las siguientes funciones y 
responsabilidades: 
 

 Asegurar la disponibilidad de las materias primas que se requieran en el 
proceso de producción, de acuerdo con una serie de especificaciones fijadas 
por los objetivos y posibilidades de la Organización. 
 

 Asegurar que se dispone de los equipos necesarios para llevar a cabo las 
labores de producción, en coordinación con ese departamento. 

 

 Gestionar, en colaboración con el responsable de mantenimiento, los 
suministros de repuestos que puedan requerirse en las distintas labores de 
mantenimiento y reparación. 
 

 Llevar a cabo las labores de recepción de pedidos y determinación de plazos 
con la colaboración del departamento de Producción. 

 

 Fomentar la colaboración con clientes y proveedores en materia de 
compromisos relacionados con la Eficiencia energética y resto de políticas 
descritas en los Sistemas de Gestión. 
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5.1.6.6. Director financiero 
 
Responsable de gestionar y administrar todas las actividades de carácter económico-
financiero de la Organización. Tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 
 

 Asegurar el cumplimiento riguroso de las responsabilidades fiscales de la 
Organización 

 

 Realizar un análisis económico-financiero de la organización de manera 
periódica, en vistas de proveer de información y asesorar a la Dirección General 
en la toma de decisiones. 

 

 Planificar y elaborar el plan de control presupuestario de la Organización para 
posterior aprobación de la Dirección General 
 

 Análisis y gestión de Riesgos 

 

 Establecer y gestionar las relaciones de la Organización con las entidades 
financieras y bancarias que pongan a disposición de esta sus servicios 

 

 Supervisar, fomentar y asegurar la transparencia y buenas prácticas en todas 
las actividades relacionadas con todos los puntos antes mencionados 

 

5.1.6.7. Responsables de los Sistemas de Gestión 
 
En este apartado se explicarán exclusivamente las responsabilidades y funciones del 
responsable del Sistema de Gestión de Energía: 
 

 Gestionar la creación e implantación del Sistema de Gestión de Energía de 
acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 

 

 Justificar la elección de los IDEn que mejor representen el desempeño 
energético de la Organización 

 

 Asegurar el funcionamiento del SGEn y de la supervisión y mejora continua del 
mismo en revisión periódica con la Dirección General. 

 

 Planificar junto al Jefe de Planta y la Dirección General las actividades de 
producción de tal manera que se ajusten a la Política Energética de la 
Organización, así como los objetivos de esta. 

 

 Llevar a cabo labores de concienciación en todos los niveles de la organización 
sobre la importancia de cumplir los objetivos y políticas establecidas. 

 

 Asegurar la comprensión del Manual del Sistema de Gestión de Energía por 
parte de todos los miembros de la Organización, mediante la planificación de 
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planes de formación en colaboración con el departamento de R.R.H.H. y con las 
aprobaciones pertinentes de la Dirección General. 
 

 

5.1.7. Planificación energética 
 

5.1.7.1. Generalidades 
 

La Planificación Energética tiene como objetivo documentar todas las medidas 
previstas por ETHYTEK para mejorar su Desempeño Energético, de tal manera que 
guarden coherencia y relación con los principios establecidos en la Política Energética y 
permitan mejorar progresivamente dicho desempeño. Para ello, se deberá llevar a 
cabo una revisión de todas las actividades que puedan tener efecto sobre el 
Desempeño Energético. 
 

5.1.7.2. Requisitos legales y otros requisitos 
 

ETHYTEK tiene la responsabilidad de identificar, implementar y acceder a todos los 
requisitos legales que sean aplicables a toda actividad realizada que guarde relación o 
tengan efecto sobre el uso, consumo y eficiencia energética.  
 

El responsable del Sistema de gestión de Energía será el encargado de llevar a cabo 
todas las tareas mencionadas previamente de manera periódica. Además, deberá 
verificar si la organización está cumpliendo satisfactoriamente con dichos requisitos en 
todos sus niveles. 
 

Para llevar a cabo este cometido, se establece un procedimiento que tiene como 
objetivo describir la metodología que ha de llevarse a cabo a la hora de identificar la 
legislación y requisitos a seguir. 
 

Toda la información y metodología se encuentra en el procedimiento P-XX Requisitos 
legales y otros requisitos 

 

5.1.7.3. Revisión energética 
 

La revisión energética será el primer paso que debe llevar a cabo ETHYTEK para 
optimizar y medir su desempeño energético. En primer lugar, deberán identificarse y 
revisarse todas las actividades que puedan afectar a este desempeño energético. 
Posteriormente, se analizará la situación para entender de qué manera puede 
optimizare este desempeño energético, mediante un estudio de los usos y consumo. 
 

El objetivo de esta revisión es obtener la información determinante a la hora de definir 
todos los aspectos relacionados con los objetivos, metas, línea base, indicadores de 
desempeño energético y planes de acción. 
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El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de llevar a cabo la 
planificación y revisión energética de ETHYTEK. Para ello, deberá apoyarse en toda la 
información relativa a los usos y consumos de energía para poder calcular las 
exigencias energéticas, así como realizar una previsión de las necesidades futuras de 
La Organización. 
 

El proceso se llevará a cabo tal y como se recoge en el P04: Planificación energética 

 

5.1.7.4. Línea base energética 
 

La línea base energética se diseñará y establecerá a partir de toda la información 
obtenida y analizada durante el proceso de Revisión Energética. La línea base 
Energética establecerá una referencia a la hora de evaluar el impacto que puedan 
tener las modificaciones en el uso y consumo energético de La Organización, pudiendo 
determinar con precisión la naturaleza de estos impactos en la misma. 
 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de realizar dicha 
Línea base energética, asegurando su revisión y actualización con la frecuencia que se 
estime adecuada. 
 

La metodología que ha de llevarse a cabo a la hora de establecer la Línea base 
energética se recoge en el procedimiento P04: Planificación energética. 
 

5.1.7.5. Indicadores de desempeño energético 
 

Para el correcto seguimiento del desempeño energético de La Organización, se 
deberán determinar una serie de Indicadores de desempeño energético que podrán 
proporcionar la información necesaria para el seguimiento y evaluación de este. Los 
IDEn deberán actualizarse cada vez que se produzcan cambios en la Línea base 
energética. 
 

Siguiendo el mismo esquema que la Planificación energética y Línea base energética, el 
responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de determinar dichos 
Indicadores, así como evaluar su rendimiento. 
 

Para determinar o actualizar los IDEn se seguirán las pautas establecidas en el 
procedimiento P04: Planificación energética 

 

5.1.7.6. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 

 

En este apartado se describe el proceso de acometer acciones con el objetivo de 
mejorar el desempeño energético y el propio Sistema de Gestión de Energía. La 
dirección llevará a cabo la evaluación de los riesgos y/o oportunidades que puedan 
acompañar estas acciones y tomas de decisiones.  
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Será necesario entender, mediante un análisis DAFO, la situación de La Organización a 
la hora de tomar decisiones. Esté análisis permitirá proveer los posibles impactos que 
puedan tener las acciones que se decidan acometer dependiendo del escenario en el 
que se encuentre ETHYTEK. 
 

El encargado de realizar dicho análisis será el responsable del Sistema de Gestión de 
Energía en colaboración con el resto de los responsables de las distintas secciones de 
ETHYTEK. La dirección será la encargada de autorizar la puesta en marcha de estas 
acciones, mediante una junta donde se supervisarán los informes y documentos que 
recojan las estrategias formuladas tras el análisis. 
 

Toda la información relativa a este apartado se recogerá en el procedimiento P03: 
Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 
 

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

 

Será responsabilidad de La Organización establecer una serie de objetivos, reales y 
medibles en base a la Política Energética, con el objeto de mejorar progresivamente el 
desempeño energético. Estos objetivos y metas deberán establecerse en todos los 
niveles de la organización. 
 

Para el correcto seguimiento del cumplimiento y desarrollo de estos objetivos, se 
deberán registrar y documentar los Planes de Acción que se lleven a cabo. Para evaluar 
el éxito o cumplimiento de estos, se deberá recurrir a la información aportada por los 
IDEn. 
 

La elaboración de una estrategia orientada a objetivos realistas será elaborada por 
responsable del Sistema de Gestión de Energía, bajo supervisión de la Dirección 
General. 
 

El procedimiento P05: Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción 
para la gestión de la energía reflejará la metodología que deberá llevarse a cabo a la 
hora de documentar y actualizar estos Planes de Acción 

 

5.1.8. Implementación y operación 
 

A continuación de desarrollarán de manera preliminar las metodologías que la 
Organización llevará a cabo durante la implantación y puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de Energía 
 

5.1.8.1. Competencia, formación y toma de conciencia 
 

El primer paso que requiere la correcta implantación y operación del Sistema de 
Gestión de Energía, y consecuente mejora continua, es la toma de conciencia, 
formación y desarrollo de competencias a lo largo de todos los integrantes de la 
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Organización. De esta manera, se debe llevar a cabo un plan que establezca una 
metodología destinada a proporcionar esta preparación a todos los miembros, con el 
objeto de asegurar el desempeño de sus tareas de manera acorde a las instrucciones 
del Sistema de Gestión de Energía. 
 

De manera operativa, estas formaciones están destinadas a una mejora en la gestión 
energética de la planta y requieren de una concienciación de todos los integrantes 
sobre los siguientes puntos: 
 

 La importancia que tiene la Política Energética y el impacto positivo de su 
cumplimiento, así como la aplicación de las normas y procedimientos del 
Sistema de Gestión de Energía, en el desempeño energético de la planta. 
 

 El cumplimiento de las responsabilidades descritas en los procedimientos, así 
como el seguimiento estricto de la metodología proporcionada, en cada una de 
las labores que tengan impacto o relación con el desempeño energético. 

 

 La importancia de hacer uso de las herramientas proporcionadas por el Sistema 
de Gestión de Energía a la hora de identificar posibles mejoras en el mismo y 
colaborar progresivamente con el proceso de mejora continua. 

 
Para llevar a cabo este propósito, se contará con los conocimientos y herramientas del 
Departamento de Recursos Humanos.  
 
El encargado del departamento de Recursos Humanos, en colaboración con los 
responsables de los departamentos de sistemas de gestión, llevará a cabo la labor de 
redacción de los planes de formación. Gracias a esta colaboración se podrán identificar 
las necesidades de formación de cada uno de los departamentos en materia 
energética. 
 
De esta manera, se podrán construir modelos perfiles requeridos a la hora de elaborar 
e incorporar nuevos planes de formación, pudiendo reacondicionar la manera de 
trabajar de los miembros de la Organización, orientada a una mejora del desempeño 
energético de la misma. 
 
Asimismo, se podrán alinear las pautas de reclutamiento de nuevos trabajadores en 
concordancia con las necesidades exigidas tras la implantación del Sistema de Gestión 
de Energía. 
 
Durante todo este proceso, el Departamento de Recursos Humanos velará por 
comunicar e informar sobre las actividades formativas opcionales y de obligado 
cumplimiento. 
 
El desarrollo de estos apartados tendrá lugar en el procedimiento P06: Competencia, 
formación y toma de conciencia 
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5.1.8.2. Comunicación 
 

La comunicación efectuada por la Organización estará orientada tanto de manera 

externa como interna, con el objeto de trasladar correctamente las implicaciones de la 

implantación del Sistema de Gestión de Energía de manera satisfactoria a todos los 

miembros de la Organización y partes interesadas. 

 

Para llevar a cabo estas comunicaciones, se abrirán distintos canales de información 
dependiendo del objeto de estas. Desde la Organización y departamentos, se 
realizarán comunicaciones de manera descendente con los trabajadores por medio de 
correo electrónico y el uso de plataformas digitales destinadas a cubrir las 
comunicaciones características de los subprocesos que se lleven a cabo en distintas 
operaciones internas. Asimismo, estas plataformas dotarán a los empleados de medios 
para realizar comunicaciones ascendentes que puedan recoger solicitudes de diversa 
índole. 
En materia de comunicación con el exterior, se deberá velar por tener recibir y tener 
toda la información que pueda tener relevancia para la organización, ya sean 
comunicaciones de carácter legislativo o provenientes de otras partes interesadas, 
competidores, proveedores etc.  
 
Con respecto a estos últimos, se creará un protocolo de comunicación para poder 
coordinar correctamente las solicitudes de compra provenientes de los distintos 
departamentos, que a su vez tendrán que tener la aprobación previa por parte de la 
Dirección General. 
 
De esta manera, toda la información que fluya de manera interna en la Organización 
deberá estar registrada y cumplimentada, mediante los correspondientes 
procedimientos que correrán a cargo de una serie de responsables concretos y 
siguiendo una metodología establecida, tal y como se desarrollará en el procedimiento 
P07: Comunicaciones internas y externas 
 

5.1.8.3. Documentación 
 

El proceso de documentación exigido por el Sistema de Gestión de Energía tiene como 
objetivo registrar y documentar el desarrollo de toda actividad realizada que pueda 
guardar una relación con el uso y consumo de energía, y en consecuencia con el 
desempeño energético.  
 
Un proceso de documentación estricto y adecuadamente programado permitirá a la 
organización implantar de manera correcta los cambios e implementaciones 
necesarios y a su vez un seguimiento periódico de los mismos, de tal manera que se 
pueda verificar su correcto desarrollo. 
 
Esta documentación deberá reflejar la actividad realizada, la metodología procedente 
el plazo en la que tuvo lugar e identificar al responsable de su cumplimiento, así como 
su fecha de aprobación por parte del responsable que corresponda o la propia 
Dirección General. 
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Está documentación puede ser modificada, mediante acciones correctoras o revisiones 
periódicas. También puede ser susceptible de modificación si existen cambios en la 
legislación vigente o si los responsables o Dirección general consideran pertinente la 
edición por otras causas. 
 
La elaboración de esta documentación correrá a cargo de los responsables de cada 
departamento y el responsable del Sistema de Gestión de Energía, en colaboración con 
equipos internos de cada uno de estos. 
 

Tras la elaboración de la documentación, esta se remitirá a la Dirección General, que 
tendrá la potestad y responsabilidad de aprobarla o rechazarla. Asimismo, deberá 
revisar y aprobar las sucesivas modificaciones o actualizaciones de la documentación 
del Sistema de Gestión de Energía. 
 
De esta manera, se distinguen las diferentes etapas del proceso de documentación: 
 

 Origen (exigencia o requisito, iniciativa de algún miembro) 
 

 Redacción de borradores 
 

 Elaboración 
 

 Revisión y verificación 
 

 Aprobación por parte de la Dirección General 
 

 Distribución 
 

 Control de cambios  
 
 
La información detallada sobre los procesos de documentación se puede encontrar en 
el procedimiento P01: Elaboración y Gestión de la Documentación 
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5.1.8.4. Control operacional 
 

Tras haber identificado todas las actividades que puedan tener un impacto sobre el 
desempeño energético de la Organización, y haber realizado una clasificación de los 
usos energéticos, identificando los usos más significativos, se procede a determinar las 
pautas a llevar a cabo durante la realización de estas. 
 
