
 

Plan de acción, objetivos y 
metas energéticas 

Introducción 
Este documento tiene como objetivo poner al alcance del publico en general los conceptos 
que resulta pertinente enfatizar y que son necesarios desarrollar para establecer un Sistema de 
Gestión de Energía como un medio para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad en las 
organizaciones. Consiste en una compilación de dos fuentes distintas: Manual para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Energía y Guía técnica para la implementación 
de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje, ambos textos 
publicados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Requisito 4.4.6 Objetivos energéticos y metas 
energéticas  
Los objetivos y metas energéticas materializan la intención de la política energética de la 
organización. Las actividades de mejora continua conducen al cumplimiento de los mismos. 


Explicación  

Las empresas participantes revisarán la siguiente información en relación a los objetivos y 
metas energéticas: 


1. Definición y requerimiento de la norma ISO 50001: 
 
Objetivo energético: “resultado o logro específico para cumplir con la política energética de la 
organización que se relaciona con la mejora del desempeño energético”. 


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”. Las metas energéticas soportan los 
objetivos energéticos y pueden ser por ejemplo: una reducción definida en cantidad de energía 
o porcentaje, una mejora en el desempeño energético, una mejora de la eficiencia energética, 
una reducción del impacto ambiental. 


La norma ISO 50001 indica que:


• Los objetivos energéticos y las metas energéticas deben ser consistentes con la política 
energética.


• Se establecen a distintos niveles de la organización: para toda la organización, para un área, 
para un proceso, para una instalación o para un equipo (si es crítico).


• Las organizaciones deben documentar sus objetivos energéticos y sus metas energéticas en 
el manual del SGEn o bien en un documento separado, sin olvidar indicar el número de 
revisión y código de este documento.


• Se debe establecer un plazo para el cumplimiento de los objetivos y metas energéticas, 
pudiendo existir de corto y largo plazo.


En el Anexo 16 de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía 
en el marco de una Red de Aprendizaje, se proporcionan ejemplos de objetivos energéticos y 
metas energéticas. 
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 2. Estructura del SGEn 




3. Información a considerar  

Para establecer los objetivos y metas energéticas, se debe tomar en cuenta:

 
Los requisitos legales y otros requisitos: (ej.: obligatoriedad de consumir energía limpia para 
ciertas organizaciones)

Los USE: (ej.: se establece una meta para mejorar el desempeño de un USE).

Las oportunidades de mejora del desempeño energético: (ej.: si se encontró un potencial de 
mejora del 10%, el objetivo debería estar alineado).

Las condiciones financieras de la organización.

Las condiciones operativas y comerciales.

Las opciones tecnológicas.

El punto de vista de las partes interesadas (las personas o grupos de personas afectadas o 
interesadas por el desempeño energético de la organización, tales como instituciones 
gubernamentales, clientela, personal, habitantes de la comunidad). 


El formato del Anexo 17 de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de 
la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje, ayudará a las y los participantes a 
considerar las informaciones de la lista anterior al momento de establecer los objetivos y 
metas energéticas. 


4. Técnica  

Según el funcionamiento de las organizaciones, encontramos dos corrientes:
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Figura 1: Estructura documental del SGEn.

Fuente:Georgia Institute of Technology.



• Bottom-up: donde los objetivos y metas energéticas son definidos a partir de los resultados 
de la planificación energética como son la línea de base energética, los IDE, los USE, y la 
evaluación del potencial de mejora del desempeño energético.





• Top-down: donde los objetivos y metas energéticas son establecidos por la alta dirección o 
el corporativo. A partir de estos objetivos, se definen y priorizan las oportunidades de mejora 
del desempeño energético a implementar para alcanzar dichos objetivos. 
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Figura 2: Técnica bottom-up.

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.

Figura 3: Técnica Top-down.

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.



Siempre que sea posible, es recomendable utilizar la técnica “Bottom-up” para establecer los 
objetivos y metas energéticas y que estos sean desarrollados por el equipo de gestión de la 
energía en consenso con la alta dirección. 


Recomendaciones:  

• Los objetivos y metas energéticas deben ser “S. M. A. R. T.”, es decir: 

• Asegurar que los objetivos y metas energéticas establecidas estén alineadas con los otros 
objetivos y prioridades de la organización.


• Es importante comprender las restricciones en cuanto a inversiones y tomarlas en cuenta en 
el momento de establecer los objetivos y metas energéticas.


• Se recomienda tener una combinación de objetivos de corto y largo plazo. 
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Figura 4: Características de objetivos y metas energéticas.

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.



