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RESUMEN
El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es la elaboración de un Sistema de
Gestión de la Energía (SGE) para una planta de fabricación de amoníaco ficticia cumpliendo
con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011.
La Norma UNE EN-EN ISO 50001 constituye un documento de referencia para las
organizaciones que deciden implantar un SGE en sus instalaciones cuyo fin es la
optimización de los recursos energéticos. En esta Norma se establecen las pautas a seguir
para garantizar la mejora continua del desempeño energético de la organización que opta
por su implantación.
La asimilación de un SGE por parte de una organización consta de tres partes
fundamentales: elaboración de la documentación, implantación del sistema de gestión y
certificación opcional por una entidad independiente acreditada. Cabe destacar que, a pesar
de que los sistemas de gestión pueden elaborarse e implantarse sin necesidad de poseer un
certificado de que se cumplen los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 50001, su
certificación es recomendada desde el punto de vista de la competitividad de la organización
en su sector de actuación, así como factor de atracción de clientes que buscan la seguridad
que garantiza el certificado del SGE. La función de la organización considerada para la
elaboración de este trabajo, una planta de fabricación de amoníaco, es la producción de
amoníaco anhidro para su comercialización directa o como materia prima para la fabricación
de productos derivados asegurando que el proceso de producción está orientado a la mejora
continua y a la eficiencia energética a través de la implantación de un SGE.
La documentación del sistema de gestión de la energía se recoge de manera resumida en
Manual de Gestión de la Energía, el cual es complementado mediante procedimientos con
sus correspondientes registros y formatos de registros para un mayor grado de detalle. En el
Manual aparecen citados los distintos apartados que son de obligado desarrollo en el SGE
según la Norma y aplicados a la organización en cuestión. Esto incluye su política
energética, estructura organizacional y asignación de responsabilidades y una referencia a
los procedimientos desarrollados posteriormente. También se elabora un mapa de procesos
para reflejar la relación existente entre los procesos que describen las actividades de la
organización siguiendo una clasificación que los divide en:
•

Procesos estratégicos: son todos los procesos que hacen referencia a la
planificación, organización y control de los procesos operativos (establecimiento de
objetivos y metas, indicadores de desempeño energético, etc.).

•

Procesos operativos: son los procesos que agrupan las actividades productivas de la
organización (adquisición de equipos, mantenimiento de equipos, control
operacional, etc.).

•

Procesos de apoyo: son los procesos que constituyen el soporte de los procesos
operativos (documentación, comunicación, competencia y formación del personal,
etc.).

El mapa de procesos se completa con las entradas al sistema (requisitos legales, recursos
económicos, etc.) y las salidas (mejoras en el desempeño energético, reducción de
emisiones contaminantes, etc.).

Laura Sanz Perdiguero

1

Resumen
El SGE elaborado consta de un total de 18 procedimientos que describen la metodología
seguida por la organización para la realización de sus actividades con una visión de futuro
orientada a la eficiencia energética. Al final de cada procedimiento se incluyen, cuando es
necesario, los correspondientes formatos de registros a cumplimentar para llevar a cabo el
seguimiento de sus actividades. Estos registros constituyen una evidencia del resultado de
las actividades desarrolladas y una herramienta muy útil para verificar el correcto
funcionamiento del SGE implantado.
La elaboración del SGE debe realizarse con pleno conocimiento de la legislación vigente en
materia energética, por lo que resulta fundamental un procedimiento de identificación de
requisitos legales y otros requisitos voluntarios que la organización suscriba. La metodología
para ello se recoge en el procedimiento PGE-01: Identificación y acceso a requisitos legales.
Para llevar a cabo la planificación energética de sus actividades, la organización debe
realizar una revisión energética periódica, identificar lo que constituyen sus usos
significativos de la energía para la configuración de la línea de base energética y definir
unos indicadores de desempeño energético que permitan el seguimiento de su ejercicio en
términos de energía. Se elaboran, con este fin, los procedimientos PGE-02: Revisión
energética y PGE-03: Línea de base energética. Indicadores de Desempeño Energético. A
partir de los resultados obtenidos de las actividades que comprenden los dos
procedimientos citados se establecen los objetivos y metas de la organización, así como los
planes de acción para alcanzarlos según la metodología expuesta en el procedimiento PGE05: Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética. En la elaboración de
este procedimiento se tiene en cuenta el análisis de riesgos y oportunidades efectuado en
base al procedimiento PGE-04: Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO.
El correcto funcionamiento de la organización y del SGE requiere no solo de recursos
materiales sino también humanos. El procedimiento PGE-06: Competencia, formación y
toma de conciencia describe la metodología para la evaluación de las aptitudes y actitudes
de los trabajadores ante su puesto de trabajo y la necesidad de cursos de formación que
mejoren sus competencias. Asimismo, es fundamental la existencia de un flujo de
información entre las distintas partes de la organización en sentido ascendente y
descendente, lo cual se garantiza mediante las pautas fijadas en el procedimiento PGE-07:
Comunicación.
Por otro lado, es muy importante que la organización estandarice la metodología para llevar
a cabo la documentación del SGE y asegure su control y distribución a todo el personal,
aspecto esencial para la correcta implantación del sistema. Para ello, se elabora el
procedimiento PGE-08: Documentación y control documental. El procedimiento PGE-09:
Control de registros se elabora separadamente por ser los registros documentos específicos
de recolección de resultados y no descriptivos de la metodología a seguir para la realización
de actividades.
El control del proceso productivo del amoníaco y el seguimiento de sus parámetros
operativos se efectúa según lo establecido en el procedimiento PGE-10: Control operacional
y seguimiento/medición del proceso de producción. El mantenimiento a llevar a cabo en los
equipos e instalaciones de la organización se refleja en el procedimiento PGE-11:
Mantenimiento de equipos e instalaciones. Paralelamente, el procedimiento PGE-12: Diseño
y adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía establece los criterios de
diseño y compra en función de la evaluación del uso y consumo de energía de instalaciones
y equipos, así como de su impacto en el desempeño energético.
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El seguimiento de los parámetros energéticos clave de las actividades de la organización
que determinan su desempeño energético es de gran importancia como verificación de la
eficacia del SGE. También resulta crucial evaluar el grado de implantación de los planes de
acción para la consecución de los objetivos y metas establecidos. Así pues, se elabora el
procedimiento PGE-13: Seguimiento y medición que recoge la metodología a seguir para
satisfacer estas necesidades del SGE. De igual manera, se precisa una correcta calibración
de los equipos de medida para garantizar que las lecturas que proporcionan son fiables y
exactas. La forma para llevar a cabo dichas calibraciones se presenta en el procedimiento
PGE-14: Calibración de equipos de medida y, a modo de ejemplo particularizado, para un
equipo de medida concreto en el procedimiento PGE-15: Calibración de un contador de
energía eléctrica.
Finalmente, para evaluar la eficacia del sistema de gestión implantado se debe realizar una
auditoría interna con periodicidad anual según lo establecido en el procedimiento PGE-16:
Auditoría interna e implantar las acciones correspondientes para tratar las no conformidades
detectadas a través de lo expuesto en el procedimiento PGE-17: Tratamiento de no
conformidades y acciones correctivas y preventivas. Todos los resultados del ejercicio
energético anual de la organización, el establecimiento de objetivos y metas y las carencias
o necesidades del SGE se evalúan en la revisión realizada por la Alta Dirección cada año
siguiendo los pasos descritos en el procedimiento PGE-18: Revisión por dirección.
La elaboración de este trabajo permite la comprensión del funcionamiento de los sistemas
de gestión de la energía y, por su similitud, de cualquier otro sistema de gestión elaborado
según las Normas ISO. Adicionalmente, aporta una visión general de la utilidad de esta
herramienta en la gestión de la eficiencia energética de los procesos productivos de la
empresa y, a raíz de ello, su creciente implantación a nivel mundial.