El objetivo de este apartado es determinar las mejores prácticas a la hora de operar 
con los distintos equipos e instalaciones que se encuentra a lo largo del proceso 
productivo. Estás deberán estar determinadas por las condiciones de operación 
admisibles que describan los fabricantes y respetando siempre la legislación vigente. 
 
Para ello, se debe contar con un equipamiento adecuado que permita alcanzar los 
objetivos descritos en la planificación energética sin sobrepasar ninguna de las 
restricciones antes mencionadas, y un equipo de trabajadores cualificados para llevar a 
cabo esta tarea con las garantías suficientes. 
 
El Responsable de Mantenimiento tendrá la tarea de identificar las condiciones de 
operación idóneas para cada equipo, en colaboración con el responsable del Sistema 
de Gestión de Energía, y designar a un equipo de operarios cualificados para las 
labores de manteamiento y buen uso de estos equipos.  
 
En caso de no contar con los recursos materiales y/o humanos suficientes para llevar a 
cabo estas tareas, el Responsable de Mantenimiento deberá solicitar la contratación 
de servicios de terceros, como pudieran ser procesos de subcontratación de empresas 
externas. 
 
Una vez verificado la disponibilidad de recursos materiales y/o humanos, el 
responsable de mantenimiento deberá redactar, en colaboración con el responsable 
del Sistema de Gestión de Energía, el Plan de mantenimiento. Este plan deberá 
contemplar el reparto de responsabilidades, partes afectadas, y metodología a seguir 
en cada una de las actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de 
equipos, además de incluir la periodicidad de estas actividades. 
 
El Plan de Mantenimiento deberá ser revisado y aprobado por la Dirección general de 
manera periódica, con una periodicidad semestral o anual. 
 
Para más información acerca del control operacional y los planes de mantenimiento se 
recomienda consultar los procedimientos P08: Control Operacional y P09: Plan de 
Mantenimiento 
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5.1.8.5. Diseño 
 

Con el objetivo de alcanzar el mayor rendimiento por parte de los equipos e 
instalaciones del proceso, la Organización debe velar por adquirir la mejor tecnología 
posible a su alcance con el objeto de operar con la mayor eficiencia energética posible. 
 
Para conseguir esta meta, se establece un plan de coordinación entre el responsable 
del Sistema de Gestión de Energía y los equipos de diseño que deberá designar para 
esta tarea. 
 
A lo largo del proceso de diseño, el responsable del Sistema de Gestión de Energía 
deberá proporcionar toda la información disponible sobre la tecnología y equipos 
existentes, así como asesorar a la Organización sobre las decisiones de adquisición de 
equipos y tecnologías más convenientes para el proceso. 
 
De esta manera, el objetivo de este plan de coordinación es proporcionar al proceso 
con una mejora paulatina de sus instalaciones siempre y cuando las restricciones de 
carácter legislativo y de presupuesto lo permitan. 
 
Los diseños de equipos e instalaciones deberán contemplar las posibilidades de mejora 
del desempeño energético de la Organización, así como consecuencias positivas 
derivadas de su implantación como puedan ser la redacción de gases contaminantes a 
la atmósfera, característica intrínseca de este proceso frente a sus alternativas 
tradicionales. 
 
El proceso de Diseño constará de los siguientes pasos: 

 Identificación de oportunidades de mejora: El responsable del Sistema de 
Gestión de Energía detectará los puntos a mejorar a lo largo del proceso. 
 

 Proposición de diseño: posteriormente, se presentará un primer documento a 
la Dirección General que servirá de análisis y asesoramiento sobre la situación 
actual de estos equipos y sus posibles mejoras con la tecnología existente. 

 

 Aprobación de la propuesta: la Dirección general valorará las oportunidades de 
mejora decidiendo si es procedente llevar a cabo el desarrollo de diseños de 
nuevos equipos e instalaciones. 

 

 Elaboración del diseño. 
 

 Aprobación y comunicación: una vez aprobados los nuevos diseños por parte 
de la Dirección General, se abren nuevos canales de comunicación con los 
departamentos de financiero y compra y venta de equipos. 

 
Para obtener una información más detallada acerca del proceso de diseño, se 
recomienda consultar el procedimiento P11: Diseño de equipos 
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5.1.8.6. Adquisición de servicios de energía productos, equipos y 
energía 

 

Tras haber definido la fase de diseño de equipos e instalaciones en el apartado 
anterior, se procede a explicar los procedimientos de selección y adquisición de los 
mismos. 
 
Una vez aprobados los diseños realizados por el responsable del Sistema de Gestión de 
Energía y el equipo de diseño, se traslada la solicitud de adquisición de equipos e 
instalaciones al departamento de compras y ventas.  
 
El responsable de dicho departamento, asesorado por el responsable del Sistema de 
Gestión de Energía, deberá abrir canales de comunicación con los distintos 
proveedores según las recomendaciones proporcionadas por este, presentando las 
especificaciones de diseño de los equipos e instalaciones a incorporar y solicitando una 
propuesta. 
 
Los proveedores deberán remitir la propuesta de venta presupuestada, que a su vez 
será revisada por el responsable del Sistema de Gestión de Energía, al departamento 
de compras y ventas, que a su vez hará llegar dicho presupuesto al departamento de 
finanzas. 
 
El responsable de finanzas deberá evaluar la propuesta para comprobar si el 
presupuesto proporcionado por los proveedores se ajusta a las condiciones y 
restricciones de la partida presupuestaria disponible en el momento dado. 
 
Una vez aprobado dicho presupuesto, la propuesta se traslada a la Dirección General 
para su aprobación definitiva. Si es finalmente aprobada, se traslada la decisión al 
departamento de compras y ventas para comunicar el veredicto, terminando así la 
fase de adquisición. 
 
Una vez se hayan hecho efectivas las adquisiciones e incorporaciones de estos equipos 
e instalaciones en los sistemas de producción, se deberá evaluar periódicamente su 
impacto en el desempeño energético de la Organización. 
 
Para conocer con más detalle los procesos de adquisición y compra de equipos e 
instalaciones se recomienda consultar el procedimiento P12: Adquisición y venta de 
equipos 
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5.1.9. Verificación 
 

Esta sección del manual de energía tiene como objetivo describir la metodología 
aplicada para poder realizar un seguimiento veraz y medible, a nivel cuantitativo y 
cualitativo, de los impactos que pueda tener la implantación del sistema de Gestión de 
la Energía a lo largo de todos los procesos que puedan afectar al desempeño 
energético de la Organización. 
 

5.1.9.1. Seguimiento, medición y análisis 
 

El primer paso que realizar tras la implementación del Sistema de Gestión de Energía 
es establecer las herramientas que permitan medir el impacto de este en el 
desempeño energético de la Organización y evaluar si estos están alineados con los 
objetivos y metas planteados. 
 
Para llevar a cabo esta tarea, el responsable del Sistema de Gestión de Energía será el 
encargado de elaborar un plan de seguimiento, medición y análisis, que se basará en 
los datos arrojados por los indicadores de desempeño establecidos.  
 
Estos indicadores de desempeño, tal y como se explicó con anterioridad, deberán estar 
fijados de acuerdo con variables que puedan reflejar correctamente el rendimiento de 
las operaciones, especialmente aquellas en las que el consumo energético sea 
significativo. 
 
Asimismo, se deberá realizar un análisis que permita extraer el valor de estas medidas 
para conocer si se están consiguiendo alcanzar los objetivos y metas establecidos 
previamente en la planificación energética. 
 
El responsable del Sistema de Gestión de Energía contará con la ayuda de un equipo de 
operarios del proceso, designados por el Jefe de Planta, que con la ayuda de la 
metodología e instrucciones técnicas descritas en el procedimiento P10: Seguimiento, 
medición y análisis podrán registrar de manera consistente los usos y consumos 
energéticos de los equipos, instalaciones y secciones. 
 
La Dirección General será la encargada de aprobar el plan de seguimiento, medición y 
análisis y realizar las revisiones de resultados de manera periódica, tal y como se 
muestra con mayor detalle en el ya mencionado procedimiento P10: Seguimiento, 
medición y análisis 
 

5.1.9.2. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 
otros requisitos 

 

La implantación de un Sistema de Gestión de la Energía requiere el cumplimiento de 
una serie de requisitos de obligado cumplimiento, generalmente de carácter legislativo 
a nivel global o regional, y otra serie de requisitos que se adhiere por voluntad propia, 
o por influencia de factores externos de diversa índole. 
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Debido a la existencia de dichos requisitos, y el compromiso de operar bajo las 
normativas y exigencias que emanan de ellos, la Organización debe contar con un 
sistema que permita verificar su cumplimiento. 
 
El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de llevar a cabo 
una revisión de dicho cumplimiento. Será su responsabilidad establecer una revisión 
periódica, recogiendo y documentando los datos, para realizar un análisis que deberá 
ser presentado a la Dirección General. 
 
La Dirección General revisará los resultados de la evaluación con la misma periodicidad 
y analizará, junto al responsable del Sistema de Gestión de Energía las acciones 
pertinentes que pudiesen tomarse en caso de no cumplir con los requisitos 
establecidos. 
 
Para encontrar más información acerca de la metodología de evaluación de estos 
requisitos se recomienda consultar el procedimiento P13: Evaluación del cumplimiento 
de requisitos legales y de otros requisitos 
 

5.1.9.3. Auditoría interna del sistema de gestión de energía 
 

Con las herramientas descritas en los apartados anteriores, la Organización deberá 
contar con una metodología de control sobre el funcionamiento y desempeño de las 
actividades que se llevan a cabo a lo largo del proceso tras la implantación del Sistema 
de Gestión de Energía. 
 
Para llevar a cabo esta tarea, se realizarán una serie de auditorías internas que 
deberán planificarse de acuerdo con un programa. La elaboración de este estará a 
cargo del responsable del Sistema de Gestión de Energía, en colaboración con el resto 
de los departamentos integrados en la Organización. 
 
Las auditorías internas evaluarán el cumplimiento de los siguientes apartados: 
 

 Todos los apartados de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 que puedan afectar a 
la actividad realizada por la Organización. 
 

 Cumplimiento de objetivos y metas descritos en la planificación energética 
 

 Proactividad en todos los niveles jerárquicos con respecto al uso de 
herramientas que puedan favorecer la mejora continua. 

 

 Colaboración en el proceso de auditoría 
 
Las auditorías se realizarán con la periodicidad que se especifica en el procedimiento 
P14: Auditorías internas, donde se detallará en profundidad la metodología llevada a 
cabo y las distintas fases de estas. 
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5.1.9.4. No conformidades, corrección, acción correctiva y acción 
preventiva 

 

La Organización debe velar por el cumplimiento de todas los requisitos, normas, 
metodologías o responsabilidades descritas con anterioridad en este manual. Es de 
vital importancia identificar y reconocer pautas que denoten un funcionamiento o 
comportamiento inadecuado de algún subproceso o integrante en lo que la ejecución 
del Sistema de Gestión de Energía y su implantación impliquen.  
 
A su vez, se deben de recoger y tener en cuenta las posibles no conformidades que 
puedan provenir de cualquier integrante a lo largo de la estructura organizacional de la 
empresa. 
 
Para poder registrar todos estos posibles sucesos o comportamientos y poder realizar 
las acciones preventivas o correctivas pertinentes se ha de poner en manos del 
personal las herramientas de comunicación necesarias.  
 
Estas comunicaciones se harán llegar al responsable del Sistema de Gestión de Energía, 
que con ayuda de una serie de herramientas podrá detectar las causas que originan 
estos sucesos o no conformidades y plantear en consecuencia soluciones para 
solventar y prevenir estos problemas de cara al futuro. 
 
Dependiendo de la naturaleza de las posibles no conformidades, se llevarán a cabo 
acciones correctivas o preventivas cuya efectividad se evaluará progresivamente. 
 
Si las acciones realizadas consiguen solventar las no conformidades o irregularidades 
satisfactoriamente, se procede al cierre de la no conformidad. En caso contrario, se 
deberán reevaluar y proponer nuevas soluciones. 
 
Para ampliar la información sobre este apartado y conocer a fondo la metodología 
empleada, se recomienda consultar el procedimiento P15: No conformidades, 
corrección, acción correctiva y acción preventiva. 
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5.1.9.5. Control de los registros 
 

La realización de los procedimientos que describe el manual deberá ser registrada y 
controlada para poder verificar el cumplimiento de las metodologías descritas en el 
Sistema de Gestión de Energía. 
 
Esta tarea se realizará cumplimentando las actividades realizadas para cada 
procedimiento según se describe en los formatos de registro, disponibles para cada 
uno de ellos en el punto final de su redacción. 
 
El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de elaborar estos 
formatos de registro y almacenar los resultados desprendidos de las actividades y 
metodologías descritas en los procedimientos. 
 
Los registros deberán permanecer almacenados durante los periodos de tiempo que 
marque la legislación que afecte a las actividades a las que corresponden. Para todos 
aquellos registros que no precisen estos periodos, su conservación será de 4 años. 
 
Para obtener más información sobre el control de los registros, consultar el 
procedimiento P16: Control de los registros  
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5.1.10. Revisión por la dirección 
 

5.1.10.1. Metodología y responsabilidades 
 

Para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Energía y apoyar 
las labores de los principales responsables de su implantación y puesta en marcha, la 
Dirección general acuerda realizar una revisión periódica sobre la eficacia del mismo. 
 
Durante la revisión, se tendrán en consideración los siguientes puntos: 
 

 Resumen de revisiones previas 
 

 Revisión de la política energética 
 

 Revisión de los IDEn y desempeño energético 
 

 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 
 

 Resultados de las auditorías realizadas 
 

 No conformidades, correcciones, acciones correctivas y preventivas 
 

 Informe de recomendaciones de mejora continua 
 
 

5.1.10.2. Resultados 
 
Una vez finalizada la revisión, la Dirección General, junto al responsable del Sistema de 
Gestión de Energía y el resto de los responsables de los departamentos, elaborarán un 
informe para registrar las conclusiones extraídas del proceso de revisión.  La 
metodología se explicará en detalle en el procedimiento P17: Revisión por la dirección. 
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5.1.11. Relación de procedimientos 
 

Relación de procedimientos 

ID Nombre del Procedimiento 

P01 Elaboración y gestión de la documentación 

P02 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

P03 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

P04 Planificación energética 

P05 Objetivos, metas y planes de acción 

P06 Competencia, formación y toma de conciencia 

P07 Comunicaciones internas y externas 

P08 Control operacional 

P09 Plan de mantenimiento 

P10 Seguimiento, medición y análisis 

P11 Diseño de equipos 

P12 Adquisición y venta de equipos 

P13 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 

P14 Auditorías internas 

P15 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 

P16 Control de los registros 

P17 Revisión por la dirección 
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5.2.  Procedimientos 

5.2.1. P-01-Elaboración y Gestión de la Documentación 

P-01-Elaboración y Gestión de la 
Documentación 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-01 tiene como objetivo definir la metodología que ETHYTEK utiliza 
a la hora de elaborar, modificar y controlar toda la documentación referente al SGEn, 
en base a una serie de requisitos que aquí se exponen.  
 