Establecer Objetivos y Metas 
Una vez definido y priorizado el inventario de oportunidades de mejora del desempeño 
energético, se fijan objetivos y metas acordes a la política energética y a la información 
obtenida de la evaluación del desempeño energético. (Ver Figura 5). 





Los objetivos y metas de desempeño energético conducen las actividades de gestión de la 
energía y promueven la mejora continua. Los integrantes de la organización pueden apoyar los 
esfuerzos de la gestión de la energía si se logra una comunicación y promoción correcta de los 
objetivos y metas. 


El cumplimiento de los objetivos se detalla y cuantifica en las metas energéticas, que se 
transforman en actividades diarias dentro de la organización en el marco de la política 
energética. 


Determinar el marco de trabajo 

El alcance de los objetivos de desempeño puede incluir varios niveles de la organización, así 
como diversos periodos de tiempo para la culminación de las metas (Ver Figura 6). 


El nivel organizacional en el que se establecerán los objetivos de rendimiento depende de la 
naturaleza de la organización y de cómo se utiliza la energía. Los niveles organizacionales más 
comunes para el establecimiento de objetivos son: 
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Figura 5:Proceso de fijación de metas y objetivos energéticos.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía






• Toda la organización: Los objetivos que abarcan a toda la organización proporcionan un 
marco para la comunicación del éxito de la gestión de la energía ante los actores internos y 
externos involucrados. 


• Por instalación: En este nivel, los objetivos pueden variar de acuerdo al rendimiento 
concreto por cada instalación con base en los resultados obtenidos en la comparación o en 
una auditoría energética. Los objetivos al nivel de instalación son establecidos para cumplir 
las metas de la organización.  

• Por proceso o equipo: algunas organizaciones pueden encontrar útil el establecimiento de 
metas concretas para líneas de proceso y equipos cuando el consumo de energía se 
concentra en áreas específicas. 


Por otro lado, el establecimiento de plazos apropiados y realistas para los objetivos asegura 
que estos sean relevantes y promuevan el cambio. Una combinación de objetivos de corto y 
largo plazo puede ser eficaz. 


• Objetivos de corto plazo que proporcionan puntos clave necesarios para dar seguimiento 
al progreso y la mejora continua.  

• Objetivos de largo plazo; suelen ser específicos de cada organización y pueden incluir: 


»  Aspectos financieros. 


»  Visión y directrices de planificación interna, planes estratégicos de la organización. 


»  Compromisos con iniciativas ambientales voluntarias.  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Figura 6: Marco de trabajo.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía



Estimar el potencial de mejora 
 
La estimación del potencial de mejora es importante para la consolidación de los objetivos y 
metas energéticas, por lo que debe proporcionar un punto de partida para determinar lo que 
es posible realizar. Es importante también tener una idea de la cantidad de recursos que son 
necesarios. 


 
Los métodos utilizados por los principales programas de energía incluyen:  

• Revisar los datos de rendimiento para evaluar el desempeño y el establecimiento de la 
LBEn. Esto ayudará a identificar las diferencias en el consumo de energía entre instalaciones 
similares, además de proporcionar un perfil en el tiempo de la posible mejora. Los datos de 
rendimiento que abarcan un período de tiempo más largo serán de mayor utilidad para 
comprender el potencial de mejora. 


• Comparar para proporcionar un patrón de medida y así evaluar la oportunidad de mejora, 
siempre y cuando se disponga de datos suficientes para mostrar tendencias de consumo de 
energía. 


• Evaluar los proyectos pasados y mejores prácticas para determinar la viabilidad de 
transferir estas prácticas a otras partes de la organización. 


• Revisar resultados de los diagnósticos y/o evaluaciones técnicas con el objeto de 
reducir el consumo de energía identificado durante las evaluaciones técnicas y diagnósticos 
de instalaciones con un bajo desempeño. 


• Vincular los objetivos estratégicos de la organización incluyendo a los objetivos 
operacionales estratégicos, así como las reducciones de costos que pueden coadyuvar al 
proceso de fijación de metas. 


 
El método elegido dependerá de una serie de factores, tales como: los recursos y el tiempo 
disponibles, la naturaleza del uso de la energía en las instalaciones y cómo se organiza el 
programa de gestión de la energía.  

Definir objetivos y metas 
 
Los objetivos y metas transforman la política energética en acciones concretas en 
cada nivel de la organización. Los objetivos son reconocidos por la alta dirección 
como una misión para toda la organización. 


Las formas más comunes de expresar metas incluyen:  

�9



• Reducción definida: las metas energéticas se presentan en términos de una 
cantidad o porcentaje específico de disminución en el consumo de energía, como 
por ejemplo, una reducción del 15% o una cantidad específica (8,520 kWh al mes).


• Mejor desempeño: apunta a un cierto nivel de desempeño en comparación con un 
punto de referencia. 