Palabras clave: eficiencia energética, sistema de gestión de la energía, organización,
amoníaco.
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1 INTRODUCCIÓN
El ámbito energético se enfrenta actualmente a tres grandes retos: la competitividad
directamente relacionada con la disminución de la intensidad energética (el denominado
desacoplamiento del aumento del consumo energético con el desarrollo económico), el
cambio climático y la seguridad de suministro.
Las soluciones estudiadas para hacer frente a estos desafíos recaen en la demanda, la
eficiencia y el ahorro energético como medidas inmediatas y baratas de aplicar, las cuales
proporcionan reducciones de costes y ahorro de recursos a corto plazo. Además, desde el
punto de vista medioambiental, la eficiencia energética es la opción óptima para la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero consecuentes de la demanda, pudiendo
llegarse a alcanzar reducciones de hasta un 43% en las próximas dos décadas.
Los sistemas de gestión de la energía (SGE) surgieron a raíz de la latente necesidad de las
empresas de gestionar eficazmente la energía y los recursos energéticos empleados. Desde
hace 10 años, diversas organizaciones de normalización trabajan en el desarrollo de
documentos que regulan la implantación de mejoras significativas en la eficiencia energética
de las empresas que lo soliciten, con el consiguiente impacto positivo en su cuenta de
resultados.
El presente trabajo está enfocado a la elaboración de un sistema de gestión de la energía
aplicado a una planta de producción de amoníaco bajo las directrices establecidas en la
Norma UNE-EN ISO 50001:2011. El objetivo perseguido es realizar mejoras continuas y
sistemáticas del rendimiento energético de la organización.
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2 MARCO TEÓRICO
2.1 Sistema gestión de la energía
El Sistema de Gestión Energética (SGE) es la parte del sistema de gestión de una
organización dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así como a gestionar
aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan con el uso de
la energía (desempeño energético).
Se trata de un sistema de gestión orientado a la mejora continua en el empleo de la energía,
el consumo eficiente, la reducción de los consumos de energía y los costes financieros, la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adecuada utilización de los
recursos naturales, así como el fomento de las energías alternativas y las renovables.
Los beneficios asociados a la implantación de un SGE por parte de una organización se
extienden a un amplio rango de sectores y actividades, entre los cuales destacan:
•

Beneficios energéticos y ambientales
✓ Optimización del uso de la energía (consumo eficiente de la energía).
✓ Fomento de la eficiencia energética en las organizaciones.
✓ Disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera.
✓ Reducción de los impactos ambientales.
✓ Adecuada utilización de los recursos naturales.
✓ Impulso de energías alternativas y renovables.

•

Beneficios de liderazgo e imagen empresarial
✓ Imagen de compromiso con el desarrollo energético sostenible.
✓ Refuerzo de la imagen de empresa comprometida frente al cambio climático.

•

Beneficios socio-económicos
✓ Disminución del impacto sobre el cambio climático.
✓ Ahorro en la factura energética.
✓ Reducción de la dependencia energética exterior.
✓ Reducción de los riesgos derivados de las oscilaciones de los precios de los
recursos energéticos.

El SGE se basa en el ciclo de mejora continua PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)
siendo compatible con otras medidas de ahorro y eficiencia energética. En el contexto de la
gestión de la energía, el PHVA puede resumirse de la siguiente manera:
•

Planificar: Llevar a cabo la revisión energética y establecer la línea base, los
Indicadores de Desempeño Energético (IDEn), los objetivos, las metas y los planes
de acción necesarios para lograr los resultados que mejorarán el desempeño
energético de acuerdo con la política energética de la organización.

•

Hacer: Implementar los planes de acción de gestión de la energía.

•

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de las
características clave de las operaciones que determinan el desempeño energético en
relación a las políticas y objetivos energéticos e informar sobre los resultados.
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•

Actuar: Tomar decisiones para mejorar en forma continua el desempeño energético
y el SGE.

Ilustración 1.Ciclo del sistema de gestión energética según la Norma ISO 50001 (AENOR)

2.2 Legislación
2.2.1

Norma UNE-EN ISO 50001:2011

La Norma Internacional ISO 50001:2011 fue elaborada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO), siendo publicada el 15 de junio de 2011. A nivel nacional y europeo,
los organismos de normalización competentes adoptaron la norma bajo la denominación de
Norma UNE-EN ISO 50001.
La Norma ISO 50001 puede ser implantada por cualquier organización, independientemente
de su tamaño, sector y ubicación. No establece requisitos absolutos para el desempeño
energético más allá de los compromisos incluidos en la política energética, del cumplimiento
de los requisitos legales aplicables y de la mejora continua. Tampoco establece por sí
misma criterios de rendimientos con respecto a la energía. Por otra parte, los conceptos de
alcance y límites dan flexibilidad a la organización para definir el ámbito de aplicación del
sistema de gestión energética. En definitiva, la Norma ISO 50001 constituye una
herramienta útil y eficaz para ayudar a las organizaciones a cumplir la legislación vigente en
materia de eficiencia energética.
Adicionalmente, cabe destacar que esta norma se ha diseñado de manera similar a otras
normas como ISO 14001(Sistema de Gestión Ambiental, SGA) o ISO 9001(Sistemas de
Gestión de Calidad, SGC), por lo que resulta un instrumento complementario, compatible e
integrable con otros sistemas de gestión.
La Certificación de Sistemas de Gestión Energética se dirige a aquellas organizaciones que
quieren demostrar que han implantado un sistema de gestión energética, hacen un mayor
uso de energías renovables o excedentes, y/o han sistematizado sus procesos energéticos,
buscando su coherencia con la política energética de la organización. Actualmente,
numerosas organizaciones europeas, de distintos tamaños y muy variado campo de
actividad (consumidores industriales intensivos de energía, empresas de ingeniería,
10
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servicios, pymes, edificios) tienen certificado su sistema de gestión energética, lo que
proporciona una idea del valor añadido que proporciona a las organizaciones.
La previsión del grado de avance y progresión del número de organizaciones certificadas es
que siga aumentando en los próximos años.

2.2.2

Otras normas de gestión energética

Algunos de los documentos antecesores a la Norma UNE-EN ISO 50001 son los siguientes:
•

España: UNE 216301:2007 “Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos”.
(AENOR, Agencia Española de Normalización y Certificación). Publicada en 2007 fue
la norma pionera en gestión energética. En este caso, las empresas que decidían
implantarla no recibían ayudas, siendo el ahorro experimentado por la reducción de
consumo energético el principal beneficio que obtenían. Esta norma fue anulada por
la norma europea EN 16001:2009.

•

Norma UNE 216501, “Auditorías energéticas”, publicada por AENOR en 2009 con
el objetivo de obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste
asociado, identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía,
así como otros beneficios y costes asociados.

•

Europa EN 16001:2009 “Sistemas de gestión energética. Requisitos con
orientación para su uso”. La norma europea EN 16001 entró en vigor en julio del
2009. Era una norma especialmente relevante para aquellas organizaciones que
operaban en una industria con un consumo intensivo de energía o ante legislaciones
sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Ésta presentaba ya una estructura
muy similar a la actual ISO 50001 y fue finalmente derogada en noviembre de 2011.
2.3 Producción de amoníaco
2.3.1

Propiedades y aplicaciones del amoníaco

El amoníaco es en volumen uno de los mayores compuestos químicos inorgánicos
producidos a escala mundial en la industria de los procesos químicos.
Se trata de un gas incoloro, de olor irritante y tóxico, soluble en agua, alcohol etílico y éter
con las siguientes propiedades físicas y químicas:

Propiedad

Valor

Peso molecular
Temperatura de solidificación(MP)
Temperatura normal de ebullición(BP)
Presión de vapor a 0ºC
Calor latente de vaporización en el BP
Calor latente de vaporización en el BP
Temperatura crítica
Presión crítica

17,03 g/mol
-77,7ºC
-33,4ºC
4,2 ata
327 kcal/kg
302kcal/kg
132ºC
113 ata

Laura Sanz Perdiguero
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Temperatura de inflamación
Límites de explosividad
Densidad en el BP

651ºC
15-28% volumen en aire
0,682Tm/m3

Tabla 1. Propiedades del amoníaco (DIQUIMA ETSII,2017)

Por su elevado calor latente de vaporización se utiliza en la industria como fluido frigorífico,
pero no siempre resulta recomendable por su peligrosidad en caso de fugas.
Otra característica relevante es su solubilidad en agua, dando lugar a soluciones de NH4OH
con fuerte carácter básico donde el ion amonio constituye un nutriente esencial para las
plantas al poder ser asimilado con facilidad.
Sus principales aplicaciones comprenden la fabricación de ácido nítrico, nitrato amónico y
otros nitratos inorgánicos, así como de urea, todos ellos de empleo masivo como
fertilizantes.
La industria de fertilizantes es el mercado más grande del amoniaco (80% de la producción),
y grandes cantidades deben ser almacenadas para satisfacer la demanda y mantener
constantes los niveles de producción. Se almacena en grandes tanques criogénicos y a
presión atmosférica (a temperaturas del orden de -33ºC), en esferas criogénicas a 4,2 ata (a
0ºC) y en recipientes a presión que en verano pueden alcanzar presiones del orden de 1520ata. Tanto los tanques criogénicos como los semicriogénicos deben contar con
aislamientos térmicos eficaces y sistemas de licuación de emergencia.
También se emplea para la obtención de sulfatos, fosfatos, explosivos, plásticos, resinas,
aminas, amidas y textiles.
Todas estas aplicaciones redundan en una elevada producción industrial de amoníaco a
escala mundial. Dicha producción se estima en 140 MTm/a en plantas de capacidad
superior a las 650Tm/d y hasta las 2000Tm/d. Una planta típica de amoníaco tiene una
producción de unas 1500Tm/d.