2. ALCANCE 
 

La metodología aquí expuesta tendrá aplicación sobre todo tipo de documentos que 
puedan tener influencia o hacer referencia al SGEn. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.4: "Documentación". 
 

5. DEFINICIONES 
 

 Procedimiento: documento que define en profundidad todas las pautas e 
instrucciones necesarias para llevar a cabo una actividad integrada en el SGEn.  
 

 Manual: documentación integrada en el SGEn donde se describe la situación de 
la Organización, la política energética de la misma, su estructura y 
responsabilidades, etc. 
 

 Registro: documentos que reflejan los resultados de haber realizado una 
actividad relacionada con un procedimiento concreto, de acuerdo con un 
formato que se presenta como un formulario donde quedan registradas dichas 
actividades 

 

6. RESPONSABILIDADES 
 
El máximo responsable de llevar a cabo la elaboración, revisión, control y distribución 
de la documentación será el responsable del SGEn. Sus funciones serán: 
 

 Aprobación preliminar, revisión y actualización de la documentación. La 
redacción de esta será llevada a cabo por el propio responsable del SGEn en 
colaboración con los responsables del resto de SGEn siempre y cuando fuera 
necesario. 
 

 Presentación de la documentación o actualización de esta a la Dirección 
General, que llevará a cabo la aprobación definitiva para su correspondiente 
emisión. 

 

 

 Distribuir la documentación y asegurar que el resto de los miembros de la 
Organización son conscientes de las posibles modificaciones que se hayan 
llevado a cabo. 
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 Protección de la documentación frente a posibles difusiones no autorizadas 
fuera de la Organización. 

 
7. METODOLOGÍA 
 
El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de llevar a cabo la 
elaboración y redacción del Manual de Energía. Asimismo, el propio responsable del 
Sistema de Gestión podrá designar a otros miembros de La Organización como 
colaboradores en esta tarea. 
 

El Manual de Energía debe servir de pilar fundamental en todos los procesos que se 
lleven a cabo dentro del SGEn, así como la determinación, implantación y revisión 
continua de los mismos. A continuación, se destacan los apartados principales e 
imprescindibles que deben encontrarse en el Manual de Energía: 
 

 El alcance y los límites del SGEn. 
 

 La política energética de ETHYTEK. 
 

 Planes de acción, objetivos y metas energéticas. 
 

 Documentación requerida por la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 
 

Asimismo, La Organización deberá determinar que documentos adicionales considera 
imprescindibles en el Manual de Energía de cara a la correcta definición y alcance del 
SGEn. 
 

Los Procedimientos descritos en el Manual de Energía deberán ser identificados de 
acuerdo con la siguiente codificación: 
 

P-XX 

 

Donde XX corresponderá a la numeración asignada a cada uno de los Procedimientos 
que se reflejen en el Manual de Energía. Todos y cada uno de los Procedimientos que 
se incluyen en el Manual deberán seguir una estructura similar donde se definan los 
siguientes apartados: 
 

 Objeto: se hace referencia a la finalidad del Procedimiento. 
 

 Alcance: define a todos los participantes o grupos involucrados en el 
Procedimiento. 

 

 Referencias: se han de citar todas las fuentes y documentación utilizada a la 
hora de elaborar el Procedimiento 

 Definiciones: harán referencia a todos aquellos términos cuya definición sea 
necesaria para entender correctamente el Procedimiento y todas sus partes 
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 Responsabilidades: Acotan las obligaciones de todas las partes involucradas en 
el Procedimiento. 

 
 

 Metodología: describe todas las pautas, operaciones y orden de ejecución a la 
hora de establecer, implantar y revisar el Procedimiento. 
 

 Formato de Registro: determina la manera en la que se plasmará 
documentalmente la realización del Procedimiento, las modificaciones y las 
revisiones de este. Estos formatos de registro, siguiendo una estructura similar 
a los Procedimientos, serán denominados con la siguiente codificación: 

 

F-XX 
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8. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P01 

Codificación Contenido 

PG01-F01 Solicitud de modificación 

PG01-F02 Control de edición 

PG01-F03 Control de cambios 

PG01-F04 Control de distribución 
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PG01-F01: Solicitud de modificación 

Documentación para modificar 

Nombre del documento: 

Codificación: 

Solicitante 

Nombre: 

Departamento: Firma: Fecha: 

Propuesta de modificación 

Descripción: 

Estado de la solicitud 

Aprobado/Denegado 

Responsable: 

Firma: Fecha: 

Comentarios: 
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PG01-F02: Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

PG01-F03: Control de cambios 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

   

 

PG01-F04: Control de distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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5.2.2. P02: identificación de requisitos legales y otros requisitos 

P-02-Identificación de Requisitos 
Legales y otros requisitos 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-02 tiene como objetivo definir toda la metodología empleada a la 
hora de aplicar los requisitos legales que puedan afectar a las actividades llevadas a 
cabo por ETHYTEK, en referencia a todas aquellas relacionadas con el desempeño 
energético. Asimismo, se incluirán en ese procedimiento requisitos de otra índole que 
puedan afectar también a la Organización. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-02 se aplicará a todas las disposiciones legales y requisitos establecidos de manera 
voluntaria por parte de la Organización, en materia de energía. 
 

3. REFERENCIAS 
 

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

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.7.2: Requisitos legales y otros 
requisitos  

 

4. DEFINICIONES 
 

 Requisito legal: todos aquellos requisitos que tengan su origen en la Legislación 
aplicable, en referencia a cualquier actividad que lleve a cabo la Organización. 
 

 Otros requisitos: todos aquellos requisitos que puedan surgir de manera 
alternativa a los textos legales. Incluyen aquellos requisitos procedentes de 
acuerdos, compromisos con terceros, propuestas voluntarias, mejoras 
continuas, etc. 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

La ejecución de las responsabilidades procederá de la siguiente manera: 
 

 Identificación: el responsable del SGEn será el encargado de identificar y 
presentar a la Dirección todos aquellos requisitos legales que puedan afectar a 
la actividad de la Organización. Asimismo, deberá recopilar todos aquellos 
requisitos que no procedan de los textos legales (Otros requisitos). 

 

 Aprobación: La Dirección será la encargada de aprobar las actuaciones para 
incorporar los requisitos legales y otros requisitos que hayan sido identificados.  

 

 Supervisión: El Jefe de planta y el responsable del SGEn serán los encargados 
de velar por el cumplimiento de estos requisitos durante el transcurso de las 
actividades.  
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6. METODOLOGÍA 
 

Identificación: 
El responsable del Sistema de Gestión de Energía identificará, documentará los 
requisitos legales y otros requisitos que puedan afectar a la Organización en materia 
energética, con periodicidad mensual. Para llevar a cabo esta identificación, podrá 
designar encargados que puedan prestar apoyo en estas labores. Las fuentes de las 
que emanan los requisitos legales son: 
 

 Legislación Europea. 
 

 Legislación Estatal: Boletín Oficial del Estado (BOE) 
 

 Legislación Autonómica: correspondiente a la jurisdicción de la Comunidad 
Autónoma en la que este instalada la planta 

 

Aprobación: 
Una vez identificados y documentados todos los requisitos, el responsable del Sistema 
de Gestión de Energía deberá presentar esta documentación a la Dirección general, 
que será la encargada de aprobar las medidas de actuación para su incorporación a las 
prácticas de trabajo. Asimismo, se convocará mensualmente, si es necesario, nuevas 
reuniones entre el responsable del SGEn y la Dirección para aprobar las posibles 
modificaciones que puedan darse. 
 

Las conclusiones obtenidas de estos procedimientos se reflejarán en los Formatos de 
registro que se describen en el siguiente apartado. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P02 

Codificación Contenido 

PG02-F01 Documentación de requisitos legales y otros requisitos 
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PG02-F01: Documentación de requisitos legales y otros requisitos 

Nombre/identificador del requisito: 

Naturaleza:  Legal/Otros 

Contenido: 

Fecha: Departamentos a los que aplica: Firma del responsable: 

Nombre/identificador del requisito: 

Naturaleza:  Legal/Otros 

Contenido: 

Fecha: Departamentos a los que aplica: Firma del responsable: 

Nombre/identificador del requisito: 

Naturaleza:  Legal/Otros 

Contenido: 

Fecha: Departamentos a los que aplica: Firma del responsable: 
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5.2.3. P03: Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

P-03-Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-03 tiene como objetivo definir la metodología que se llevará a cabo 
para comprender la situación que atraviesa ETHYTEK, de manera que se puedan 
entender las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a las que se enfrenta a 
largo plazo, así como registrar las acciones de mejora continua para potenciar os 
aspectos positivos y reducir los posibles impactos negativos. Este análisis se realizará 
en forma de matriz DAFO. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-03 se aplicará a todas las actividades que se lleven a cabo dentro de la 
organización. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.7.6: Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

 

4. DEFINICIONES 
 

 DAFO: análisis que se emplea para identificar todas aquellas debilidades y 
fortalezas que tiene una organización en un periodo determinado del tiempo, 
así como las oportunidades de mejora o amenazas que presenta dicho 
contexto. 
 

 Fortalezas: Definen las capacidades y herramientas que permiten a la 
organización desempeñar su actividad con ventaja respecto a otros 
competidores. Estas fortalezas pueden ser de ámbito económico, tecnológico o 
humano. 

 

 

 Debilidades: Definen las carencias que puede tener la Organización con 
respecto al resto de competidores del ámbito en el que opera. Incluye un nivel 
de rendimiento insuficiente, falta de optimización o cualquier factor que 
disminuya el aprovechamiento energético o la productividad. 
 

 Oportunidades: Representa las posibilidades reales de reforzar las debilidades 
de la organización mediante la incorporación de nuevos recursos o la 
optimización del rendimiento energético y operacional en todos los niveles del 
proceso 

 

 Amenazas: incluyen el desarrollo de posibles impactos negativos a corto y largo 
plazo, como consecuencia de las debilidades y carencias de la organización. 
Estos impactos negativos pueden deberse también a factores externos, como 
una inestabilidad económica, una competencia sólida, restricciones de 
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mercado o gubernamentales, etc. que pueden poner en riesgo la viabilidad de 
la actividad de la Organización 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

La ejecución de las responsabilidades procederá de la siguiente manera: 
 

 Análisis DAFO: El Responsable del SGE será el principal encargado de realizar 
este análisis. Adicionalmente, los responsables del resto de departamentos 
podrán ser requeridos para apoyar dicho análisis si es necesario 

 

 Supervisión: La Dirección será la encargada de supervisar el resultado de dicho 
análisis, que deberá tenerse en cuenta a la hora de tomar las decisiones 
necesarias para mejorar los procesos y tareas llevados a cabo en la 
Organización. 

 

6. METODOLOGÍA 
 

A lo largo del análisis DAFO se tendrán en cuenta tanto los factores internos de la 
organización como aquellos de origen externo que puedan tener algún tipo de 
influencia en el desarrollo de su actividad. De esta manera distinguimos: 
 

 Análisis interno de Fortalezas y Debilidades: 
Contempla todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos de la 
Organización, así como su uso, nivel de optimización e impacto en la 
productividad del proceso, para determinar en qué aspectos podría 
implementarse una mejora en función del alcance más realista que disponga la 
Organización 

 

 Análisis externo de Oportunidades y Amenazas: 
Contempla el contexto en el que se ubica la actividad de la organización, 
teniendo en cuenta factores sociales, ambientales, políticos y circunstanciales 
para estimar las oportunidades de mejora que puedan presentarse, así como 
aquellos factores que puedan perjudicar a la Organización y su actividad. 

 

En base a este análisis, la Dirección general podrá anticipar una estrategia que 
permita aprovechar de la mejor manera posible los recursos actuales de la 
organización, pudiendo prever el impacto negativo de las carencias o factores 
externos a la Organización, así como identificar las oportunidades de mejora al 
alcance de esta. 

 

Esté análisis se recogerá en el registro PG03-R01: Matriz DAFO 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P03 

Codificación Contenido 

PG03-F01 Matriz DAFO 
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PG03-F01: Matriz DAFO 

Análisis Interno 

Fortalezas: 
 

 La producción no está sujeta a las altas 
variaciones en el precio de las naftas, que 
cuentan con grandes fluctuaciones en el 
mercado petrolífero. 

 
 El Etanol es una materia prima accesible y su 

presencia en el mercado es alta debido a su 
gran importancia y múltiples aplicaciones 

Debilidades: 
 

 La producción por deshidrogenación catalítica 
del Etanol es limitada frente a métodos 
tradicionales. 

 
 Las condiciones de operación en las columnas 

de destilación requieren temperaturas muy 
bajas que actualmente solo pueden 
conseguirse mediante bombas de calor de 
gran consumo energético 

Análisis Externo 

Amenazas: 
 

 Disminuciones en la producción de Etanol, 
escasez o aumento de precios de esta 
materia prima en el mercado 

Oportunidades: 
 

 Este método de producción supone una 
alternativa con menor impacto 
medioambiental que los métodos 
tradicionales 
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5.2.4. P04: Planificación energética 

P-04-Revisión y planificación 
energética 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-04 tiene como objetivo definir toda la metodología empleada por 
ETHYTEK a la hora de llevar a cabo su planificación energética, identificando todas sus 
fuentes de consumo, llevando a cabo la elaboración de la línea base energética y 
determinando sus indicadores de desempeño. En base a esta planificación se buscarán 
e identificarán oportunidades de mejoras en materia energética. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-04 se aplicará a todas aquellas actividades que puedan tener relación directa e 
indirecta con el consumo y desempeño energético de la organización 

 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.3 "Revisión Energética". 
 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.7: Planificación energética. 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Energía: forma de energía, incluyendo renovable, que puede ser comprada, 
almacenada, tratada etc. Electricidad, combustibles, calor, aire comprimido y 
otros similares. 

 

 Línea base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de 
comparación del desempeño energético.  

 

 Consumo de energía: cantidad de energía utilizada en un periodo de tiempo 
concreto. 

 

 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. 

 

 Desempeño energético: resultados medibles con la eficiencia energética, uso 
de la energía y consumo de la energía. 

 

 Indicador de desempeño energético, IDEn: valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético tal como lo defina la organización. 

 

 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. 
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 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. RESPONSABILIDADES 
 

La ejecución de las responsabilidades procederá de la siguiente manera: 
 

 Elaboración: el responsable del SGEn será el encargado de confeccionar la 
planificación energética de la Organización, identificando los usos y consumos 
energéticos de todos los equipos y secciones de la planta. Para ello, deberá 
apoyarse en los responsables del resto de departamentos para recopilar y 
medir las informaciones necesarias. Además, se deberán identificar las 
oportunidades de mejora, que se recogerán en registros posteriores 

 

 Aprobación: La Dirección será la encargada de aprobar la planificación 
energética presentada por el responsable de energía, así como las 
oportunidades de mejora que puedan proponerse durante el proceso de 
revisión. 