• Mejora de la eficiencia: las metas se expresan como una reducción en la intensidad 
energética o de un  
indicador de desempeño energético, como por ejemplo: 23.2 GJ/ton producida de 
acero. 


• Impacto ambiental: estos objetivos se traducen en ahorro de energía con la 
consecuente disminución de emisiones de GEI. 

Se puede ver que las metas y sus indicadores cumplen la función de hacer más 
concretos los objetivos, pues una vez que se tiene claro a qué resultado se debe llegar, 
entonces se pueden determinar las actividades que hay que llevar a cabo para cumplir 
con lo proyectado. En la figura 7 se observa con claridad tal relación entre objetivos, 
metas, indicadores y actividades.


 


 




Además, algunas organizaciones pueden encontrar útil establecer: 


• Límite de metas: el nivel mínimo aceptable de desempeño. 


• Metas extendidas: los mejores niveles de desempeño que se utilizan como parámetro para 
la creación de algún incentivo en caso de cumplimiento. 
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Figura 7: Diagrama sobre la relación entre objetivo, metas, indicadores y actividades.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía



Requisito 4.4.6 Planes de acción  
Después de definir los objetivos y metas energéticas, la organización debe crear planes de 
acción donde se definan las actividades, recursos y responsables requeridos para alcanzar 
cada uno de los objetivos y metas. Es el último resultado del proceso de planificación 
energética del SGEn.

 

Explicación  

Los puntos esenciales que un plan de acción debe cubrir son:


• Definir qué, quién, cómo y cuándo se alcanzarán los objetivos y metas, es decir, la forma en 
que la organización logrará mejorar su desempeño energético (ver la figura 8 en la siguiente 
página).


• Para cada oportunidad de mejora seleccionada, el plan de acción debe, como mínimo 
contener: 


✴ Las actividades a realizar para implementar el proyecto.


✴ Los recursos requeridos (humanos, financieros, materiales, etc.).


✴ El plazo en el cual se llevará a cabo cada actividad del proyecto.


✴ Las y los responsables de cada actividad y la/el responsable del plan de acción.


✴ El método de verificación de los resultados del proyecto (ejemplo: medición de 
avances reales contra las fechas esperadas, reuniones quincenales para revisión de 
avances, envío de reporte al responsable del plan de acción, etc.).


✴ El método de verificación de la mejora del desempeño energético (ejemplo: 
realización de mediciones, cálculo de un indicador de desempeño energético). 


✴ La norma indica que los planes de acción deben ser documentados y actualizados 
cuantas veces sea necesario. Para ello, es importante realizar reuniones de 
seguimiento dentro del equipo de gestión de la energía para evaluar el cumplimiento 
del plan de acción correspondiente.


✴ Es un proceso de mejora continua, si se detecta una desviación, se tienen que tomar 
las acciones pertinentes para corregirlo (asignar más recursos, actualizar los plazos 
de implementación, etc.). 


En el Anexo 18 de la Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía 
en el marco de una Red de Aprendizaje se puede encontrar un ejemplo de plan de acción. 
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Figura 8: Estructura del SGEn.

Fuente: Georgia Institute of Technology.

Figura 9: Proceso de mejora continua del plan de acción.

Fuente: Georgia Institute of Technology.



Recomendaciones  

• Designar una persona líder del plan de acción y no a un equipo, facilita la comunicación con 
el equipo de gestión de la energía y evita malos entendidos.


• Elaborar un plan de acción detallado en el que se describan todas las actividades para que 
el equipo de implementación entienda lo que se requiere. Además, esto hace más sencillo 
poder solicitar los recursos necesarios.


• Utilizar los planes de acción como una herramienta para comunicar los avances en la 
implementación del SGEn a la alta dirección y argumentar la petición de recursos.


• Recordar incluir en el plan de acción:

 
a) La capacitación del personal y subcontratistas necesaria para realizar las 
actividades, conocer el proyecto, entender los objetivos esperados, etc.


b)  Los cambios requeridos en procesos o procedimientos, para que las distintas áreas 
de la organización estén actualizadas.


c)   El plan de comunicación de los beneficios y resultados del plan. Es importante 
explicar al personal involucrado por qué realizaron estas actividades y sobre todo a la 
alta dirección los beneficios de haberlo hecho.


d)  Las acciones a realizar para mantener en el tiempo los resultados obtenidos, avisar 
a otras áreas de los cambios realizados, prever cursos adicionales de capacitación, 
actualizar el programa de mantenimiento asociado al nuevo equipo, etc. 