2.3.2

Proceso industrial de fabricación del amoníaco

El amoníaco anhidro se obtiene industrialmente mediante el proceso de Haber-Bosch,
reacción catalítica exotérmica y reversible entre el nitrógeno y el hidrógeno:
(I)
Como materia prima para la obtención del hidrógeno se emplea gas natural, que tras el
proceso de reformado con vapor permite obtener gas de síntesis. Otra alternativa sería el
empleo de naftas, pero ello conlleva un proceso adicional de oxidación parcial de las naftas.
El nitrógeno procede del aire incorporado al proceso durante la etapa de reformado con
vapor.
La composición del gas de síntesis debe ser tal que se mantenga la relación molar entre el
hidrógeno y el nitrógeno próxima a 3/1. Para evitar la presencia de metanol en el producto
final, el gas de síntesis debe ser depurado eliminando los restos de CO y CO 2 que hayan
podido escapar de la conversión y de la descarbonatación del gas de síntesis.
Convencionalmente, esta depuración se realiza mediante metanización de los óxidos de
carbono.
12
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En cuanto al proceso de producción del amoníaco se distinguen cuatro etapas.
La primera etapa, el reformado con vapor, comprende la obtención del gas de síntesis a
partir de del gas natural. Este proceso se lleva a cabo en dos reformadores, primario y
secundario, siendo este último en el que se introduce el nitrógeno requerido para la
producción de amoníaco. La composición del gas natural alimentado al proceso y del aire
introducido al reformador secundario viene indicado en las tablas 2 y 3, respectivamente.

Componente

%Mol

Dióxido de carbono
Nitrógeno
Metano
Etano
Propano
Butano
Pentano

2,95
3,05
80,75
7,45
3,25
2,31
0,24

Tabla 2.Composición del gas natural alimentado (L. Moncada, 2012)

Componente
Nitrógeno
Oxígeno
Argón

%Mol
78,05
21,00
0,95

Tabla 3. Composición del aire alimentado (L. Moncada, 2012)

La segunda etapa conlleva la conversión del gas reformado y su purificación de óxidos de
carbono mediante metanización. El metano producido es un inerte, y tal y como sucede con
el argón introducido con el aire debe ser purgado en el ciclo de síntesis.
La tercera y cuarta etapa, compresión del gas de síntesis y bucle de síntesis del amoníaco,
respectivamente, se desarrollarán más detalladamente por ser las etapas que describen la
obtención en sí del amoníaco, mientras que las anteriores reflejaban la obtención de los
reactivos a partir de las cuales se llega al producto de interés.
Estas dos últimas etapas y sus respectivos equipos e instalaciones son los que se
consideran en la planta de fabricación de amoníaco de la organización ficticia en la que se
va a implantar el SGE.

2.3.2.1 Proceso de compresión
El gas de síntesis purificado es enfriado y el agua condensada es retirada. Seguidamente, el
gas de síntesis se comprime en una serie de compresores centrífugos con enfriamiento
intermedio hasta una presión de 200-250 bar. Los compresores centrífugos son accionados
por turbinas de vapor usando el vapor generado en la propia planta, lo cual reduce el
consumo global de energía.
Laura Sanz Perdiguero
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La Ilustración 2 muestra el proceso de compresión del gas de síntesis con refrigeración
entre etapas.

Ilustración 2.Compresores con enfriamiento entre etapas (L. Moncada, 2012)

2.3.2.2 Bucle de síntesis
El gas de síntesis comprimido pasa por un secador y, una vez seco, se mezcla con el vapor
de reciclo comprimido en el compresor de reciclo. La mezcla de gas es enfriada y el
amoníaco líquido se retira desde el separador secundario. El vapor se calienta y se conduce
al reactor de síntesis de amoníaco.
El precalentamiento de la alimentación introducida al convertidor tiene como objetivo
alcanzar la temperatura necesaria para llevar a cabo la reacción (I) entre el nitrógeno y el
hidrógeno. La reacción se verifica para temperaturas entre los 350-550ºC y presiones que
alcanzan los 100-250 bar con empleo de un catalizador de hierro y conversiones de
amoníaco por paso que no superan el 20-30%, motivo por el cual el gas de síntesis no
reaccionado se recircula al reactor.
El vapor resultante de la conversión es enfriado y el amoníaco producto condensado se
separa de los vapores en el separador primario. Para la licuación del amoníaco se emplea
un grupo frigorífico auxiliar que utiliza como fluido refrigerante el propio amoníaco. Es
conveniente condensar la mayor parte posible del amoníaco del circuito de síntesis para el
aumentar el grado de conversión por paso.
Sobre la corriente vapor saliente del separador primario se realiza una purga para prevenir
la acumulación de inertes en el reactor de síntesis, lo cual repercutiría negativamente en la
conversión por paso. Principalmente se persigue eliminar el CH4 resultante de las reacciones
de metanización durante la purificación del gas de síntesis y Ar introducido con el aire, pero
al mismo tiempo se está eliminando N2 e H2, compuestos que sí son de interés en el
proceso.
La Ilustración 3 representa el bucle de síntesis del amoníaco con sus diferentes unidades
implicadas y en la Ilustración 4 se detalla la disposición del grupo frigorífico auxiliar mediante
el cual se lleva a cabo la licuación del amoníaco.
14
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Ilustración 3. Bucle de síntesis del amoníaco (L. Moncada, 2012)

Ilustración 4.Grupo frigorífico auxiliar para la licuación del amoníaco (DIQUIMA ETSII, 2017)

Laura Sanz Perdiguero

15

Marco teórico
Finalmente, se muestra el diagrama de flujo completo en una planta de amoníaco.

Ilustración 5. Diagrama de flujo completo de una planta de amoníaco (L. Moncada, 2012)
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3 OBJETIVOS

El principal objetivo de este trabajo de fin de grado es la elaboración de un sistema de
gestión de la energía para una planta ficticia de producción de amoníaco en base a
directrices de la Norma ISO 50001:2011. Otros objetivos a alcanzar son los siguientes:
•

Conocer la metodología seguida en los sistemas de gestión, en concreto los
sistemas de gestión energética, así como la normativa ISO 50001.

•

Desarrollar la documentación requerida para la elaboración de un SGE, incluyendo el
manual del sistema de gestión, procedimientos y formatos de registros.

•

Estandarizar el sistema de gestión elaborado para que siga una estructura de alto
nivel y así conseguir un elevado grado de compatibilidad con otros sistemas de
gestión redactados según la norma ISO, tales como el sistema de gestión
medioambiental (Norma ISO 14001) o el sistema de gestión de la calidad (Norma
ISO 9001).

•

Redactar los procedimientos de manera clara y sencilla para facilitar la comprensión
de los mismos a los trabajadores de la organización en caso de que el sistema de
gestión elaborado fuese real y se procediese a su implantación.

•

Registrar las actividades llevadas a cabo en la planta mediante los formatos de
registros correspondientes.

•

Elaborar el sistema de gestión energética teniendo en cuenta el marco internacional
en el que lidian las empresas actualmente en materia de energía.

Laura Sanz Perdiguero
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4 METODOLOGÍA
La metodología seguida para la elaboración del sistema de gestión de la energía aplicado a
una planta de fabricación de amoníaco viene definida por las etapas descritas a
continuación.
4.1 Estudio previo de la situación de la organización
Con el fin de plantear unos objetivos de mejora energética realistas la organización debe
tener plena conciencia del marco en el que se desarrolla su actividad productiva en términos
de energía. Se ha de conocer, por tanto, la situación de la empresa desde el punto de vista
de la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad de abastecimiento.
•

Sostenibilidad: Potenciar fuentes de energía renovables y otras fuentes y vectores
energéticos de baja emisión de CO2.

•

Competitividad: La apertura del mercado de la energía resulta beneficiosa para los
consumidores y estimula las inversiones destinadas a la producción de energía
limpia y al incremento de la eficiencia energética, con lo que se pretende amortiguar
las repercusiones del aumento de los precios internacionales de la energía en la
Unión Europea.

•

Seguridad de abastecimiento: Aprovechar el freno de la dependencia energética
que existía anteriormente y la importación buscando un mayor uso de energías
autóctonas.

Una vez estudiado el contexto internacional en el que va a operar la organización en
referencia al ámbito energético es vital proceder al análisis del reparto energético entre las
diferentes instalaciones y equipos de la organización. El sistema de gestión puede ajustarse
a todas o a parte de las instalaciones, y a los equipos que la organización considere de
interés para el análisis de este reparto. Esta definición podría interpretarse considerando la
organización como un espacio esférico en cuyo interior aparecen representadas las
instalaciones con influencia en la energía que se ha decidido incluir en el sistema de gestión.

Ilustración 6. Flujo de usos de energía (AENOR, 2012)

Laura Sanz Perdiguero
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La identificación de los usos y consumos de la energía dentro de la organización es el
primer paso en la elaboración del sistema de gestión de la energía, pues sirve de guía para
saber a dónde dedicar esfuerzos y recursos.
En esta etapa también se definen los límites físicos y organizacionales y el alcance, esto es,
la extensión de actividades, instalaciones y decisiones cubiertas por la organización a través
del SGE.
Finalmente, se realiza un análisis DAFO con el objetivo de determinar debilidades,
amenazas, fortaleces y oportunidades a las que se enfrenta la empresa.