 

 

7.  METODOLOGÍA 
 

 
 

 

En primer lugar, el responsable del SGEn realizará un análisis de la situación inicial de 
la Organización en materia de usos y consumos de energía. Para ello, en colaboración 
con los responsables del resto de departamentos, llevará a cabo un registro y 
clasificación del consumo de todas las instalaciones y equipos del proceso. Esta 
clasificación contemplará el tipo de energía empleada, así como las distintas secciones 
que componen el proceso. Está información se verá reflejada en el registro PG04-F01: 
Tabla de consumos y usos de Energía  
 

Posteriormente, con la información recopilada en la revisión inicial, se desarrollará una 
clasificación y análisis con el objetivo de identificar los usos y consumos más 
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significativos dentro el proceso. Estos usos y consumos más significativos se 
determinarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Representan un porcentaje del consumo energético considerablemente mayor 
a la media del resto de consumos a nivel equipo o sección 
 

 Pueden ser reducidos progresivamente con la implantación de nuevas técnicas, 
tecnologías o energías alternativas 

 
 Su optimización es compatible con el rendimiento exigido de la actividad que se 

lleva a cabo en la planta 
 

 
Una vez realizado este análisis, se procede a establecer la Línea Base Energética, que 
representará el tipo y consumo de energía que se produce a lo largo del proceso, y 
servirá como referencia para poder determinar si se han producido avances en el 
ahorro energético o si por el contrario las medidas no están teniendo el impacto 
esperado en el desempeño energético. 
 

El responsable del SGEn deberá evaluar si los parámetros establecidos en la Línea Base 
Energética son representativos de los consumos energéticos de la planta, realizando 
las modificaciones que puedan ser necesarios en la misma. 
 

Para poder medir los avances o retrocesos en el desempeño energético del proceso, se 
deberán contrastar los objetivos, metas y planes de acción con los resultados que se 
miden y se toman como referencia en la Línea Base Energética, usando como 
referencia una serie de Indicadores de Desempeño Energético. 
 

Los Indicadores de Desempeño Energético son herramientas utilizadas para poder 
determinar, mediante comparación con la línea base energética, si se están 
cumpliendo los objetivos y metas energéticos que ETHYTEK ha establecido. 
 

Estos IDE buscan medir de manera fiable los impactos que puedan tener en el 
desempeño energético las posibles modificaciones que puedan introducirse en el 
proceso. Estas modificaciones podrían ser la implantación de un nuevo equipo o la 
introducción cambio en las condiciones de operación. De esta manera, si se consiguen 
establecer unos IDE fiables puede medirse con precisión si estos cambios están 
teniendo un impacto positivo o negativo sobre el desempeño energético. 
 

El responsable del SGEn será responsable de evaluar si los IDE están midiendo el 
impacto que pudieran tener estas acciones, realizando modificaciones y tomando IDE 
alternativos si su inclusión no estuviese arrojando información de utilidad. 
 

Finalmente, establecida la Línea Base Energética y los IDE, el responsable del SGEn 
puede medir de manera realista y precisa si los Objetivos y Metas energéticos 
establecidos se están cumpliendo adecuadamente. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P04 

Codificación Contenido 

PG04-F01 Tabla de consumos energéticos por equipo 

PG04-F02 Línea base energética 

PG04-F03 Indicadores de desempeño energético 

PG04-F04 Registro de medidas de IDE 
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PG04-F01: Tabla de consumos energéticos por equipo 

ID Nombre Potencia (kW) Fuente de Energía 
Uso 

significativo 
Tanques de almacenamiento 

 
A1 

Tanque de Almacenamiento 
Etanol 

NA NA 
 

A2 
Tanque de Almacenamiento 
NaOH NA NA 

 

A3 
Tanque de Almacenamiento 
Etileno NA NA 

 
Bombas centrífugas 

 
B1 Bomba Centrífuga 1 12 Electricidad 

 
B2 Bomba Centrífuga 2 3 Electricidad 

 
Reactor 

 
R1 Reactor 7134 

Circuito de Aceite 
(Horno)  

Horno 
 

H1 Horno El consumo se reparte 
en R1 Y C2 

Gas Natural + 
Subproductos ✔ 

Bomba de Calor 
 

HP1 Bomba de Calor 
Se reparte entre C4, 

C5,D2-C,D3-C 
Refrigerante ✔ 

Secador 
 

E1 Secador NA Intercambio por Zeolitas 
 

Intercambiadores de Calor 
 

C1 Intercambiador de calor 1 5808 Corrientes circuito 
 

C2 Intercambiador de calor 2 3088 Consumo de Circuito de 
Aceite  

C3 Intercambiador de calor 3 3097 Agua 
 

C4 Intercambiador de calor 4 697 Refrigerante 
 

C5 Intercambiador de calor 5 1819 Refrigerante 
 

Columnas 
 

D1-C Condensador 1409 Agua 
 

D1-R Hervidor 2245 Aceite 
 

D2-C Condensador 1135 Refrigerante 
 

D2-R Hervidor 1884 Aceite 
 

D3-C Condensador 57 Refrigerante 
 

D3-R Hervidor 313 Aceite 
 

TOTAL  
28701  
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PG04-F02: Línea Base Energética 

Clasificación por fuente de energía 

Fuente de Energía kWh/año Emisión tC02/año 

Electricidad 6631320 2553 

Agua de refrigeración 61249920 48265 

Gas Natural 20848800 16679 

Aceite 89544720 18052 

Clasificación por Equipo 

Equipos kWh/año Emisión tC02/año 

Bombas Centrífugas 131400 50589 

Horno 62493840 24060128 

Bomba de Calor 32482080 12505600 

Intercambiadores 105058680 40447591 

Clasificación por Etapa 

Etapa kWh/año Emisión tC02/año 

Reacción-Separación 167683920 64558309 

Purificación 83736840 32238683 
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PG04-F03: Indicadores de desempeño 

ID Descripción 

ID1_Producción Emisión de C02 y consumo anual por tonelada de Etileno producida 

ID2_Equipos Emisión de C02 y consumo anual por equipo 

ID3_Etapa Emisión de C02 y consumo anual por etapa 

ID4_Energía Emisión de C02 y consumo anual por fuente de energía 
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5.2.5 P05: Objetivos, metas y planes de acción 

P-05-Objetivos, metas y Planes de 
Acción 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-05 tiene como objetivo definir la metodología llevada a cabo por 
ETHYTEK a la hora de determinar y establecer sus objetivos y metas energéticas, así 
como la elaboración de los Planes de Acción que deberán llevarse a cabo para 
alcanzarlos. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-05 se aplicará a todos los miembros cuya actividad que pueda guardar relación 
directa e indirecta con el consumo y desempeño energético de la Organización 

 

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 Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.7.7: Objetivos energéticos, metas 
energéticas y planes de acción para la gestión de la energía. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Objetivo: Representa un fin concreto que persigue la Organización en materia 
de mejora del Desempeño Energético 

 

 Meta: Comprende un conjunto de hitos cuyo cumplimiento determina la 
consecución de los objetivos establecidos 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

La ejecución de las responsabilidades procederá de la siguiente manera: 
 

 Definición de objetivos: el responsable del SGEn será el encargado de definir 
los objetivos y metas de la Organización, así como su supervisión. Los 
responsables del resto de departamentos deberán colaborar para velar y 
reportar su cumplimento. 

 

 Aprobación: La Dirección será la encargada de aprobar los objetivos y metas 
recogidos en el Plan de Acción redactado por el encargado del SGE. 

 

 Comunicación: Una vez establecidos los objetivos, se deberán crear canales de 
comunicación para transmitir esta información a todos los integrantes de la 
planta 
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6. METODOLOGÍA 
 

La redacción de los objetivos energéticos debe seguir las siguientes pautas: 
 

 Los objetivos deben de estar alineados con la política energética de la 
Organización 
 

 Los objetivos deben ser coherentes con la situación que atraviese la 
organización, guardando una estrecha relación con el análisis DAFO realizado 
en el P-03-Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

 Los objetivos planteados deben de estar al alcance de la organización, es decir, 
deben ser concretos, medibles y cumplibles dentro de un periodo de tiempo 
establecido 

 

 Se debe de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros 
requisitos presentes según el P-02-Identificación de Requisitos Legales 

 

Tras la redacción de los objetivos siguiendo las bases expuestas, se elaborará el Plan de 
Acción, que constará de los siguientes apartados: 
 

 Asignación de tareas y responsabilidades 
 
 Recursos y medios para el cumplimiento de objetivos 

 
 Distribución de la documentación por departamentos 

 
 Revisión y actualización 

 

Los objetivos energéticos y toda la información asociada a los mismos deberán 
trasladarse al resto de los integrantes de la planta. Para ello, los responsables de cada 
departamento serán los encargados de distribuir la documentación al resto de los 
integrantes. 
 

Los Objetivos, Metas y Planes de Acción deberán ser aprobado en última instancia por 
la Dirección general, que revisará su cumplimiento de manera periódica. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P05 

Codificación Contenido 

PG05-F01 Planes de acción 
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PG05-F01: Planes de acción 

Equipo/Sección: Bomba de Calor 

Objetivo/meta Plan de acción Responsable Fecha 
Inicio Final del Plazo 

Reducir un 10% el consumo energético de la 
bomba de calor 

Optimizar el rango de 
temperaturas de d operación  

SGE dd/mm/aa dd/mm/aa 
Aumentar la presión del sistema a 
la salida del tanque de 
almacenamiento de Etanol 

Equipo/Sección: Reacción 

Objetivos Plan de acción Responsable Fecha 
Inicio Final del Plazo 

Incrementar el grado de conversión de la 
reacción en un 3% 

Aumentar la presión del sistema a 
la salida del tanque de 
almacenamiento de Etanol. 

SGE dd/mm/aa dd/mm/aa 
Reducir la cantidad de catalizador necesario 
para la reacción en un 5% 

Equipo/Sección: Horno/Separación 

Objetivo/meta Plan de acción Responsable Fecha 
Inicio Final del Plazo 

Reducir el gasto energético del horno en un 3% 

 

Dar valor a los subproductos 
valiosos de la reacción utilizados 
en la combustión del horno, en 
especial el butileno, buscando 
alternativas mas económicas. 

(reducir el gasto energético del 
horno en un 3%) 

 

SGE dd/mm/aa dd/mm/aa 
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5.2.6. P06: Competencia, formación y toma de conciencia 

P-06-COMPETENCIA, FORMACIÓN 
Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 

    

    

 



Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Etileno 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 80 

1. OBJETO 
 

El procedimiento P-06 tiene como objetivo definir la metodología llevada a cabo por 
ETHYTEK a la hora de proporcionar a todos sus integrantes con la formación necesaria 
en materia de energía. Adicionalmente, contempla un apartado dedicado a la toma de 
conciencia, de tal manera que dentro de la Organización se interiorice la importancia 
que guardan os objetivos que se persiguen. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-06 se aplicará en todos los departamentos de la Organización. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.2 "Competencia, formación y 
toma de conciencia". 
 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.8.1: Competencia, formación y 
toma de conciencia. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Formación: conjunto de procesos de aprendizaje a través de los cuales se 
adquieren y asimilan los conocimientos que permiten desempeñar de manera 
correcta tareas concretas. 

 

 Competencias: representan el conjunto de cualidades y aptitudes que 
certifican la capacidad de desempeño satisfactorio en una tarea concreta 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

 Contratación: el responsable del Departamento de R.R.H.H. será el encargado 
de llevar a cabo las tareas de contratación de personal y de los cursos de 
formación planteados por los responsables de cada departamento 

 

 Formación: Los responsables de cada departamento serán los encargados de 
plantear y prever las necesidades de formación de sus empleados. 

 

 Supervisión: Cada departamento, en colaboración con el responsable de 
R.R.H.H., llevará a cabo la supervisión de los cursos de formación realizados por 
sus trabajadores.  

 

 Aprobación: La Dirección general será la encargada de aprobar las propuestas 
de formación de cada departamento. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 Identificación de perfiles: La primera etapa es la identificación de los perfiles 
actuales de la Organización, previa a la fase de reclutamiento. Para ello, el 
Departamento de R.R.H.H. deberá recopilar los perfiles que existen 
actualmente en ETHYTHEK con el objeto de alinear correctamente sus 
necesidades con los perfiles de los futuros candidatos. 

 

 Identificación de necesidades de formación:  El Responsable del SGEn deberá 
recopilar todos los requerimientos de formación exigidos por la legislación 
actual u otros convenios. Asimismo, y en función de los perfiles, propuestas 
internas, iniciativas individuales deberá confeccionar un documento con las 
necesidades de formación de personal que deberá presentar a la Dirección 
general.  

 

 Adicionalmente, se deberán llevar a cabo campañas de toma de conciencia con 
respecto al uso y consumo de recursos energéticos, aplicable a todos los 
niveles y empleados de la Organización. 

 

 Planificación del programa de formación: En función de estas necesidades de 
formación, los responsables del departamento de R.R.H.H. junto con el 
responsable del SGEn elaborarán el Plan de Formación. Este Plan de Formación 
se confeccionará según el registro PG06-F01: Plan de Formación donde se 
formalizará el contenido de este, la duración y los participantes. 

 

 Control, seguimiento y evaluación: El Departamento de Recursos Humanos 
deberá llevar un control del Plan de Formación mediante un registro de 
asistencia y evaluación continua de cada uno de los participantes. 

 

El responsable del SGEn deberá evaluar el impacto de dicho Plan tras la 
finalización de este, de tal manera que se puedan identificar las mejoras o 
ineficiencias del mismo. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P06 

Codificación Contenido 

PG06-F01 Planes de formación 

PG06-F02 Ficha de inscripción 

PG06-F03 Ficha de evaluación 
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PG06-F01: Planes de formación 

Curso: 

Impartido por:  

Contenido y 
competencias: 

 

Dirigido a:  

Requisitos de 
inscripción: 

 

Plazo en el que se 
imparte 

 

 

PG06-F02: Ficha de inscripción 

Nombre del empleado 

Departamento:  

DNI  

Teléfono de contacto  

 
 

Cursos a los que se 
inscribe 

Nombre: Fecha: 

Nombre: Fecha: 

Nombre: Fecha: 

Formación previa *Incluir el CV como documento adjunto* 

Autoriza: Firma: Fecha: 
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PG06-F03: Ficha de evaluación 

Nombre del empleado: 

Evaluación del empleado (Consultar criterios de evaluación) 

Criterio 1 Insuficiente/Regular/Satisfactorio/Muy 
satisfactorio 

Criterio 2 Insuficiente/Regular/Satisfactorio/Muy 
satisfactorio 

Criterio 3 Insuficiente/Regular/Satisfactorio/Muy 
satisfactorio 

Criterio 4 Insuficiente/Regular/Satisfactorio/Muy 
satisfactorio 

Evaluación del empleado 

¿Considera que el curso ha 
sido de utilidad para mejorar el 
desempeño de su actividad? 

 

¿Qué aspectos mejoraría?  