Crear planes de acción 
Una vez que se tienen establecidos y registrados los objetivos y metas, la organización se 
encuentra preparada para el desarrollo de una hoja de trabajo para la mejora del desempeño 
energético, misma que es la base para la creación de los planes de acción. 


Las organizaciones exitosas han utilizado un plan de acción detallado para asegurar un 
proceso sistemático orientado al seguimiento del desempeño energético. A diferencia de la 
política energética, los planes de acción se actualizan con mayor regularidad, con la intención 
de reflejar logros obtenidos, cambios en el desempeño y los cambios de prioridades. 


Cuando se desarrolla un plan de acción, se pueden realizar actividades como: 


• Lluvia de ideas con varios departamentos para identificar las formas en que pueden 
contribuir. 


• La celebración de un concurso para buscar ideas para la eficiencia energética de toda la 
organización. 
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• La recopilación de recomendaciones del equipo de energía y otro personal clave (personal 
involucrado con los USEn).  




Definir etapas y fines 
Los tiempos de ejecución de las etapas y la finalidad de los planes de acción dependen de la 
planificación e identificación de las actividades diarias de la organización orientadas al 
cumplimiento de los objetivos y metas. 


 
Los controles operacionales permiten gestionar los USEn e implementar los planes de acción 
con eficacia como parte de alguna de las siguientes operaciones en la organización: 


• Validar las evaluaciones técnicas y los resultados de la auditoría: identificar las 
brechas entre el rendimiento actual y los objetivos, con la ayuda de la revisión de los 
resultados de evaluaciones técnicas e informes de auditorías. 


• Determinar los controles técnicos: Identificar los controles necesarios para actualizar y 
conseguir el nivel deseado de desempeño energético alineado a los objetivos y metas 
establecidas. 
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Tabla 1: Algunos aspectos relevantes de un plan de acción.



Asignar funciones y destinar recursos 
Las personas involucradas en los planes de acción deben ser informadas sobre las actividades 
que les han sido asignadas, además de las fechas compromiso, los recursos asignados y la 
forma en que serán evaluados los resultados esperados. 


 
En este contexto es importante identificar funciones internas y así determinar quién debe 
participar y cuáles serán sus responsabilidades. Dependiendo de la organización y los planes 
de acción, esto puede incluir a las siguientes áreas funcionales: 


✦Gestión de instalaciones y operaciones.


✦Gestión financiera - inversión de capital y planificación del presupuesto.


✦Recursos humanos – contratación de personal, capacitación.


✦Mantenimiento – preventivo, correctivo, predictivo.


✦Procedimientos de adquisiciones, compras y equipos de energía, suministro de materiales.


✦Diseño y construcción de planta.


✦Ingeniería.


✦Desarrollo de nuevos productos o procesos.


✦Comunicaciones y marketing.


✦Medio ambiente.


✦Salud y seguridad.  

Asimismo, es necesario identificar funciones externas, determinando el grado de 
involucramiento de consultores y proveedores en general. En algunas organizaciones, se 
contratan todos los aspectos de los planes de acción, mientras que otras pueden optar por 
solo contratar proveedores o consultores específicos con un campo de acción limitado. 


Si se recurre a contratistas, se debe determinar qué especificaciones, indicadores o criterios 
se utilizarán para evaluar sus ofertas y establecer los acuerdos correspondientes, con el fin de 
no afectar el desempeño energético de la organización. 


Para cada proyecto o programa dentro de los planes de acción, es necesario estimar los 
costos por cada acción en términos tanto de horas del personal como de gastos materiales, 
además de desarrollar una estrategia para justificar y obtener los recursos financieros y 
humanos necesarios. 


Una vez que la organización ha seleccionado los proyectos de energía que se realizarán, el 
plan considera los recursos necesarios e incluye la planificación, la implementación, la 
verificación y la comunicación. Se recomienda como mínimo establecer los parámetros 
siguientes: 


�15



✦Las actividades a realizar.


✦Los recursos necesarios para completar las actividades.


✦La persona o personas responsables de completar las actividades. 


✦Cómo se realizará la verificación de los resultados y la(s) mejora(s). 


La designación de un coordinador o líder de un plan de acción es recomendable ya que 
permite un punto de contacto entre la dirección y el equipo del proyecto. 
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El trabajo conjunto del equipo de gestión de la energía, las áreas funcionales y la 
administración es un factor de éxito en la generación y ejecución de los planes de 

acción. 

El resultado de cada plan de acción debe ser validado por un responsable definido 
dentro del mismo plan. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223428/Gu_aTecnicaImplementacionSGEnRedesAprendizaje.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223428/Gu_aTecnicaImplementacionSGEnRedesAprendizaje.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223428/Gu_aTecnicaImplementacionSGEnRedesAprendizaje.pdf