4.2 Elaboración del mapa de procesos
En esta segunda etapa se describe la estructura de los procesos constitutivos del SGE. Un
proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman elementos de
entrada (por ejemplo, los requisitos legales a cumplir) en elementos de salida (mejoras en la
eficiencia energética). Una vez identificados los procesos se procede a interrelacionarlos
para constituir lo que se denomina mapa de procesos.
En general, se distinguen tres tipos de procesos:
Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que soportan la estrategia de la
organización y logran el direccionamiento de esfuerzos aislados. Agrupa los
procesos de planificación, organización y control de los procesos operativos
(identificación de requisitos legales y otros requisitos, indicadores de desempeño
energético, establecimiento de los objetivos de mejora).

•

Procesos operativos: Son todos aquellos procesos destinados a garantizar que el
proceso productivo de la organización se lleva a cabo de manera adecuada (control
operacional, seguimiento y medición).

•

Procesos de apoyo: Son aquellos procesos que incluyen las actividades necesarias
para el correcto funcionamiento de los procesos operativos (formación, competencia
y toma de conciencia, comunicación, control de la documentación).

ENTRADAS

SALDIAS

•

Ilustración 7. Esquema de agrupación de procesos
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4.3 Documentación del sistema de gestión
La elaboración de la documentación del sistema de gestión de energía a implantar en la
planta de amoníaco se ha realizado en base a los principios establecidos en la Norma. Para
la estructuración del sistema de gestión energética es necesario establecer una jerarquía en
la documentación que recoge el SGE, siendo esta estructura piramidal tal y como se refleja
en la Ilustración 8.

Ilustración 8. Estructura de la documentación de un sistema de gestión

•

Manual de energía: Documento que establece la política de prevención y describe el
sistema de gestión de la organización. Este documento incluye:
✓ Descripción de la organización (información general de la organización,
estructura y responsabilidades).
✓ Política energética (compromiso de la organización para alcanzar una mejora en
el desempeño energético).
✓ Objetivos, metas y programas energéticos.
✓ Requisitos de la documentación (breve descripción y referencia a los
procedimientos establecidos para el SGE).
✓ Modo en que se realiza la revisión por dirección.

•

Procedimientos: Documentos que describen las distintas actividades que se
especifican en el SGE, diciendo qué hay que hacer, quién es el responsable de
hacerlo y qué registros hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado.

•

Instrucciones operativas: Documentos que permiten desarrollar con detalle algún
aspecto que compone un procedimiento o describen con detalle los pasos a seguir y
las medidas a contemplar a la hora de realizar una actividad con seguridad.

•

Formatos de registros: Documentos que proporcionan información cuya veracidad
puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición,
ensayo u otros medios.

Laura Sanz Perdiguero
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Siguiendo la metodología descrita en el apartado anterior se ha procedido a elaborar el
sistema de gestión de la energía para la planta de producción de amoníaco perteneciente a
la empresa ficticia AMMONIA S.A. bajo la estructura de lo establecido en la Norma UNE-EN
ISO 50001:2011.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos expuestos en la citada norma
se han elaborado los siguientes documentos: Manual de energía, procedimientos y formatos
de registros.
El Manual es el documento que recoge los principios generales que rigen la organización en
relación con el desempeño energético. Este manual incluye la política energética, estructura
de responsabilidades y una referencia a los procedimientos desarrollados con mayor detalle
en apartados posteriores dada su relevancia.
El SGE está constituido por dieciocho procedimientos que ilustran detalladamente el
desarrollo de las distintas actividades implicadas en cada uno de los procesos integrantes
del sistema con el objetivo de cumplir los requerimientos de la Norma.
La última sección de cada procedimiento incluye los formatos de registros a cumplimentar, o
los registros ya cumplimentados, en caso de que el procedimiento respectivo lo requiera
como verificación de que el sistema de gestión está siendo correctamente implantado y
buscando realizar un seguimiento de los resultados y mejoras.

Laura Sanz Perdiguero
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5.1 Manual de gestión de la energía

MANUAL DE GESTIÓN DE LA
ENERGÍA
AMMONIA S.A.
Planta de producción de amoníaco

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa
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5.1.1 INTRODUCCIÓN
El sistema de gestión de la energía a implantar en AMMONIA S.A se describe mediante el
presente Manual de energía en el que se recogen los principios generales que rigen la
organización en términos de su desempeño energético.
El Manual de energía incluye la política energética de la organización, su estructura de
responsabilidades y una referencia a los procedimientos generales y específicos que
regulan el sistema de gestión de energía a implantar en la empresa AMMONIA S.A. Se trata
de un documento básico del SGE, pues sirve de guía para su implantación y regulación.
Todas las medidas adoptadas y pautas de actuación de las actividades realizadas por la
organización en materia energética siguen las directrices establecidas en la Norma ISO
50001.

5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa AMMONIA S.A es una organización dedicada a la producción de amoníaco
anhidro para su comercialización y venta, tanto como producto final como materia prima de
productos derivados (ácido nítrico, nitrato amónico, urea, fertilizantes, detergentes).
El papel de esta empresa en el marco nacional es de gran importancia ya que el amoníaco
como producto químico presenta una demanda con crecimiento exponencial dada la
versatilidad y multitud de aplicaciones que se le pueden dar. Asimismo, se busca reducir la
importación de amoníaco de países extranjeros y potenciar la economía interna del país.
AMMONIA S.A tiene una capacidad de producción de 1500t/d y se localiza en Puertollano,
Ciudad Real. El emplazamiento escogido para situar la planta de amoníaco sigue un
razonamiento estratégico pues esta localidad cuenta con plantas productoras de nitrato
amónico, urea, soluciones nitrogenadas y abonos especiales, clientes potenciales del
amoníaco producto. Esto convierte a la localidad de Puertollano en el emplazamiento idóneo
para situar la planta.
La empresa pretende colocarse como líder en el sector, evaluando de manera reiterada el
compromiso de la misma con la legislación energética vigente a través del SGE a implantar.
Todas las operaciones llevadas a cabo en la planta se hallan controladas de manera
rigurosa para garantizar que se realizan adecuadamente y siguiendo los principios
establecidos para el ahorro y la eficiencia energética. Además, periódicamente se realiza un
análisis de los procesos y operaciones desarrollados en la organización buscando la mejora
continua del proceso de producción.
Por otro lado, AMMONIA S.A. está comprometida con la protección y calidad del medio
ambiente, por lo que su política energética está orientada a reducir las emisiones de CO 2 y
contribuir a la lucha contra el cambio climático.

5.1.3 OBJETO Y ALCANCE
Este Manual tiene por objeto la descripción del sistema de gestión de la energía implantado
según la Norma UNE-EN ISO 50001 en AMMONIA S.A.
Las principales finalidades del mismo son:
Laura Sanz Perdiguero
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•
•
•

Servir de guía y marco de referencia permanente a las personas de la organización
sobre sus actuaciones en el ámbito de la gestión energética.
Proporcionar una visión global del SGE a todos los grupos de interés de la
organización.
Establecer las bases para el desarrollo, funcionamiento y mejora del SGE
implantado.

El campo de aplicación del presente sistema de gestión abarca todas las instalaciones de la
organización AMMONIA S.A. incluidas en el ámbito del sistema de gestión de la energía
(SGE).

5.1.4 REFERENCIAS NORMATIVAS
El sistema de gestión de la energía ha sido elaborado en base a las directrices establecidas
en los siguientes documentos:
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con
orientación para su uso.

5.1.5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para la adecuada compresión del sistema de gestión energética elaborado se considera
relevante la definición de los siguientes términos:
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•

Energía: Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

•

Sistema de gestión de la energía (SGE): 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.

•

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

•

Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia
energética, el uso de la energía y el consumo de la energía.

•

Consumo de energía: Cantidad de energía utilizada.

•

Eficiencia energética: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en
términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de
energía.

•

Uso de la energía: Forma o tipo de aplicación de la energía.

•

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.
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•

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.

•

Objetivo energético: Resultado o logro especificado para cumplir con la política
energética de la organización y relacionado 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.

•

Mejora continua: Proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el
desempeño energético y en el sistema de gestión de la energía.

•

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

•

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente, y documentado para obtener
evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los requisitos.

•

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.

•

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.

•

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización
al más alto nivel.

•

Límites del SGE: Límites físicos o de emplazamiento y/o límites organizacionales tal
y como los define la organización.

•

Alcance del SGE: Extensión de actividades, instalaciones y decisiones cubiertas por
la organización a través del SGE, que puede incluir varios límites.

5.1.6 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1.6.1

Alta Dirección

La Alta Dirección de AMMONIA es el último responsable de la implantación, eficacia y
eficiencia del Sistema de Gestión de la Energía. Por ello, se compromete a proporcionar los
recursos necesarios para su funcionamiento, a fomentarlo y a impulsarlo, de forma que
AMMONIA S.A. pueda constituirse en modelo de aprovechamiento energético.