¿Tiene intención de ampliar su 
formación en esta materia? 

 

Puntuación del curso: 0 1 2 3 4 5 6 7 
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5.2.7. P07: Comunicaciones internas y externas 

P-07-COMUNICACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-07 tiene como objetivo definir la metodología llevada a cabo por 
ETHYTEK a la hora de realizar las comunicaciones internas con todo el conjunto de 
miembros de la Organización, así como aquellas destinadas a entidades externas. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-07 se aplicará en todos los departamentos de la Organización, así como a todas las 
partes interesadas o entidades que sean susceptibles de recibir algún tipo de 
comunicación por parte de ETHYTEK 

 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.3 "Comunicación" 

 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.8.2: Comunicación. 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Comunicación: comprende cualquier procedimiento de transmisión de 
información mediante un canal (oral, escrito, etc) 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

El responsable del SGEn será el encargado de asegurar una correcta 
comunicación interna a todos y entre los miembros de la Organización, en toda 
materia relacionada con el SGEn.  

 

La Dirección General será la encargada de tratar todas las comunicaciones que 
puedan darse con agentes o participantes externos 

 

Todos los integrantes de la Organización deberán hacer uso de los canales de 
comunicación disponibles cuando la transmisión de información lo requiera. 

 

6. METODOLOGÍA 
 

 Comunicación interna: La comunicación seguirá dos sentidos, desde la 
Dirección General hacia los empleados y desde los empleados hacia la 
Dirección General.   

 

En el primer caso, la información que fluye jerárquicamente desde la Dirección 
general deberá reflejar cualquier cambio que pueda tener repercusiones sobre 
la actividad del resto de los empleados. Estos cambios pueden ser, por ejemplo, 
de carácter legislativo, nuevas políticas, modificaciones en los SG, etc. 
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En el segundo caso, se contempla la información proveniente de todos los 
empleados, que podrán realizar reclamaciones, sugerencias, etc., mediante 
Hojas de Reclamaciones, Hojas de Sugerencias, etc. que estarán a su 
disposición. Estas hojas seguirán el formato presente en el registro PG07-F01: 
Hojas de Reclamaciones y Sugerencias 

 

 Comunicación externa: Contemplará todo tipo de comunicación desde 
ETHYTEK hacía el resto de las autoridades, proveedores, administraciones 
públicas, organizaciones, etc. Está información se basará principalmente en 
información de carácter divulgativo sobre la política de ETHYTEK, los avances 
en el SGEn, compromiso medioambiental, objetivos alcanzados y nuevas metas 
etc. También se contemplará en este apartado las peticiones de información 
por parte de partes interesadas como la Administración. 

 

A su vez, se comunicará a cualquier personal ajeno a la Planta de las medidas 
obligatorias en materia de energía, seguridad, protocolos, etc. 
 
Los formatos de registro de comunicaciones internas y externas serán 
exclusivos para intercambios de comunicación en formato escrito. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P07 

Codificación Contenido 

PG07-F01 Hoja de reclamaciones y sugerencias 

PG07-F02 Comunicaciones internas 

PG07-F03 Comunicaciones externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Etileno 

 

 

 

Miguel Pérez Pacho 

89 

PG07-F01: Hoja de reclamaciones y sugerencias 

Nombre del empleado: Departamento: 

Reclamación/ Sugerencia 

Motivo:  

 
 

Descripción 

 

Fecha:  

Firma:  

 

PG07-F02: Comunicaciones Internas 

Registro de comunicaciones Internas 

Emisor Departamento Contenido Destinatario Fecha Firma 

      

Comentarios: 

Emisor Departamento Contenido Destinatario Fecha Firma 

      

Comentarios: 

Emisor Departamento Contenido Destinatario Fecha Firma 

      

Comentarios 
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PG07-F02: Comunicaciones Externas 

Registro de comunicaciones externas 

Emisor Departamento Contenido Destinatario Fecha Firma 

      

Comentarios: 

Emisor Departamento Contenido Destinatario Fecha Firma 

      

Comentarios: 

Emisor Departamento Contenido Destinatario Fecha Firma 

      

Comentarios: 
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5.2.8. P08: Control operacional 

P-08-CONTROL OPERACIONAL 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-08 tiene como objetivo definir la metodología llevada a cabo por 
ETHYTEK a la hora de controlar todo tipo de operaciones con impacto en el consumo 
energético de la planta. De esta manera, se pretende alinear todas las actividades que 
se lleven a cabo con la política energética establecida por ETHYTEK. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-08 se aplicará a todos los miembros de ETHYTEK cuya actividad esté incluida en el 
ámbito operacional estricto de la planta, estando sus acciones sujetas a las pautas 
marcadas por el SGEn 

 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.5 "Control Operacional". 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.8.4: Control Operacional. 
 

4. DEFINICIONES 
 

No se han considerado necesarias las definiciones de nuevos términos para la 
comprensión de este apartado. 

5. RESPONSABILIDADES 
 

El responsable del SGEn deberá determinar que operaciones dentro del 
proceso deberán ser controladas o supervisadas, así como los equipos 
involucrados y la periodicidad. 

 

La supervisión del control operacional será llevada a cabo por el Jefe de Planta, 
que trabajará previamente con el responsable del SGEn para poder trasladar 
los criterios de control al resto de trabajadores de la planta. 

 

Los trabajadores y operarios de la planta llevarán a cabo las instrucciones de 
control y mantenimiento de operaciones y equipos. El proceso se recoge en la 
metodología 
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6. METODOLOGÍA 
 

 Bombas 
 

Se debe mantener una presión de 1 bar a lo largo de todo el sistema. Se debe asegurar 
que puedan elevar la presión del conjunto a 10 bar, si el proceso lo requiriera en algún 
momento concreto.  
 

 Reactor 
 

El reactor debe mantener una temperatura constante de 240, evitando saltos bruscos 
de temperatura. Para ello se emplea una camisa con aceite caliente en circulación a 
288 como medio calefactor. El control de esta camisa va asociado a un horno de 
calentamiento. Con respecto a la presión, se recomienda operar a la menor posible 
para desplazar el equilibrio hacia la producción de etileno 

 

 Horno 
 

Se debe controlar que el horno pueda aportar el calor necesario al circuito de aceite. 
Para ello, si el calor obtenido con los subproductos del proceso no es suficiente, se 
controla el aporte de Gas Natural para alcanzar la temperatura óptima. 
 

 Bomba de Calor  
 

Supone uno de las operaciones más críticas del proceso, ya que permite conseguir las 
temperaturas tan reducidas que precisa las etapas de destilación. Se ha de controlar la 
temperatura del refrigerante (Etileno puro), que deberá a su vez almacenarse en 
tanques refrigerados. 
 

En este apartado, la Organización se ha planteado aumentar la presión en la sección de 
destilación, lo que permitiría operar a mayores temperaturas y reducir costes de 
manera significativa.  
 

 Unidades de separación (columnas) 
 

Al contrario que en la etapa de reacción, se recomienda operar a la mayor presión 
posible de tal manera que pueda favorecerse la separación empleando menos carga de 
refrigerante.  
 

 Unidad de secado 
 

La unidad se compone de dos secadores que deberán trabajar de manera alterna. 
Mientras uno esté en operación, se debe asegurar el ciclo de regeneración de Zeolitas 
en el otro. 
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 Unidad de tratamiento de aguas residuales 
 

La corriente procedente del lavado de C02 con NAOH debe ser tratada. Para asegurar 
la sostenibilidad y regeneración del NAOH, el NA2C03 producido se mezcla con CAOH2 
según la siguientes reacciones y operaciones: 
 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑠) → 2 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)  
 

El CaCO3 se filtra y se descompone según la reacción: 
 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 
 

Dando lugar a CA(OH)2 y cerrando el ciclo. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P08 

Codificación Contenido 

PG08-F01 Plan de Operación 
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PG08-F03: Plan de operación 

Equipos 

Bombas 

Variable medida Variables manipuladas 

    

Medidas tomadas 

    

Fecha de las mediciones 

    

 

Reactor 

Variable medida Variables manipuladas 

    

Medidas tomadas 

    

Fecha de las mediciones 
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Horno 

Variable medida Variables manipuladas 

    

Medidas tomadas 

    

Fecha de las mediciones 

    

 

Bomba de calor 

Variable medida Variables manipuladas 

    

Medidas tomadas 

    

Fecha de las mediciones 

    

 

Unidades de separación (columnas) 

Variable medida Variables manipuladas 

    

Medidas tomadas 

    

Fecha de las mediciones 
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Unidades de secado 

Variable medida Variables manipuladas 

    

Medidas tomadas 

    

Fecha de las mediciones 

    

 

Unidad de tratamiento de aguas 

Variable medida Variables manipuladas 

    

Medidas tomadas 

    

Fecha de las mediciones 
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5.2.9. P09: Plan de mantenimiento 

P-09-PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-09 tiene como objetivo definir la metodología llevada a cabo por 
ETHYTEK a la hora de controlar las tareas de mantenimiento de equipos y sistemas. 
Estás tareas incluyen revisiones periódicas del estado de los equipos, así como 
reposiciones de suministro de recursos necesarios en las operaciones (Catalizadores, 
Sustancias de Lavado, Síntesis y Regeneración) 
 

2. ALCANCE 
 

El P-09 se aplicará a todos los operaciones, sistemas y equipos que integrados en el 
proceso llevado a cabo por ETHYTEK. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.5 "Control Operacional". 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.8.4: Control operacional. 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Mantenimiento: comprende cualquier actividad de medición, comprobación, 
reparación o reemplazo que sea necesaria para asegurar el correcto 
funcionamiento de una unidad funcional integrada en un proceso. 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

El responsable del Departamento de Mantenimiento será el encargado de coordinar y 
supervisar las labores de mantenimiento, en coordinación con el Jefe de Planta. De 
esta manera, deberá asignar las tareas de mantenimiento específicas a equipos 
destinados para ello. Estos equipos pueden ser empleados de ETHYTEK o empleados 
subcontratados de manera externa. 
 

Todas las tareas de mantenimiento previstas, así como sus plazos y encargados 
deberán ser recogidos en el Plan de Mantenimiento. 
 

6. METODOLOGÍA 
 

 Registro de equipos y sistemas: Todo equipo presente en el proceso deberá 
estar registrado y contar con instrucciones de mantenimiento por parte del 
fabricante. En caso de no contar con instrucciones de mantenimiento 
específicas, el Responsable de Mantenimiento deberá elaborar las mismas e 
colaboración con el Jefe de Planta. 

 

 Acciones preventivas: Comprende todas aquellas acciones, recogidas en las 
instrucciones de los fabricantes, que maximizan el ciclo de vida de equipos e 
instalaciones evitando averías o susttuciones prematuras. 
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 Acciones correctivas: Comprende todas las acciones que han de llevarse a cabo 
cuando se han producido un desgaste o avería en los equipos que impida su 
correcto funcionamiento. 

 

Todo registro o instrucción de acciones de mantenimiento preventivo o correctivo se 
reflejarán en el Plan de Mantenimiento, apoyándose en los siguientes registros. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P09 

Codificación Contenido 

PG09-F01 Listado de equipos 

PG09-F02 Operaciones de mantenimiento 

PG09-F03 Registro de mantenimiento 
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PG09-F01: Listado de equipos 

Nombre Código de equipo 

Tanques de almacenamiento 

Tanque de Almacenamiento Etanol TA-1 

Tanque de Almacenamiento NaOH TA-2 

Tanque de Almacenamiento Etileno TA-3 

Bombas centrífugas 

Bomba Centrífuga 1 CP-1 

Bomba Centrífuga 2 CP-2 

Reactores 

Reactor R-1 

Hornos 

Horno H-1 

Bombas de Calor 

Bomba de Calor HP-1 

Secador 

Secador D-1 

Intercambiadores de Calor 

Intercambiador de calor 1 HE-1 

Intercambiador de calor 2 HE-2 

Intercambiador de calor 3 HE-3 

Intercambiador de calor 4 HE-4 

Intercambiador de calor 5 HE-5 

Columnas 

Condensador 1 D1-C 

Hervidor 1 D1-R 

Condensador 2 D2-C 

Hervidor 2 D2-R 

Condensador 3 D3-C 

Hervidor 3 D3-R 
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PG09-F02: Operaciones de Mantenimiento 

Operación  Frecuencia 

Tanques de almacenamiento 

Operaciones de lavado y prevención de daños por corrosión interna 4 meses 

Operaciones de lavado y prevención de daños por corrosión externa 6 meses 

Revisión de puntos de anclaje y soldadura 6 meses 

Revisión de los sistemas de refrigeración 4 meses 

Bombas centrífugas 

Calibración y alineamiento 4 meses 

Pruebas de arranque inicial Semanal 

Rotación y lubricación del eje Tras cada periodo prolongado de inactividad 

Control de vibración del eje y cojinetes Semanal 

Reactores 

Revisión y cargado de catalizador 2 meses 

Limpieza interior 2 meses 

Recubrimiento anticorrosivo 8 meses 

Hornos 

Operaciones de Mantenimiento (subcontratación) 6 meses 

… 

… …. 
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PG09-F03: Registro de Mantenimiento 

Operación  Realizado por: Fecha 

Tanques de almacenamiento 

Operaciones de lavado y prevención de daños por corrosión interna Responsable de dd/mm/aa 

Operaciones de lavado y prevención de daños por corrosión externa - dd/mm/aa 

Revisión de puntos de anclaje y soldadura - dd/mm/aa 

Revisión de los sistemas de refrigeración - dd/mm/aa 

Bombas centrífugas 

Calibración y alineamiento - dd/mm/aa 

Pruebas de arranque inicial - dd/mm/aa 

Rotación y lubricación del eje - dd/mm/aa 

Control de vibración del eje y cojinetes - dd/mm/aa 

Reactores 

Revisión y cargado de catalizador - dd/mm/aa 

Limpieza interior - dd/mm/aa 

Recubrimiento anticorrosivo - dd/mm/aa 

Hornos 

Operaciones de Mantenimiento (subcontratación) 
 

dd/mm/aa 

… 

… …. … 
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5.2.10. P10: Seguimiento, medición y análisis 

P-10-SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y 
ANÁLISIS 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-10 tiene como objetivo definir la metodología llevada a cabo por 
ETHYTEK a la hora de medir y analizar su desempeño energético a lo largo de todas las 
operaciones que se tienen lugar en el proceso. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-10 se aplicará a todos los miembros participantes en todas las operaciones que 
puedan tener un impacto en el desempeño energético de la Organización. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.1 "Seguimiento, medición y 
análisis". 

 Manual de Energía de ETHYTEK: apartado 5.1.9.1: Seguimiento, medición y 
análisis. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Seguimiento: observación en detalle del desarrollo de un proceso 
 

 Medición: registro de los valores que toma una variable controlada a lo largo 
del proceso 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

 Identificación y registro de actividades: El Responsable del SGEn 
deberá identificar y registrar todas las actividades que puedan tener un 
impacto sobre el desempeño energético a lo largo del proceso, con 
especial atención a toda actividad que tenga asociado un uso 
significativo de la energía. Estos consumos incluyen el uso de servicios 
auxiliares de la planta. 

 

 Planificación y periodicidad: El responsable del SGEn, junto al Jefe de 
Planta, deberá confeccionar el Plan de Medición y Seguimiento. 
Asimismo, deberán presentar los resultados con una periodicidad a 
establecer con la Dirección General. 

 

 Seguimiento y medición: los operarios destinados a labores de 
mantenimiento, supervisados por el Jefe de Planta, serán los 
encargados de llevar a cabo estas labores y registrar los valores 
obtenidos tal y como se reflejará posteriormente en el apartado de 
Procedimientos. 
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6. METODOLOGÍA 
 

Para poder realizar un seguimiento y medición adecuados de todas las 
actividades que tengan un impacto significativo en los consumos energéticos 
de la planta, el responsable del SGEn deberá recurrir a los Indicadores de 
Desempeño (IDEn), previamente descritos en el procedimiento P04-
Planificación Energética. 

 

Una vez tomados como referencia, el responsable del SGEn deberá elaborar y 
alinear el Plan de Seguimiento y Medición de Consumos con los objetivos y 
metas planteados en el procedimiento P05-Objetivos, Metas y Planes de 
Acción.  

 

Este plan debe contemplar todas las actividades que han de llevarse a cabo en 
las labores de seguimiento y medición, responsables de cada una de estas y 
periodicidad. Asimismo, se debe contemplar los valores admisibles para cada 
una de las variables medidas y notificar cualquier observación que pudiese 
representar un comportamiento inesperado a lo largo de los equipos y 
operaciones del proceso. 

 

Las mediciones obtenidas deberán presentarse según el equipo y la sección de 
la planta en la que se realiza el seguimiento y deberán reflejar el porcentaje de 
éxito alcanzado con respecto a la planificación energética. 

 

La aprobación del Plan de Seguimiento y Medición correrá a cargo de la 
Dirección General, que deberá evaluar los resultados obtenidos en cada 
periodo de evaluación establecido. 
 

Los procesos de seguimiento y medición se llevarán a cabo con equipos 
calibrados debidamente. Para ello, se adjuntará la Instrucción Técnica IT-P10-
01: Calibración de equipos de medida. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 
 

Formatos de Registro del P10 

Codificación Contenido 

PG10-F01 Seguimiento y medición de IDEn 

PG10-F02 Seguimiento y medición de consumos auxiliares 

PG10_F03 Listado de equipos de medición 
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PG10-F01: Seguimiento y medición de IDEn 

Medida Intervalo admisible Realizado por: Fecha 

Producción 

59000 KWh 56000-62500 KWh Responsable de dd/mm/aa 

    

    

    

Por equipo: Bomba de calor 

2300 KWh 2000-2500 KWh Responsable de dd/mm/aa 

    

    

    

Por etapa: Separación 

 
 

 
 

    

    

    

Por tipo de energía: Agua de refrigeración 

 
 

 
 

    

    

    

… 

… … …. … 
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PG10-F02: Seguimiento y medición de consumos auxiliares 

Medida Intervalo admisible Realizado por: Fecha 

Servicios auxiliares de electricidad  

 
 

 
 

    

    

    

Servicios auxiliares de refrigeración  

 
 

 
 

    

    

    

Servicios de Gas natural 
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PG10-F03: Listado de equipos de medición 

Nombre Fabricante Periodicidad de calibración 

Termómetro PRT FLUKE Mensual  

Observaciones: El termómetro PRT deberá calibrarse según la instrucción técnica IT-P10-01 de acuerdo con la 
periodicidad establecida. 

No de revisión Responsable Resultado  
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8. INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT-P10-01: CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA 
 
El siguiente apartado cubrirá la instrucción técnica para la calibración de un 
termómetro/sonda RTD. 
 

 Definición: un termómetro/sonda RTD es un detector de temperatura resistivo. 
Funciona como un sensor de temperatura que se basa en la variación de la 
resistencia de un conductor, de distintos posibles materiales, con la 
temperatura. 
 

 Test de calibración:  
 

Método de calibración 

Observaciones: El método de caracterización determinará nuevas relaciones de resistencias con respecto a la 
temperatura a lo largo de cada proceso de calibración. 

 

Paso 1: Colocación de la sonda 

Colocar la sonda de referencia y las UUT en la fuente de referencia. Es importante que estas se encuentren muy 
cerca entre si, ya que de esta manera se evitan errores de calibración e incertidumbres. 

Paso 2: Conexión al lector 

Conectar los cables de conexión a los lectores. Posteriormente verificar que la conexión de configuración de 2,3 o 
4 hilos es la correcta. Consultar las figuras aportadas en el manual del fabricante. 

Paso 3: Medida de la sonda de referencia y determinación de la temperatura 

Medir la resistencia y calcular la temperatura según los coeficientes de calibración previamente introducidos en el 
lector. 
 
En caso de no poder calcular apropiadamente la temperatura usando los coeficientes de calibración introducir la 
resistencia medida en el software de calibración proporcionado por el fabricante. En el se tiene acceso a una tabla 
de calibración que permite calcular la temperatura. 
 
*Ambos métodos proporcionan resultados de la misma exactitud. El segundo método será, sin embargo, mas lento 
y no permitirá registrar resultados en tiempo real. 

Paso 4: Medidas de las sondas a calibrar 

Conectar la sonda a los termómetros UUT según los esquemas de conexión proporcionados por el fabricante. Este 
procedimiento arrojará 5 lecturas de referencia, de las cuales habrá que extraer el promedio para el proceso de 
ajuste. 

Paso 5: Ajuste de la curva de calibración del termómetro 

Actualmente se dispone del software necesario para realizar los cálculos de calibración y pruebas de tolerancia. 
Consultar el software presente en el repositorio, accediendo a la carpeta del fabricante correspondiente 
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5.2.11. P11: Diseño de equipos 

P-11-Diseño de Equipos 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 

    

    

 

 

 



Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Etileno 

 

 

 

Miguel Pérez Pacho 

115 

1. OBJETO 
 

El procedimiento P-11 tiene como objetivo describir el proceso de diseño de todos los 
equipos, operaciones e instalaciones que toman parte en el proceso. De esta manera, 
se busca establecer una serie de criterios que aseguren las mejores características en 
los equipos utilizados por ETHYTEK.  
 

2. ALCANCE 
 

El P-11 se aplicará tanto a las nuevas adquisiciones de equipos como aquellos que se 
encontraban operando con anterioridad y puedan seguir aportando su función en el 
proceso, teniendo en consecuencia un impacto sobre el consumo y desempeño 
energético de la organización. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.6 "Diseño". 
 

 Manual de Energía de ETHYTEK, Apartado 5.1.8.5: Implementación y 
operación. 

 

4. DEFINICIONES 
 

No se han considerado necesarias definiciones para este procedimiento. 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 

El responsable del SGEn será el encargado de realizar un análisis inicial de la situación 
de ETHYTEK para valorar el desempeño actual de sus equipos e instalaciones. 
Asimismo, será el responsable de designar a un equipo de apoyo en las labores de 
diseño y dimensionamiento de nuevos equipos e instalaciones. 
 

La Dirección general será la encargada de autorizar el proceso de diseño de equipos e 
instalaciones, así como la aprobación de los diseños proporcionados por el 
responsable del SGEn y su equipo. 
 

6. METODOLOGÍA 
 

El responsable del SGEn comenzará analizando y comprendiendo en profundidad la 
situación de ETHYTEK y las características de su proceso, de tal manera que puedan 
establecerse una serie de criterios a la hora de diseñar o solicitar nuevos equipos.  
 

Una vez realizado este análisis, el responsable del SGEn, junto a su equipo, 
determinará si los equipos actuales cumplen los requisitos necesarios para seguir 
formando parte del proceso, retirando del mismo aquellos que puedan considerarse 
obsoletos o cuyo funcionamiento pueda ser contraproducente. 
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Una vez realizado el proceso de análisis, la Dirección General deberá aprobar el mismo 
para comenzar la fase de diseño o de solicitud de adquisición de equipos. Estas 
posibles adquisiciones se reflejarán con más detalle en el procedimiento P-12-
Adquisición y Venta de Equipos. 
 
Durante la fase de diseño, el responsable del Sistema de Gestión de Energía deberá 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Procurar el mayor grado tecnológico disponible y asumible por la Organización 

 

 Fuentes de alimentación y compatibilidad con las características y equipos 
asociados de la planta 

 

 Mejora en el desempeño energético del equipo en comparación con el equipo 
al que reemplaza 

 

 Mejora en aspectos operativos con respecto al equipo al que reemplaza 
 

Finalmente, la Dirección general deberá aprobar los diseños para poder incorporar 
progresivamente los nuevos equipos e instalaciones al proceso. Para ello y tal como se 
desarrollará en los siguientes procedimientos, se procederá a trasladas las solicitudes 
de adquisición a los departamentos financieros y de compra y venta de equipos. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO  
 

Formatos de Registro del P11 

Codificación Contenido 

PG11-F01 Registro de diseños 

PG011-F02 Informe de mejoras 
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PG11-F01: Registro de diseños 

Identificador Nombre del equipo Autor Fecha Estado 

 
 

 
  

     

     

     

     

     

Comentarios/observaciones: Firma: 
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PG11-F02: Informe de mejoras 

Identificador Nombre del equipo Reemplaza a: Estado 

 
 

 
 

Mejoras y observaciones: 

Identificador Nombre del equipo Reemplaza a: Estado 

    

Mejoras y observaciones: 

Identificador Nombre del equipo Reemplaza a: Estado 

    

Mejoras y observaciones: 
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5.2.12. P12: Adquisición y venta de equipos 

P-12-Aquisición y Venta de 
Equipos 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-12 tiene como objetivo describir la metodología de adquisición de 
equipos e instalaciones por parte de ETHYTEK, a través de distintos canales de 
comunicación con sus proveedores, así como el proceso a través del cual se prescinde 
de equipos o instalaciones que forman parte de la planta.  
 

2. ALCANCE 
 

El P-12 se aplicará a todo equipo o instalación que pueda tener un impacto sobre el 
desempeño energético del proceso de producción, tanto para incorporaciones como 
para sustituciones o ceses de equipos e instalaciones. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.7 "Adquisición de servicios de 
energía, productos, equipos y energía". 
 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.8.6: Implementación y operación 

 

4. DEFINICIONES 
 

No se han considerado necesarias definiciones para este procedimiento 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

El responsable del SGEn será el encargado de comunicar al responsable del 
departamento de Compras y Ventas las necesidades de adquisición de equipos e 
instalaciones, en base a los diseños y análisis que hayan sido aprobados previamente 
por la Dirección General. 
 

El responsable del Departamento de Compras y Ventas llevará a cabo la creación de 
canales de comunicación con los proveedores para la adquisición de equipos e 
instalaciones 

 

El responsable del Departamento de Economía y Finanzas deberá comprobar si las 
solicitudes de adquisición de equipo son compatibles con los presupuestos 
establecidos para cada periodo de actividad de ETHYTEK. 
 

La Dirección general será la encargada de aprobar en última instancia la adquisición de 
nuevos equipos e instalaciones, así como reemplazos de estos. 
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6. METODOLOGÍA 
 

Una vez finalizada la fase de Diseño por parte del responsable del SGEn y habiendo 
recibido la correspondiente aprobación por parte de la Dirección general, se deberá 
comunicar al Departamento de Compras y Ventas la necesidad de adquirir nuevos 
equipos e instalaciones. De esta manera, se abre un canal de comunicación entre los 
equipos de Diseño y de Compra y Venta de Equipos. 
 

Con la solicitud de compra realizada, el responsable del Departamento de Compras y 
Ventas deberá abrir y hacer uso de canales de comunicación con proveedores que 
puedan proporcionar los equipos e instalaciones con las especificaciones solicitadas. Es 
importante resaltar en este punto la necesidad de solicitar y recibir especificaciones de 
equipos mediante el empleo de un lenguaje y unidades de medida similares.  
 

Tras recibir las propuestas presupuestarias por parte de los proveedores, estas 
deberán ser trasladadas al departamento de Economía y Finanzas, donde el Director 
Financiero deberá estudiar la viabilidad de la propuesta teniendo en cuenta las 
partidas presupuestarias establecidas y el plan de amortización de los nuevos equipos 
a largo plazo. 
 

Se debe asegurar el cumplimiento de requisitos mínimos de tipo energético para 
cualquier adquisición, mediante la elaboración de especificaciones técnicas. 
 

El Director financiero deberá aprobar la viabilidad económica de las nuevas 
adquisiciones y trasladar su veredicto a la Dirección General, que aprobará finalmente 
la orden de compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Etileno 

 

 

 

Miguel Pérez Pacho 

123 

7. FORMATOS DE REGISTRO  
 

Formatos de Registro del P12 

Codificación Contenido 

PG12-F01 Registro de solicitudes de adquisición 

PG12-F02 Informe de viabilidad y aprobación 
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PG12-F01: Registro de solicitudes de adquisición 

ID solicitud Nombre de equipo Estado Proveedor Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

     

Comentarios: 

Firma del director financiero: 
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PG12-F02: Informe de viabilidad y aprobación 

ID solicitud Nombre de equipo Estado Aprobado por Fecha 

     

Presupuesto Proveedor 

  

Comentarios: 

Firma del director financiero: 

ID solicitud Nombre de equipo Estado Aprobado por Fecha 

     

Presupuesto Proveedor 

  

Comentarios: 

Firma del director financiero: 
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5.2.13. P13: Evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos 

P-13-Evaluación del cumplimiento 
de los requisitos legales y de 

otros requisitos 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-13 tiene como objetivo describir la metodología llevada a cabo por 
la Organización a la hora de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de 
otros requisitos mediante un proceso de evaluación de los mismos. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-13 se aplicará a todas aquellas actividades, suscritas al cumplimiento de requisitos 
legales y otros requisitos, que tengan influencia sobre cualquier actividad relacionada 
con el uso y consumo de la energía. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.2 "Evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos". 

 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.9: Verificación. 
 

 Procedimiento P02: Identificación de los requisitos legales y de otros 
requisitos 

 

4. DEFINICIONES 
 

No se considera necesario la definición de ningún término para la comprensión de este 
procedimiento 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de realizar un 
informe anual acerca del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, 
mediante la colaboración con los responsables del resto de los departamentos donde 
pueda existir alguna actividad en relación con estos. 
 

Los responsables del resto de los departamentos deberán reportar y verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos, con respecto a las 
actividades que se lleven a cabo en sus respectivos departamentos, al responsable del 
Sistema de Gestión de Energía 

 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía deberá remitir dicho informe a la 
Dirección general para sus posteriores procesos de evaluación, tal y como se describe 
en los procedimientos P15: Auditorías internas y P17: Revisión por la Dirección 
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6. METODOLOGÍA 
 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía confecciona un documento de 
registro de actividades con criterios a evaluar respecto al cumplimiento de los 
requisitos legales y de otros requisitos. Este documento contemplará las distintas 
actividades sujetas al compromiso de cumplimiento de requisitos para cada uno de los 
departamentos de la Organización. 
 