Laura Sanz Perdiguero
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Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la definición del alcance y los límites a
ser cubiertos por el SGE, debiendo quedar éstos claramente establecidos a la hora de
comenzar su implantación.
Además, la Alta Dirección deberá garantizar los recursos necesarios para implantar,
mantener y mejorar el SGE y el desempeño energético resultante. También deberá
asegurarse de que los Indicadores de Desempeño Energético (IDEns) empleados son los
apropiados para su organización y que éstos son medidos de forma periódica.
Otras de sus funciones son asegurar que se establecen objetivos y metas acordes a las
características de la organización, la comunicación y concienciación de los trabajadores en
lo que a gestión energética se refiere y llevar a cabo revisiones periódicas del SGE.
En cualquier caso, el compromiso de la alta dirección se manifiesta, principalmente, en la
definición de los elementos básicos de un SGE: el representante de la dirección como
responsable del mismo y la política energética.

5.1.6.2

Representante de la dirección

La Alta Dirección debe asignar un representante de la dirección con las habilidades y
competencias adecuadas quien, independientemente de otras responsabilidades, será el
verdadero responsable de la correcta gestión de la energía en la organización.
Las principales responsabilidades del representante de la dirección son las siguientes:
•
•

•
•
•

Asegurar que el sistema de gestión se establece, implementa y se mejora
continuamente de acuerdo con los requisitos de la Norma.
Identificar a las personas, con la autorización por parte del nivel apropiado de la
dirección, para trabajar con él en el apoyo de las actividades de gestión de la
energía.
Informar sobre el desempeño energético y del sistema a la alta dirección.
Definir y comunicar responsabilidades y autoridades con el fin de facilitar la gestión
eficaz de la energía.
Promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en todos
los niveles de la organización.
5.1.6.3

Política energética

La organización AMMONIA S.A. consciente de la importancia de la eficacia energética
pretende impulsar como política interna la búsqueda de una reducción del consumo y del
desacople entre crecimiento económico y demanda energética.
Con la finalidad de ser una organización proactiva y de ejemplo para otras empresas del
sector en materia de eficiencia energética, ha apostado por la implantación de un Sistema
de Gestión Energética en sus instalaciones con el fin de mejorar de forma continua la
gestión de los consumos energéticos y reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), adquiriendo los siguientes compromisos:
1. Adquirir el compromiso de mejora continua del desempeño energético.
2. Fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro energético mediante el empleo
de técnicas de ahorro en sus instalaciones.
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3. Implantar tecnologías y mejorar las existentes para consumir energía en las
instalaciones de manera más eficiente.
4. Mejorar los hábitos de consumo de energía en cuanto al ahorro de la misma se
refiere entre los trabajadores y cualquiera de las personas ajenas a la empresa que
empleen sus instalaciones.
5. Fomentar el empleo en la medida de lo posible de tecnologías renovables de
producción de energía.
6. En general, cuidar mediante las acciones anteriormente citadas el medio ambiente y
contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
en línea o no a las políticas locales, regionales, nacionales e internacionales
existentes.
7. Apoyar la compra de productos eficientes en energía con el fin de mejorar el
rendimiento energético.
8. Adquirir el compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos
relacionados con usos y consumos energéticos.

Firmado: Alta Dirección
Fecha: dd/mm/aaaa

5.1.7 ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES
5.1.7.1

Organigrama

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión energética tras su
implantación existen una serie de requerimientos organizativos a nivel de la alta dirección y
representante de la dirección. Estos requerimientos se verifican mediante el establecimiento
de un organigrama de funciones en relación con las actividades energéticas de la
organización, indicando para cada figura de este organigrama las responsabilidades que le
son de aplicación.
La estructura organizacional de la empresa AMMONIA S.A. queda establecida en el
siguiente organigrama:
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Ilustración 9. Organigrama de la organización AMMONIA S.A

5.1.7.2
•

Principales funciones y responsabilidades

Director General:
✓ Revisar el sistema de gestión implantado y el cumplimiento de los objetivos
anualmente.
✓ Definir y revisar la política energética.
✓ Designar un representante de la dirección en materia de energía.
✓ Suministrar los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener
el SGE.
✓ Comunicar la importancia de la gestión de la energía en toda la organización.
✓ Establecer los objetivos de eficiencia energética.
✓ Asegurar que los resultados en materia energética se miden y se informa de
ello a intervalos definidos.
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•

Director Técnico:
✓ Es el Representante de la Dirección conforme al punto 5.1.6.2 del Manual de
Energía.
✓ Asegurar que el sistema de gestión se establece, implementa y se mejora
continuamente de acuerdo con los requisitos de la Norma.
✓ Identificar a las personas, con la autorización por parte del nivel apropiado de
la dirección, para trabajar con él en el apoyo de las actividades de gestión de
la energía.
✓ Informar sobre el desempeño energético y del sistema a la alta dirección.
✓ Definir y comunicar responsabilidades y autoridades con el fin de facilitar la
gestión eficaz de la energía.
✓ Promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en
todos los niveles de la organización.

•

Producción:
➢ Jefe de planta:
✓ Dirigir y coordinar el desarrollo del proceso productivo buscando su
optimización y asegurando que se cumplen las características del
producto y plazos establecidos.
✓ Determinar y aplicar nuevas tecnologías que aumenten la capacidad
productiva.
✓ Supervisar los aprovisionamientos de materia prima.
✓ Asesoramiento técnico a otras unidades en materia de su competencia

➢ Mantenimiento:
✓ Dirigir actividades de mantenimiento para aquellas instalaciones y
equipos que lo requieran.
✓ Gestionar la contratación de servicios de mantenimiento externos a la
empresa cuando los medios propios no puedan cubrir las necesidades
de las instalaciones o equipos.
✓ Ejecutar actividades de medición, calibración y verificación de equipos.
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➢ Operadores de planta:
✓ Trabajar bajo las órdenes y supervisión del jefe de planta efectuando
el seguimiento de la producción y comprobando que no existen
anomalías en el sistema.
✓ Recoger datos para el posterior análisis de resultados.
✓ Cumplimentar los formatos de registros correspondientes a la actividad
que desarrollen.

•

Compras y logística:
✓ Planificar compras y gestionar los pedidos.
✓ Análisis y control del presupuesto.
✓ Supervisar las actividades de logística y su seguimiento.
✓ Gestión de la facturación de recursos y servicios auxiliares (agua,
combustible, energía, materias primas, etc.).

•

Dirección de los sistemas de gestión

Dentro del departamento de SG se concretan las funciones y responsabilidades del
Responsable de Energía.
➢ Responsable de Energía:
✓ Realizar la implantación y seguimiento del SGE de la organización.
✓ Informar periódicamente al Director General del estado y mejora del
SGE.
✓ Garantizar que los requisitos del sistema han sido establecidos e
implantados según la Norma UNE-EN ISO 50001.
✓ Elaborar un programa de objetivos y metas energéticos, así como un
programa para su consecución.
✓ Identificar no conformidades y reportar incidencias.
✓ Realizar un seguimiento de las acciones correctivas/preventivas
propuestas.
Paralelamente, las funciones de implantación y control de los sistemas de gestión de
calidad, medio ambiente y seguridad recaen en los Responsables de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad, respectivamente.
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•

RRHH y administración:
✓ Gestión de los programas formación del personal y colaboración en la
realización de los mismos.
✓ Redacción y revisión de contratos, nóminas e indemnizaciones.
✓ Labores de reclutamiento y selección del personal.
✓ Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la
organización.

5.1.8 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
La organización debe llevar a cabo y documentar un proceso de planificación energética. La
planificación debe ser coherente con la política energética y debe conducir a actividades que
mejoren de forma continua el desempeño energético. Además, debe incluir una revisión de
las actividades de la organización que puedan afectar al desempeño energético.

5.1.8.1

Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe identificar, implementar y tener acceso a los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba relacionados con el uso y consumo de la energía, así
como su eficiencia.
A su vez, la organización es responsable de asegurar que estos requisitos se tengan en
cuenta al establecer, implementar y mantener el SGE.
Puesto que la legislación sufre modificaciones, la organización debe revisar de manera
periódica los requisitos legales y otros requisitos identificados, con el fin de garantizar que
éstos se encuentran actualizados.
La metodología seguida por la organización AMMONIA S.A. se recoge en el procedimiento
PGE-01: Identificación y acceso a requisitos legales.

5.1.8.2

Revisión energética

La organización debe desarrollar, registrar y mantener una revisión energética. Se trata de
una de las etapas clave en el proceso de Planificación puesto que la revisión energética es
el concepto alrededor del cual gira un SGE.
La revisión energética debe ser actualizada a intervalos definidos, así como en respuesta a
modificaciones sustanciales en instalaciones, equipos, sistemas o procesos.
La metodología y el criterio utilizados para desarrollar la revisión energética deben estar
documentados, tal y como se describe en el procedimiento PGE-02: Revisión energética.
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5.1.8.3

Línea de base energética

La línea de base energética se establece a partir de la información obtenida en la revisión
energética inicial y considerando un período para la recolección de datos adecuado al uso y
consumo de energía de la organización. Una vez definida, los cambios del desempeño
energético de la organización se medirán en relación a esta línea de base energética.
Con la línea de base energética se podrán evaluar los avances o retrocesos de la
organización en materia de desempeño energético al comparar el escenario real con el de
ésta línea base.
La línea base de la energía debe mantenerse y registrarse. Su mantenimiento implica que
deberán realizarse ajustes en la línea base siempre que los Indicadores de Desempeño
Energético ya no reflejen el uso y consumo de energía de la organización o se hayan
realizado cambios importantes en los procesos, patrones de operación o sistemas de
energía.
El procedimiento en el cual se detalla la metodología seguida por la organización AMMONIA
S.A. para el establecimiento de su línea de base energética es el denominado PGE-03:
Línea de base energética. Indicadores de Desempeño Energético.