Posteriormente, la documentación se envía a los distintos departamentos donde el 
responsable de cada uno de ellos deberá asegurar la verificación del cumplimiento de 
estos requisitos y su registro en el documento proporcionado por el responsable del 
Sistema de Gestión de Energía.  
 

Será necesario añadir en este documento posibles observaciones sobre el no 
cumplimiento de estos requisitos o irregularidades que puedan cometerse en estas 
actividades. 
 

Los responsables de cada departamento deberán enviar de vuelta la documentación, 
debidamente cumplimentada según los criterios antes mencionados, al responsable 
del Sistema de Gestión de Energía, que redactará un informe sobre las conclusiones 
extraídas de la evaluación. 
 

Finalmente, el informe se remitirá a la Dirección General para su evaluación final. Los 
resultados de esta evaluación final servirán como referencia a la hora de tomar 
acciones correctivas o preventivas si la situación descrita por este informe lo requiere. 
 

Este informe será una pieza clave en la verificación de la correcta implantación y 
puesta en marcha del Sistema de Gestión de Energía, tal y como se describe en los 
procedimientos P15: Auditorías internas y P17: Revisión por la Dirección 
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7. FORMATOS DE REGISTRO  
 

Formatos de Registro del P13 

Codificación Contenido 

PG13-F01 Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

PG13-F02 Informe sobre el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
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PG13-F01: Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

Departamento Actividad/proceso 
 

Requisito 
 

Cumplimiento Fecha 

  Legal/otro   

Observaciones Firma 

  

Departamento Actividad/proceso 
 

Requisito 
 

Cumplimiento Fecha 

  Legal/otro   

Observaciones Firma 

  

Departamento Actividad/proceso 
 

Requisito 
 

Cumplimiento Fecha 

  Legal/otro   

Observaciones Firma 

  

Departamento Actividad/proceso 
 

Requisito 
 

Cumplimiento Fecha 

  Legal/otro   

Observaciones Firma 
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PG13-F02: Informe sobre el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

Departamento 
 

Cumplimiento Fecha 

Producción   

Mantenimiento   

R.R.H.H.   

Compras y Ventas   

Economía y Finanzas   

Sistemas de gestión   

Observaciones:  

 

Firma del responsable del Sistema de Gestión de energía: Firma del Director General:  
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5.2.14. P14: Auditorías internas 

P-14-Auditorías internas 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-14 tiene como objetivo describir la metodología llevada a cabo por 
la Organización a la hora de planificar y ejecutar procesos de auditorías interna. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-14 será ejecutado en todas las instancias de la Organización 

 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.3 "Auditoría interna del 
Sistema de Gestión de Energía". 
 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.9.3: Auditoría interna del 
sistema de gestión de energía. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Auditoría: ejercicio de inspección y verificación del cumplimiento de una 
serie de criterios por parte de una empresa u organización, llevado a cabo 
por un organismo externo o internamente designado, con el fin de verificar 
la correcta puesta en marcha y ejecución del Sistema de Gestión de Energía. 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

 Responsable del Sistema de Gestión de Energía: será el encargado de llevar a 
cabo la planificación de las auditorías internas. Esta planificación incluye la 
creación de equipos de auditoría y designación de responsabilidades. 
Asimismo, deberá recoger todas las informaciones y conclusiones desprendidas 
de este proceso para la posterior evaluación de la Dirección General. 

 

 Equipos auditores: deberán llevar a cabo la metodología expuesta por el 
responsable del Sistema de Gestión de Energía en la planificación de auditorías 
internas, y detectar las posibles no conformidades que puedan darse lugar 
entre las mismas. Deberán a su vez identificar la efectividad de las acciones 
correctivas ejecutadas con anterioridad. 

 

 Dirección General: aprobará el programa de auditorías presentado por el 
responsable del Sistema de Gestión de Energía antes de ser ejecutado. 

 

 Resto de miembros: colaborarán de manera activa en el proceso de auditoría, 
presentando la documentación solicitada por los equipos de auditoría. 
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6. METODOLOGÍA 
  

 Planificación de la auditoría 

 
El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de preparar 
el Programa anual de Auditorías. 

 

En primer lugar, designará a un equipo de auditores que deberán poseer las 
competencias necesarias para evaluar las actividades contempladas en el 
Sistema de Gestión de Energía. Por esta razón, como requisito más relevante, 
todos los miembros del equipo de auditorías deberán haber superado una 
formación previa en la que se adquieran los conocimientos necesarios sobre el 
Sistema de Gestión de Energía y procesos de auditoría.  

 

Todo lo anterior supondrá que, durante el proceso de evaluación, su ausencia 
en el desarrollo de la actividad evaluada no impida su ejecución según las 
condiciones habituales.  

 

Si las condiciones descritas no son posibles, se procederá a subcontratar a un 
equipo auditor externo para esta tarea. 

 

Los criterios de evaluación estarán sujetos a los requisitos de la Norma UNE-EN 
ISO 50001:2011  

 

 Ejecución 
 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía, como director del equipo de 
auditoría, deberá notificar la realización del proceso en el departamento 
seleccionado con al menos 2 semanas de antelación. 

 

Una vez comunicado, deberá proporcionar en un plazo de 24 horas el plan de 
auditoría que se realizará en dicho departamento. En este plan deberán figurar 
las actividades de evaluación, plazos y requisitos que conforman el proceso. 
Adicionalmente, se programará con celeridad una reunión con el responsable 
del departamento donde se va a realizar el proceso para explicar con mayor 
detalle el funcionamiento. 

 

Durante el proceso de auditoría, el responsable del departamento auditado 
deberá facilitar al equipo auditor toda la información y documentación sobre 
las actividades desempeñadas en el mismo, solicitud descrita con detalle 
previamente en los documentos de la comunicación previa.  

 

El equipo auditor deberá evaluar en profundidad el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Sistema de Gestión de Energía, verificando el correcto 
desarrollo de las actividades, la cualificación del personal, el conocimiento de 
las operaciones que conforman el proceso, la correcta elaboración de la 
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documentación e informes, el cumplimiento de la política energética y la 
comprobación de la realización de acciones correctivas si se detectaron no 
conformidades en auditorías previas. 

 

 Evaluación final y resultados: 
 

Una vez finalizado el proceso de auditoría, el responsable del equipo auditor 
deberá registrar los resultados obtenidos y comunicar al responsable del 
departamento auditado las posibles no conformidades detectadas durante el 
proceso. Una vez expuestas, se llegará a un acuerdo de que medidas y acciones 
correctivas de deberán llevar a cabo para solventar las no conformidades hasta 
su verificación en futuras auditorías. 

 

Tras mantener esta última reunión con el responsable del departamento 
auditado, el responsable del Sistema de Gestión de Energía elaborará el 
Informe de Auditorías donde se reflejarán las conclusiones finales del proceso, 
enviando dicha documentación al responsable del departamento que haya sido 
sometido al proceso. 

 

El responsable del departamento auditado deberá confeccionar el Plan de 
medidas y acciones correctivas donde se detallará la metodología desarrollada 
para dar solución a las no conformidades detectadas durante el proceso de 
auditoría. 

 

Para verificar el cumplimiento de este plan, se llevará a cabo un seguimiento 
interno del departamento que deberá verificar el cumplimiento de las medidas 
acordadas, hasta solventar finalmente las no conformidades, cerrando así la 
auditoría. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO  
 

Formatos de Registro del P14 

Codificación Contenido 

PG14-F01 Programa de auditorías 

PG14-F02 Evaluación de los procesos de Auditoría 
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PG14-F01: Programa de Auditorías 

Programa de auditoría interna 

Departamento auditado:  

Equipo auditor:  

Responsable del departamento:  

Procedimiento auditado:  

Fecha:  

Observaciones y documentación aportada 

  

 

Firma del responsable del equipo auditor Firma del responsable: 
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PG14-F02: Evaluación de los procesos de Auditoría 

Evaluación 

Departamento auditado:  

Equipo auditor:  

Responsable del departamento:  

Procedimiento auditado  

Fecha  

No conformidades detectadas: 

 

Acciones correctivas acordadas Plazo 

  

  

  

Observaciones 

  

 

Firma del responsable del equipo auditor Firma del responsable: 
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5.2.15. P15: No conformidades, corrección, acción correctiva y 
acción preventiva. 

P-15-No conformidades, 
corrección, acción correctiva y 

acción preventiva 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 

    

 

 



Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Etileno 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 140 

1. OBJETO 
 

El procedimiento P-15 tiene como objetivo describir la metodología llevada a cabo por 
la Organización a la hora de tratar y solventar las no conformidades, registradas o 
potenciales, mediante la realización de correcciones y acciones preventivas y 
correctivas. De esta manera, y tras identificar dichas no conformidades, se lleva a cabo 
un proceso de corrección que favorece el desempeño energético de la Organización y 
la mejora continua de sus prácticas. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-14 afectará a todos los miembros de la Organización, debido a que el proceso de 
mejora continua requiere de acciones preventivas en todas las áreas. 
 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.4 "No conformidades, corrección, 
acción correctiva y acción preventiva". 
 

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.9.4: No conformidades, 
corrección, acción correctiva y acción preventiva. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 No conformidad: identificación del no cumplimiento de alguna norma o 
requisito presente en el compromiso de cumplimiento del Sistema de Gestión 
de Energía. 

 

 Acción correctiva: conjunto de acciones planificadas que tienen como objetivo 
solventar una no conformidad detectada a lo largo de un periodo de tiempo, 
evitando su repetición en el futuro. 

 

 Acción preventiva: conjunto de acciones planificadas que tienen como objetivo 
impedir la aparición de una no conformidad que tenga el potencial de ocurrir. 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

La detección de cualquier no conformidad o la posibilidad de aparición de las mismas 
será responsabilidad de todos los miembros de la Organización. De esta manera, todos 
los miembros tendrán la obligación de comunicar la identificación de estás mediante la 
documentación que conforma el registro PG15-F01: Identificación de no 
conformidades. 
 

Asimismo, los responsables de cada departamento tendrán la obligación de lidiar con 
dichas no conformidades y proporcionar soluciones y planes de mejora con respecto a 
las mismas. 
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La Organización se reserva el derecho de penalizar y sancionar a cualquier miembro 
que no colabore de manera activa en la ocultación de información sobre el desarrollo 
de alguna actividad que pueda generar o esté generando una no conformidad. 
 

6. METODOLOGÍA 
  

Ante la detección de una potencial o existente no conformidad, los miembros de la 
organización deberán comunicar dicha observación al responsable de su 
departamento.  
 

Ante dicha comunicación, el responsable del departamento deberá evaluar dicha no 
conformidad y programar y una serie de acciones para solventarla, que serán 
evaluadas y aprobadas por el responsable del Sistema de Gestión de Energía. 
 

Estás acciones deberán contemplar una serie de metodologías y plazos cuya aplicación 
no solo elimine dicha no conformidad, sino que evite su aparición en el futuro. 
 

Tras su definición y aprobación, los responsables de cada departamento deberán 
proceder a llevar a cabo dichas acciones en colaboración con los miembros de sus 
equipos en dichas actividades afectadas por la aparición de no conformidades. 
 

Una vez se hayan ejecutado estas acciones en los plazos previstos, se procederá a 
evaluar los resultados de las mismas. Las conclusiones deberán reflejarse en el registro 
PG15-F01: Evaluación de acciones correctivas y preventivas. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO  
 

Formatos de Registro del P15 

Codificación Contenido 

PG15-F01 Identificación de no conformidades 

PG15-F02 Evaluación de acciones correctivas y preventivas 
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PG15-F01: Identificación de no conformidades 

No conformidades 

ID:  

Detectado por:  

Fecha:  

Departamento;  

Comentarios/Observaciones/Causas 

  

 

Firma del personal: Firma del responsable del departamento: 
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PG15-F02: Evaluación de las acciones correctivas y preventivas 

No conformidad 

ID:  

Acciones correctivas 

Descripción de la 
propuesta de 
acción: 

 

Plazo:  

Responsable  

Evaluación final: 

  

 

Firma del personal: Firma del responsable del departamento: 
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5.2.16. P16: Control de los registros 

P-16-Control de registros 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-16 tiene como objetivo describir la metodología empleada por la 
Organización a la hora de registrar todas las actividades, procedimientos y acciones 
que permiten verificar el correcto cumplimiento del Sistema de Gestión de Energía, 
mediante el control de registros.  
 

2. ALCANCE 
 

El P-16 se aplicará a todos los registros que se desprenden de realizar las metodologías 
descritas en el Sistema de Gestión de Energía 

 

3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.5 "Control de los registros". 
 

 Manual de Energía de ETHYTEK: apartado 5.1.9.5: No conformidades, 
corrección, acción correctiva y acción preventiva. 

 

 Formatos de registros proporcionados en los procedimientos descritos en el 
Manual de Energía 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Registro: formato de documentación que presenta una serie de 
requerimientos, presentados en forma de campos, que deben ser 
cumplimentados a la hora de verificar el correcto desarrollo de una actividad. 

 

5. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de administrar, 
almacenar los registros desprendidos de la realización de cada procedimiento, así 
como de la actualización de los formatos de registro cuando sea necesario. De esta 
manera, se debe asegurar un acceso rápido y fluido a los mismos cuando la situación lo 
requiera. 
 

Los integrantes de la Organización cuyas actividades estén sujetas a las metodologías 
descritas por los procedimientos tendrán la obligación de completar los registros 
correspondientes de acuerdo con los formatos de registros presentados. 
 

La Dirección general deberá controlar junto al responsable del Sistema de Gestión de 
Energía el correcto control de los registros. 
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6. METODOLOGÍA 
  

Las actividades sujetas a las metodologías descritas en los procedimientos del Manual 
de Energía requieren de una verificación de su correcta ejecución y desarrollo. Con el 
fin de evidenciar esto, se distribuirá a todos los miembros de la organización con la 
documentación de formatos de registro correspondiente a la actividad que llevan a 
cabo. 
 

Los registros deberán completarse en los plazos descritos, que determinarán su 
periodo de validez, así como detallar la fecha y el momento en el que se generan 
entradas en los mismos. 
Una vez completados, el responsable del Sistema de Gestión de Energía será el 
encargado de verificar su correcta cumplimentación y proceder a la clasificación y 
archivado de los mismos. Durante su periodo de validez, el responsable del Sistema de 
Gestión de Energía deberá asegurar el acceso a los mismos. 
 

Una vez finalizados estos plazos, deberá comprobar si las evidencias presentes en los 
mismos son de necesaria conservación o si existen requisitos legales u otros requisitos 
que exijan almacenar dicha información de manera indefinida. 
 

Con periodicidad semestral, la Dirección General supervisará, junto al responsable del 
Sistema de Gestión de Energía, el control de los registros generados. De esta 
colaboración se deberá determinar la necesidad de nuevos registros o las 
modificaciones en las condiciones y plazos de los mismos. Dichos cambios serán 
realizados por el responsable del Sistema de Gestión de Energía. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO  
 

Formatos de Registro del P16 

Codificación Contenido 

PG16-F01 Control de los registros 
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PG16-F01: Control de los registros 

ID Nombre del registro 

 
Fecha de 
creación 

 

Válido hasta Última actualización 
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5.2.17. P17: Revisión por la dirección 

P-17-Revisión por la Dirección 

 

Control de Edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Responsable del SGE: Jefe de Planta: Dirección General: 

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

Firma Firma Firma 

 

Control de Modificaciones 

NO de modificación Fecha Descripción 

X dd/mm/aa Detalles de la modificación 

   

   

 

Control de Distribución 

Encargado Departamento Firma Fecha 

X X X dd/mm/aa 
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1. OBJETO 
 

El procedimiento P-17 tiene como objetivo describir la metodología llevada a cabo por 
la Dirección General de ETHYTEK a la hora de revisar la correcta implantación y 
desarrollo del Sistema de Gestión de Energía en su proceso, con la misión de asegurar 
una mejora continua del desempeño energético y el cumplimiento de todos los 
requisitos descritos. 
 

2. ALCANCE 
 

El P-17 evaluará todas las actividades afectadas por la implantación del Sistema de 
Gestión de Energía 

 

3. REFERENCIAS 
 

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

 Manual de Energía de ETHYTEK, apartado 5.1.9: No conformidades, corrección, 
acción correctiva y acción preventiva- 

 

4. DEFINICIONES 
 

No se consideran necesarias definiciones para la comprensión de este apartado. 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 

La Dirección General deberá llevar a cabo una revisión anual sobre el estado del 
Sistema de Gestión de Energía y los resultados de su implantación en la Organización 

 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía tendrá la responsabilidad de asistir y 
asesorar a la Dirección General, proporcionando todos los documentos y registros 
necesarios para mostrar de manera veraz el efecto de la implantación y puesta en 
marcha del Sistema de Gestión de Energía en los resultados de la Organización 

 

6. METODOLOGÍA 
  

El responsable del Sistema de Gestión de Energía y la Dirección general deberán 
planificar una reunión anual en la que analizar el efecto de la implantación y puesta en 
marcha del Sistema de Gestión de Energía en el desempeño de la Organización y au 
actividad. 
 

Para el correcto desarrollo de la revisión, será necesario tener acceso a toda la 
documentación, registros y resultados que reflejen la situación actual de la 
Organización con respecto al desempeño del Sistema de Gestión de Energía, mediante 
las conclusiones extraídas de los procedimientos: 
 

 P05: Objetivos, metas y planes de acción 
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 P13: Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
 

 P14: Auditorías internas 
 

 P15: No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 
 

Además, se debe identificar el estado de cumplimiento y funcionamiento de: 
 

 Política energética de ETHYTEK 
 

 Resultado de las medidas aplicadas tras anteriores revisiones 
 

Tras realizar esta primera etapa de la revisión, a la que podrán ser llamados distintos 
responsables o miembros de la Organización, la Dirección General y el responsable del 
Sistema de Gestión de Energía discutirán los puntos a mejorar y el plan de medidas a 
llevar a cabo para conseguir los objetivos de mejora continua.  
 

Las conclusiones de esta revisión se reflejarán en el PG17-F02: Revisión del Sistema de 
Gestión de Energía. En este documento se reflejarán los cambios que se han 
considerado llevar a cabo de cara al nuevo periodo de actividad, destinados a mejorar 
el desempeño energético de la Organización mediante posibles modificaciones de la 
Política Energética, Identificadores de Desempeño Energético e incluso los objetivos y 
metas si se considera que los actuales no son alcanzables con los recursos y medidas 
existentes. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO  
 

Formatos de Registro del P17 

Codificación Contenido 

PG17-F01 Control de asistencia 

PG17-F02 Revisión del Sistema de Gestión de la Energía 
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PG17-F01: Control de asistencia 

Nombre Departamento 
 

Responsabilidad 
 

Firma 
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PG17-F02: Revisión del Sistema de Gestión de la Energía 

Conclusiones de la revisión 

 

Revisión de medidas anteriores 

Nombre Estado 

 

Satisfactorio/No satisfactorio 

 Satisfactorio/No satisfactorio 

 Satisfactorio/No satisfactorio 

Evaluación final: 

  

 

Firma de la Dirección general: Firma del resto de asistentes: 
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8. Conclusiones 
 

Tras haber elaborado e implantado el Sistema de Gestión de Energía de Energía de 
ETHYTEK, de acuerdo con los requisitos y metodologías de la Norma UNE-EN ISO 
50001:2011, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

 Se ha trasladado el modelo de Sistema de Gestión de Energía de manera 
satisfactoria a un caso concreto, adaptándolo a todos los aspectos 
estructurales, organizacionales y operacionales del mismo. 
 

 La Norma UNE-EN ISO 50001:2001 ha sido imprescindible a la hora de 
determinar correctamente todos los procedimientos y metodologías presentes 
en el Manual de Energía. 

 

 La figura del Responsable del Sistema de Gestión de la Energía es 
imprescindible a la hora de coordinar y desarrollar todos los procedimientos 
internos relacionados con la elaboración de metodologías, designación de 
equipos y responsabilidades o procesos de diseño y verificación. 

 

 Los Registros suponen una documentación de vital importancia, ya que 
aseguran la veracidad del cumplimiento de todas las actividades que se 
desprenden del Sistema de Gestión de la Energía y permiten verificar el 
desarrollo de la mejora continua. 

 

 La capacidad de mejora del desempeño energético de una Organización tiene 
un largo recorrido y su propio Sistema de Gestión de la Energía también es 
susceptible de evolucionar y mejorar sus resultados a largo plazo. 

 

 El Sistema de Gestión de la Energía no solo tiene un impacto beneficioso sobre 
el desempeño energético, pero también sobre la concienciación importancia 
del ahorro energético y sus implicaciones. 

 

 Se han adquirido conocimientos de gran valor sobre la Norma UNE-EN ISO 
50001:2001 y los Sistemas de Gestión de la Energía. Estos conocimientos tienen 
una importante aplicación real y pueden extenderse a otros Sistemas de 
Gestión a parte de Energía. 

 

 La implantación de un Sistema de Gestión de energía es una práctica que 
reporta beneficios económicos, éticos y sociales a las Organizaciones que lo 
adoptan. 
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9. Líneas Futuras 
 
La elaboración de este Trabajo de Fin de Grado se ha centrado en el desarrollo de un 
Sistema de Gestión de la Energía en una planta teórica de producción de etileno. Sin 
embargo, su implantación en una planta real sería factible y reportaría notables 
beneficios tras su puesta en marcha. 
 
Esta implantación en una planta real de producción de etileno supondría un ajuste a 
mayor escala del trabajo realizado, pero se basaría en la misma metodología y pautas 
descritas. Esta nueva adaptación podría contemplar reacondicionamientos de las 
plantillas y sus responsabilidades, la adquisición de nuevos equipos o importantes 
procesos de formación que deben tenerse en cuenta para la correcta implantación y 
puesta en marcha del Sistema de Gestión de Energía. Al mismo tiempo, se tendría que 
valorar los costes  
 
La elaboración de este Sistema de Gestión de la Energía se ha basado estrictamente en 
la Norma UNE-EN ISO 50001:2001, lo cual permitiría su certificación por parte de un 
organismo especializado, como es el caso de AENOR en España. Para obtener dicha 
certificación, el Sistema de Gestión de le Energía se sometería a un proceso de 
auditoría para verificar el cumplimiento de la Norma UNE-EN ISO 50001:2001. 
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11. Planificación temporal y presupuesto 
 

11.1. Planificación temporal 
 

Durante el transcurso de este trabajo y su planificación se han tenido en cuenta las 
siguientes actividades y tareas: 
 

 Asistencia a las tutorías programadas por el profesor, destinadas a la 
orientación en la elaboración del trabajo y la resolución de dudas originadas en 
el proceso 
 

 Recopilación y estudio de la documentación necesaria para la realización del 
trabajo, incluyendo la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión de 
la Energía, Etileno y sus procesos de fabricación. 

 

 Elaboración del Sistema de Gestión de energía, incluyendo el Manual 
 

 Elaboración específica de cada Procedimiento. 
 

 

 Redacción final del TFG 
 

 
A continuación, se muestra una tabla con la planificación temporal de cada actividad: 
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Adicionalmente, se adjunta un diagrama de Gantt con la representación temporal de 
las tareas programadas: 

 

 
 
 

 

11.2. Presupuesto 
.  

Debido a su carácter documental, se trata de un TFG basado principalmente en 
estudios y aplicaciones teóricas, lo cual no supone unos costes demasiado elevados. Se 
hace notar que, en caso de su aplicación a una planta real, los costes serian 
significativamente mayores. 
 
Para realizar este presupuesto se han considerado dos tipos de costes, materiales y 
personales 
 

11.2.1. Costes materiales 
 
Se considerarán en este apartado todos los costes relacionados con la adquisición de 
material, equipos y documentación necesaria para la realización del trabajo: 
 

Costes Materiales 

Material Precio (€) 

MacBook Air (13-inch, 2017) 1105 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011 69 

Total 1174 
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11.2.2. Costes de personal 
 

Se refieren a todos los costes relacionados con las personas que han participado en la 
realización del trabajo. Para su cálculo se tendrá en cuenta el papel de cada uno, así 
como la remuneración por hora correspondiente y el número de horas trabajadas. 
 
Para el tutor se ha estimado un salario de 42€/hora y una dedicación basada en 
tutorías y revisiones, mientras que para el alumno se han considerado 12€/hora 
teniendo en cuenta los procesos mostrados en la planificación temporal: 
 

Costes de Personal 

Personal Horas trabajadas €/horas Precio (€) 

Tutor 60 42 2520 

Alumno 320 12 3840 

Total 380 - 6360 

 
 
Por lo tanto, el coste total del TFG será: 
 

Costes totales 

Materiales (€) Personal (€) Total (€) 

1174 6360 7534 
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12. Acrónimos y unidades 
 

12.1. Acrónimos: 
 

 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 
 

 DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
 

 F-XX: formato de registro numerado. 
 

 ISO: International Organization for standarization (Organización internacional 
de Normalización) 
 

 PXX: procedimiento numerado 
 

 RRHH: Recursos Humanos 
 

 SGE: Sistema de Gestión de la Energía 
 

 TFG: Trabajo de Fin de Grado 
 

 UNE: Una Norma Española 
 

12.2. Unidades: 
 

 Caudal: kg/h, t/d, t/a. 
 

 Energía: kWh, MWh. 
 

 Potencia: kW. 
 

 Presión: bar. 
 

 Temperatura: 0C. 
 

 Volumen: m3. 
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13. Glosario 
 

 Acción correctiva: conjunto de acciones planificadas que tienen como objetivo 
solventar una no conformidad detectada a lo largo de un periodo de tiempo, 
evitando su repetición en el futuro. 

 

 Acción preventiva: conjunto de acciones planificadas que tienen como objetivo 
impedir la aparición de una no conformidad que tenga el potencial de ocurrir. 
 

 Amenazas: incluyen el desarrollo de posibles impactos negativos a corto y largo 
plazo, como consecuencia de las debilidades y carencias de la organización. 
Estos impactos negativos pueden deberse también a factores externos, como 
una inestabilidad económica, una competencia sólida, restricciones de 
mercado o gubernamentales, etc. que pueden poner en riesgo la viabilidad de 
la actividad de la Organización 

 

 Auditoría: ejercicio de inspección y verificación del cumplimiento de una serie 
de criterios por parte de una empresa u organización, llevado a cabo por un 
organismo externo o internamente designado, con el fin de verificar la correcta 
puesta en marcha y ejecución del Sistema de Gestión de Energía. 
 

 Competencias: representan el conjunto de cualidades y aptitudes que 
certifican la capacidad de desempeño satisfactorio en una tarea concreta. 

 

 Comunicación: comprende cualquier procedimiento de transmisión de 
información mediante un canal (oral, escrito, etc) 

 

 DAFO: análisis que se emplea para identificar todas aquellas debilidades y 
fortalezas que tiene una organización en un periodo determinado del tiempo, 
así como las oportunidades de mejora o amenazas que presenta dicho 
contexto. 
 

 Debilidades: Definen las carencias que puede tener la Organización con 
respecto al resto de competidores del ámbito en el que opera. Incluye un nivel 
de rendimiento insuficiente, falta de optimización o cualquier factor que 
disminuya el aprovechamiento energético o la productividad. 
 

 Formación: conjunto de procesos de aprendizaje a través de los cuales se 
adquieren y asimilan los conocimientos que permiten desempeñar de manera 
correcta tareas concretas. 
 

 Fortalezas: Definen las capacidades y herramientas que permiten a la 
organización desempeñar su actividad con ventaja respecto a otros 
competidores. Estas fortalezas pueden ser de ámbito económico, tecnológico o 
humano. 
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 Mantenimiento: comprende cualquier actividad de medición, comprobación, 
reparación o reemplazo que sea necesaria para asegurar el correcto 
funcionamiento de una unidad funcional integrada en un proceso. 

 

 Manual: documentación integrada en el SGEn donde se describe la situación de 
la Organización, la política energética de la misma, su estructura y 
responsabilidades, etc. 

 

 Medición: registro de los valores que toma una variable controlada a lo largo 
del proceso 

 

 Meta: Comprende un conjunto de hitos cuyo cumplimiento determina la 
consecución de los objetivos establecidos. 
 

 No conformidad: identificación del no cumplimiento de alguna norma o 
requisito presente en el compromiso de cumplimiento del Sistema de Gestión 
de Energía. 

 

 Objetivo: Representa un fin concreto que persigue la Organización en materia 
de mejora del Desempeño Energético. 

 

 Oportunidades: Representa las posibilidades reales de reforzar las debilidades 
de la organización mediante la incorporación de nuevos recursos o la 
optimización del rendimiento energético y operacional en todos los niveles del 
proceso 

 

 Otros requisitos: todos aquellos requisitos que puedan surgir de manera 
alternativa a los textos legales. Incluyen aquellos requisitos procedentes de 
acuerdos, compromisos con terceros, propuestas voluntarias, mejoras 
continuas, etc. 

 

 Procedimiento: documento que define en profundidad todas las pautas e 
instrucciones necesarias para llevar a cabo una actividad integrada en el SGEn.  
 

 

 Registro: documentos que reflejan los resultados de haber realizado una 
actividad relacionada con un procedimiento concreto, de acuerdo con un 
formato que se presenta como un formulario donde quedan registradas dichas 
actividades 

 

 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. 

 

 Requisito legal: todos aquellos requisitos que tengan su origen en la Legislación 
aplicable, en referencia a cualquier actividad que lleve a cabo la Organización. 
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 Seguimiento: observación en detalle del desarrollo de un proceso 
 

 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. 

 
 