5.1.8.4

Indicadores de desempeño energético

El seguimiento y medición del desempeño energético de la organización debe realizarse en
base a unos indicadores previamente definidos. Estos indicadores, denominados
Indicadores del Desempeño Energético (IDEns), son parámetros medidos, ratios o modelos
del desempeño energético tal y como los defina la organización según su conveniencia.
Los IDEns establecidos por la organización deben documentarse y revisarse regularmente,
así como actualizarse cuando se produzcan cambios para su comparación con la línea de
base energética de forma apropiada.
La organización AMMONIA S.A. realizará el seguimiento y medición de su desempeño
energético en base a tres Indicadores de Desempeño Energético:
•
•
•

IDEn1= Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de consumo.
IDEn2= Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de instalación.
IDEn3= Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de equipo.

La metodología seguida por la organización para determinar y actualizar los IDEns se
recoge en el procedimiento PGE-03: Línea de base energética. Indicadores de Desempeño
Energético.

5.1.8.5

Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción

La organización debe establecer, implementar y mantener unos objetivos energéticos y
metas energéticas correspondientes a los procesos o instalaciones pertinentes a la misma,
con la finalidad de mejorar el desempeño energético de la organización.
Los objetivos y metas deben ser coherentes con la política energética y deben establecerse
plazos para el cumplimiento de los mismos.
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Asimismo, la organización debe establecer, implementar y mantener planes de acción para
alcanzar sus objetivos y metas. Dichos planes de acción deben estar documentados y
actualizarse a intervalos definidos.
Para identificar riesgos y oportunidades, la organización elabora una matriz DAFO cuya
estructura queda reflejada en el procedimiento PGE-04: Análisis de riesgos y oportunidades.
DAFO y cuyos resultados se emplean en la determinación de los objetivos y metas.
La metodología seguida por la organización para establecer sus objetivos, metas y planes
de acción se desarrolla con detalle en el procedimiento denominado PGE-05: Objetivos,
metas y planes de acción para la gestión energética.

Ilustración 10. Diagrama conceptual del proceso de planificación energética (AENOR)

5.1.9 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
La organización procede a la implementación y operación del SGE a partir de los planes de
acción y otros elementos resultantes de la planificación energética.

5.1.9.1

Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe asegurar que toda persona que realice tareas para ella o en su
nombre en relación con los usos significativos de la energía sea competente tomando como
base una educación, formación, habilidades o experiencia adecuadas.
Para ello, la organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con el
control de sus usos de energía significativos y con la operación de su SGE, y proporcionar la
formación necesaria o tomar las acciones pertinentes para satisfacer esas necesidades.
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Por otro lado, con el fin de que las acciones del personal no generen impactos negativos en
el desempeño energético de la organización se deben realizar campañas de sensibilización
que muestren las repercusiones energéticas de las actividades propias de su puesto de
trabajo.
La metodología para detectar las necesidades de formación que tengan los trabajadores de
la organización, así como el plan de formación elaborado y los formatos de registros
correspondientes quedan establecidos en el procedimiento PGE-06: Competencia,
formación y toma de conciencia.

5.1.9.2

Comunicación

Internamente, la organización debe comunicar la información relacionada con su
desempeño energético y su SGE, de manera apropiada al tamaño de la misma.
Del mismo modo, debe establecer e implementar un proceso por el cual toda persona que
trabaje para o en nombre de la organización pueda hacer comentarios o sugerencias para la
mejora del SGE.
En cuanto a la comunicación externa, la organización decide si comunicar o no
externamente su política energética y el desempeño de su SGE, debiendo documentar tal
decisión.
La organización detalla la metodología seguida para el proceso de comunicación externa e
interna en el procedimiento PGE-07: Comunicación.

5.1.9.3

Documentación y control de la documentación

La organización debe elaborar una serie de documentos escritos, ya sea en papel, formato
digital o cualquier otro medio, para describir los elementos principales del SGE y su
interacción.
Para que la implantación del SGE en la organización sea eficaz y garantice la correcta
gestión energética de la misma, la organización debe establecer un sistema de control de
los documentos pertenecientes al mismo.
Con la finalidad de asegurar el control y correcta manipulación de los documentos la
organización debe elaborar procedimientos y mantener los registros pertinentes.
Las particularidades de la documentación elaborada por la organización y la metodología
seguida para su control se recogen en los procedimientos PGE-08: Documentación y control
documental y PGE-09: Control de registros.

5.1.9.4

Control operacional

La organización debe identificar y planificar aquellas actividades de operación y
mantenimiento que estén relacionadas con los usos y consumos significativos de la misma,
siendo coherentes con su política energética, objetivos, metas y planes de acción.
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Las pautas de operación y mantenimiento de instalaciones y equipos de la organización se
recogen en los procedimientos PGE-10: Control operacional y seguimiento/medición del
proceso de producción y PGE-11: Mantenimiento de instalaciones y equipos.

5.1.9.5

Diseño y adquisición de servicios de energía, productos,
equipos y energía

La organización debe considerar las oportunidades de mejora del desempeño energético y
del control operacional a través del diseño de instalaciones nuevas, modificadas o
renovadas de equipos, sistemas y procesos que puedan tener un impacto significativo en el
desempeño energético de la organización.
Al adquirir servicios de energía, productos o equipos que puedan tener un impacto
significativo de la energía, la organización debe establecer e implementar criterios de
evaluación de la eficiencia energética a lo largo de la vida útil de los mismos. Asimismo, los
proveedores deben ser notificados por la organización de que las compras se evalúan en
base al desempeño energético.
La organización debe registrar los resultados de la actividad de diseño y documentar las
especificaciones de adquisición de energía, cuando sea aplicable, para el uso eficaz.
Las actividades llevadas a cabo en relación al diseño y compra de energía, productos y
equipos quedan reflejadas en el procedimiento PGE-12: Diseño y adquisición de servicios
de energía, productos, equipos y energía.

5.1.10 VERIFICACIÓN
El proceso de verificación tiene por finalidad la definición de los mecanismos de
seguimiento, medición y análisis necesarios para asegurar la eficiencia de la operación,
control y seguimiento de los procesos establecidos.

5.1.10.1

Seguimiento, medición y análisis

Una vez implantado el SGE, la organización debe establecer un seguimiento y medición
planificados de su desempeño energético y analizando los resultados a intervalos definidos.
La organización debe registrar evidencias de las actividades de monitoreo y medición
realizadas en relación a su desempeño energético. Además, deben mantenerse los registros
de las calibraciones y otras formas de establecer exactitud y repetibilidad de los resultados
medidos.
La metodología seguida por la organización para llevar a cabo estas actividades de
monitoreo y medición y calibración de equipos se recogen en los procedimientos PGE-13:
Seguimiento y medición y PGE-14: Calibración y verificación de equipos de medida.
También se elabora un procedimiento específico para la calibración de un contador de
energía por tratarse de un equipo de medida de utilización muy extendida dentro de la
organización para la determinación de las facturas energéticas. Dicho procedimiento es el
denominado PGE-15: Calibración de un contador de energía eléctrica.
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5.1.10.2

Auditoría interna del sistema de gestión de la energía

La organización debe planificar y establecer auditorías internas de su SGE con el objetivo de
realizar una medición y supervisión del grado de cumplimiento del mismo.
A su vez, debe desarrollarse un plan y un cronograma de auditorías considerando el estado
y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías
anteriores.
El proceso de auditoría debe ser objetivo e imparcial, debiendo quedar registrados los
resultados de la misma y debiendo informarse de ello a la alta dirección.
El procedimiento en el cual se establece la metodología seguida para la planificación,
ejecución y cierre de las auditorías internas es el denominado PGE-16: Auditoría interna.

5.1.10.3

No conformidades, corrección, acción correctiva y acción
preventiva

La organización debe identificar y tratar las no conformidades reales y potenciales llevando
a cabo correcciones, y tomando acciones correctivas y preventivas.
Debe haber una persona responsable de decidir si se trata una no conformidad y abrir el
respectivo parte de no conformidad en el que se indique si es necesario aplicar algún tipo de
medida. Además, se debe realizar un análisis de sus causas que facilite la toma de la acción
acertada y mejore su eficiencia.
Las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas para la
magnitud de los problemas reales o potenciales encontrados y a las consecuencias en el
desempeño energético.
La organización define en el procedimiento PGE-17: Tratamiento de no conformidades y
acciones correctivas y preventivas las pautas de actuación en caso de detectarse
desviaciones de lo previsto.

5.1.11 REVISIÓN POR DIRECCIÓN
La alta dirección debe realizar, a intervalos definidos, una revisión del SGE implantado con
el fin de mejorar su desempeño energético global.
La revisión por dirección debe ser completa, utilizando toda la información generada, de
manera que, si las informaciones apuntan la necesidad de realizar modificaciones en el
sistema, la dirección pueda reflexionar sobre la conveniencia o no de dichas modificaciones
Los resultados de la revisión por dirección deben incluir todas las decisiones y acciones
tomadas.
El procedimiento en el cual la organización recoge la metodología seguida en relación a la
revisión por dirección es el denominado PGE-18: Revisión por dirección.
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5.1.12 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Código procedimiento

Nombre procedimiento

PGE-01

Identificación y acceso a requisitos
legales

PGE-02

Revisión energética

PGE-03
PGE-04
PGE-05
PGE-06

Línea de base energética. Indicadores
de Desempeño Energético
Análisis de riesgos y oportunidades.
DAFO
Objetivos, metas y planes de acción para
la gestión energética
Competencia, formación y toma de
conciencia

PGE-07

Comunicación

PGE-08

Documentación y control documental

PGE-09

Control de registros

PGE-10
PGE-11
PGE-12
PGE-13
PGE-14
PGE-15

Control operacional y
seguimiento/medición del proceso de
producción
Mantenimiento de instalaciones y
equipos
Diseño y adquisición de servicios de
energía, productos, equipos y energía
Seguimiento y medición
Calibración y verificación de equipos de
medida
Calibración de un contador de energía
eléctrica

PGE-16

Auditoría interna

PGE-17

Tratamiento de no conformidades y
acciones correctivas y preventivas

PGE-18

Revisión por dirección
Tabla 4. Relación de procedimientos
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5.2

Procedimiento PGE-01: Identificación y acceso a requisitos legales

PGE-01: IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS
LEGALES

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa
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5.2.1 OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir el mecanismo de identificación y acceso a los
requisitos legales y otros requisitos de carácter voluntario suscritos en relación con el
desempeño energético de la organización AMMONIA S.A. de acuerdo con los
requerimientos de la norma ISO 50001.

5.2.2 ALCANCE
Los requisitos legales y otros requisitos de carácter voluntario identificados en este
procedimiento son de aplicación a toda la organización.

5.2.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.4.2:
"Requisitos legales y otros requisitos".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 2, apdo. 2.2: "Requisitos
legales y otros requisitos”.

5.2.4 DEFINICIONES
•

Requisito Legal: Exigencia o prohibición derivada de disposiciones legales,
reglamentaria o normativas cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para la
Organización. El incumplimiento de un requisito legal puede ocasionar sanciones o
derivar en responsabilidades penales o civiles.

•

Otros Requisitos: Acuerdos, convenios, pactos u otro tipo de compromiso,
voluntario que la Organización ha suscrito o a los que se ha adherido, con
instrucciones, entidades, empresas y organizaciones

•

Uso de la energía: Forma o tipo de aplicación de la energía.

•

Consumo de energía: Cantidad de energía utilizada.

•

Eficiencia energética: Relación cuantitativa entre la salida o resultado de un
proceso y la cantidad de energía.

5.2.5 RESPONSABILIDADES
La organización debe garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en
materia energética, más concretamente, en todo aquello relacionado con el uso y consumo
de la energía, así como con la eficiencia.
Todo el personal de la organización debe cumplir con las disposiciones establecidas
mediante la aplicación de las pautas descritas en los correspondientes procedimientos e
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instrucciones de aplicación en su esfera de trabajo, utilizando las versiones más
actualizadas de los mismos y eliminando las anteriores para evitar su utilización indebida.
El Responsable de Energía, o persona que éste designe de su equipo de trabajo, se
responsabiliza de la actualización de los requisitos legales energéticos aplicables, así como
de otros requisitos que el centro suscriba con carácter voluntario y de trasladar a los
correspondientes documentos del sistema de gestión los citados requerimientos.
El Director Técnico se encarga de la revisión y el seguimiento del cumplimiento de los
requisitos legales o normativos.
El Director General es responsable de aprobar los requisitos considerados por el
Departamento de Energía en reuniones celebradas anualmente.

5.2.6 METODOLOGÍA
La metodología seguida por la organización para la identificación, actualización y evaluación
del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos se describe en el siguiente
apartado.
5.2.6.1 Identificación y actualización de requisitos
El Responsable de Energía es el encargado de identificar los requisitos legales de
aplicación, y no simplemente la legislación de la que proceden, citando los artículos de
aplicación y señalándolos de alguna manera en el propio texto legal o mediante otra vía de
identificación que se estime conveniente.
Dado que toda esta información es cambiante por la propia evolución de la legislación
energética, conviene desarrollar un mecanismo que permita saber cuál es la versión más
actualizada de esta información. Normalmente, se señala la fecha de emisión.
Estableciendo una frecuencia mínima mensual, el personal encargado realiza la lectura de
las publicaciones que se detallan a continuación, buscando textos legales que pudieran ser
de aplicación en la organización, así como novedades y modificaciones de los mismos.
•
•
•
•

Boletines de la Unión Europea
Boletín Oficial del Estado
Boletín de la Comunidad Autónoma
Ordenanzas municipales

Una vez identificados, el Responsable de Energía determina los que son de aplicación a
cada procedimiento indicando las disposiciones regulatorias pertinentes en el
correspondiente registro, el cual debe firmar para dejar constancia de su revisión. Dicho
registro se archiva debiendo quedar documentado cualquier cambio o modificación que se
produzca.

5.2.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos
El Director Técnico evalúa, a intervalos planificados -normalmente en cada ciclo de mejora
continua-y con una periodicidad mínima anual, el cumplimiento de los requisitos legales
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aplicables y otros requisitos voluntarios que se suscriban relacionados con el uso y consumo
de la energía empleando el listado elaborado por el Responsable de Energía.
En general, se trata de informes breves en los que se indica si existe alguna incidencia en
esta materia, y de existir, se debe informar a la Dirección General y reflexionar sobre las
posibilidades de eliminarla.
Deben mantenerse registros de las evaluaciones de cumplimiento mediante informes que
indiquen si el requisito se cumple y su fecha de evaluación, y de las medidas a tomar en
caso de existir incumplimiento.

5.2.7 FORMATOS DE REGISTROS
Los formatos de registros asociados a este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro

Identificación

Identificación de requisitos legales
Evaluación del cumplimiento
requisitos legales
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5.2.7.1 FR-PGE01-01: Identificación de requisitos legales

FR-PGE01-IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Rango

Identificación

Firma del Responsable de Energía:

Descripción

Nº Rev.
Ámbito de aplicación
de la normativa

Fecha:

Tabla 5. FR-PGE01-01: Identificación de requisitos legales
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5.2.7.2 FR-PGE01-02: Evaluación del cumplimiento de requisitos legales

FR-PGE01-02: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISTOS LEGALES
Fecha de
Evidencia del
Requisito
Responsable
evaluación
cumplimiento

Nº Rev.
Observaciones

Tabla 6. FR-PGE01-02: Evaluación del cumplimiento de requisitos legales
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5.3

Procedimiento PGE-02: Revisión energética

PGE-02: REVISIÓN ENERGÉTICA

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa
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5.3.1 OBJETO
El objetivo de este procedimiento es plasmar la metodología seguida por la organización
AMMONIA S.A. para la realización de la revisión energética de sus instalaciones, equipos y
procesos. Se pretende comprender y analizar los usos y consumos energéticos, así como el
desempeño energético y las variables que le afectan, con el fin de conocer de qué manera
puede mejorarse.

5.3.2 ALCANCE
El presente procedimiento es de aplicación a todas las instalaciones de AMMONIA S.A.
incluidas dentro del ámbito del sistema de gestión de la energía.

5.3.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento está basada en las directrices establecidas en los
siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.4.3:
"Revisión energética".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 1, apdo. 1.3: "Revisión
energética”.

5.3.4 DEFINICIONES
•

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.

5.3.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía es el encargado de llevar a cabo el estudio periódico de los usos
y consumos energéticos relevantes y realizar un análisis de los mismos para la identificación
de oportunidades de ahorro energético. En caso de producirse cambios sustanciales en
instalaciones, equipamiento o procesos que puedan suponer una modificación significativa
en el uso y consumo de energía en la organización, debe actualizar los datos resultantes de
la revisión energética. También es el responsable de definir y plantear las posibilidades de
mejora detectadas a la alta dirección.
El Director Técnico es el responsable de evaluar los resultados obtenidos de la revisión
energética y, en reuniones celebradas semestralmente, presentar los resultados obtenidos
al Director General.
El Director General es responsable de realizar reuniones semestralmente con el Director
Técnico y el Responsable de Energía para mantener un registro de las actividades
energéticas de la organización y ayudarse de la información proporcionada por la revisión
energética para determinar la necesidad o no de implantar las propuestas de mejora
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planteadas como resultado de esa revisión. Adicionalmente, en estas reuniones se deben
estimar los usos y consumos energéticos futuros en base al análisis de la influencia de las
diferentes variables en los consumos energéticos identificados.

5.3.6 METODOLOGÍA
La metodología y el criterio utilizados por la organización para la realización de la revisión
energética se detalla a continuación.

5.3.6.1

Análisis de los usos y consumos energéticos

Previo a la realización de la revisión energética se lleva a cabo un estudio inicial para la
identificación de las fuentes de energía empleadas en la organización (combustibles, vapor,
calor, aire comprimido, etc.).
Una vez identificadas, el siguiente paso es la toma de datos de usos y consumos de cada
una de ellas. Es imprescindible evaluar usos y consumos pasados y presentes de la
energía.
Para facilitar este proceso, la organización realiza un desglose del consumo de energía total
agrupando equipos y procesos de manera lógica o en función de sus características de
operación. Con el fin de asegurar que el desglose realizado es correcto se lleva a cabo un
balance energético comparando el consumo obtenido frente al registrado en las facturas.

5.3.6.2

Identificación de los usos significativos de la energía

Finalizada la etapa de identificación de usos y consumos se determinan aquellas áreas o
usos que son significativos en gestión energética.
Para facilitar la identificación y evaluación de los usos y consumos energéticos significativos
la organización elabora una matriz de usos y consumos energéticos. Cada organización
establece sus propios criterios para la evaluación del nivel de significancia de cada uso y
consumo energético, de manera que quede determinado cuándo es relevante cada uno de
ellos. Dichos criterios deben quedar registrados.
La organización AMMONIA S.A define como criterio propio que se consideran significativos
aquellos usos y consumos superiores a los 100GWh durante un período de tiempo anual. En
base a este criterio se elabora la matriz de usos y consumos de la organización, donde
quedan reflejadas instalaciones, fuentes de energía, equipos, consumos energéticos actual
y pasado y la relevancia de dichos consumos.

5.3.6.3

Identificación, priorización y registro de las oportunidades de
mejora en el desempeño energético

Las oportunidades de mejora energética deben ser identificadas y registradas
convenientemente, independientemente de si terminan implantándose o no. Dichas
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oportunidades pueden estar relacionadas con fuentes potenciales de energía, utilización de
energías renovables o asociadas la energía desperdiciada.
Las oportunidades de mejora se clasifican en dos grandes grupos: las que no conllevan
gasto alguno (cambio de hábitos de consumo, regulación y programación, mantenimiento,
etc.) y aquellas que sí necesitan una inversión inicial (sustitución de equipos, etc.).
Se debe realizar una estimación de la inversión a realizar y de la rentabilidad para cada
propuesta.
Una vez alcanzados los objetivos de mejora planteados fruto de la revisión energética se
realiza, nuevamente, otra revisión energética para poder seguir progresando hacia el fin
último, que es la maximización de la eficiencia energética.

5.3.7 FORMATOS DE REGISTROS Y REGISTROS
En este procedimiento se incluye, además de formatos de registros, el registro
cumplimentado de la matriz de usos y consumos elaborada por la organización.
Los formatos de registros y registros vinculados a este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro
Oportunidades de mejora
Matriz de usos y consumos

Laura Sanz Perdiguero

Identificación
FR-PGE02-01
REG-PGE02-01

55

Resultados y discusión
5.3.7.1

FR-PGE02-01: Oportunidades de mejora

FR-PGE02-01: OPORTUNIDADES DE MEJORA
Aspecto
energético

Descripción
medida

Ahorro
energético
(kWh/año)

Ahorro
económico
(€/año)

Nº Rev.
Inversión
(€)

Fecha
identificación
medida

Tabla 7. FR-PGE02-01: Registro de oportunidades de mejora
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5.3.7.2

REG-PGE02-01: Matriz de usos y consumos

Tabla 8. REG-PGE02-01: Matriz de usos y consumos
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5.4

Procedimiento PGE-03:
Desempeño Energético

Línea

de

base

energética.

Indicadores

de

PGE-03: LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA. INDICADORES DE
DESEMPEÑO ENERGÉTICO

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa
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5.4.1 OBJETO
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología para la elaboración de
la línea de base energética de la organización de manera que represente el comportamiento
energético de la misma y actúe como referencia para la implantación del SGE y los
objetivos, metas y planes de acción. Asimismo, se definen los Indicadores de Desempeño
Energético utilizados para el monitoreo y medición del desempeño energético de la
organización.

5.4.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de la organización AMMONIA S.A.,
en especial a aquel involucrado directamente en las actividades de mayor relevancia para el
desempeño energético de la organización.

5.4.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento ha sido realizada en base a la información extraída de
los siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.4.4:
"Línea de base energética” y 4.4.5: “Indicadores de desempeño energético”
Manual de Gestión de la eficiencia energética
- Capítulo 1, apdo. 1.1: “Concepto de desempeño energético e indicadores de
desempeño”
- Capítulo 1, apdo. 1.4: "Línea de base energética”.
- Capítulo 8, apdo. 8.1.2: “Indicadores de desempeño energético”.
- Capítulo 8, apdo. 8.1.3: “Presentación de la línea de base”.
•

Procedimiento PGE-02: Revisión energética.

5.4.4 DEFINICIONES
•

Indicadores de Desempeño Energético (IDEns): Medidas cuantificables del
desempeño energético de la organización que, generalmente, son parámetros
medidos, ratios o modelos.

5.4.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía debe establecer una línea de base energética utilizando la
información de la revisión energética y considerando un período de recolección de datos
adecuado al uso y consumo de energía de la organización. Es su labor elaborar la matriz de
usos y consumos construida anualmente y cuyo registro se recoge en el Procedimiento
PGE-02: Revisión energética. Asimismo, es el encargado de identificar y definir los
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Indicadores de Desempeño Energéticos de la organización con el fin de realizar el
seguimiento y medición de su desempeño energético.
El Director Técnico revisa la adecuación de los IDEns al ejercicio energético anual de la
organización y los compara con la línea de base energética verificando su orientación hacia
la mejora y la optimización energética y económica.
El Director General es la persona responsable de la aprobación de las medidas propuestas
para el seguimiento y valoración del desempeño de energético de la organización.

5.4.6 METODOLOGÍA
A partir de la información obtenida en la revisión energética se establece la línea de base
energética de la organización, base de referencia para el seguimiento y valoración de los
datos de energía que se vayan obteniendo en ejercicios anuales posteriores.
Con la determinación de la línea de base se evalúan los avances o retrocesos de la
organización en materia de desempeño energético, al comparar el escenario real con esta
línea base.
La línea de base de la energía debe quedar correctamente registrada y debe mantenerse.
Adicionalmente, deben realizarse ajustes en la misma siempre que los Indicadores de
Desempeño Energético ya no reflejen el uso y consumo de la energía de la organización o
se hayan realizado cambios importantes en los procesos, patrones de operación o sistemas
de energía.
La organización define unos indicadores para el seguimiento y medición de su desempeño
energético. Estos indicadores, denominados Indicadores de Desempeño Energético (IDEns),
deben revisarse y compararse con la línea base energética de forma apropiada.
Los IDEns definidos por AMMONIA S.A. para cuantificar su desempeño energético son los
siguientes:
•
•
•

IDEn1= Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de consumo.
IDEn2= Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de
instalaciones.
IDEn3= Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de equipo.

Estos IDEns son convenientemente actualizados en caso de producirse cambios en las
actividades del negocio o en las líneas de base que afecten a la pertinencia de los IDEns y
deben ser registrados y mantenidos.
Con el fin de agrupar los equipos por procesos la organización define tres tipos de
instalaciones:
•

•
•

Horno y Calderas (HC): Comprende a todos los equipos con consumo de
combustibles fósiles, en concreto gasóleo C, para proporcionar las necesidades
caloríficas que demanda el proceso de fabricación de amoníaco.
Bucle de Síntesis (BS): Incluye a todos los equipos constituyentes del proceso
principal de obtención de amoníaco.
Circuito de Refrigeración(CR): Circuito cerrado constituido por el conjunto de
equipos destinados a refrigerar las corrientes de proceso del bucle de síntesis

.
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Ilustración 11. Diagrama de proceso de fabricación de amoníaco (AMMONIA, Muller)
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El diagrama del proceso de fabricación de amoníaco de la organización AMMONIA S.A. con
el nombre de los equipos y sus respectivos códigos identificativos se muestra en la
Ilustración 11.

5.4.7 FORMATOS DE REGISTROS Y REGISTROS
Este procedimiento incluye los siguientes registros:
Formato de registro

Identificación

IDEn1: Tipo de consumo
IDEn2: Tipo de instalación
IDEn3: Tipo de equipo

REG-PGE03-01
REG-PGE03-02
REG-PGE03-03

5.4.7.1 REG-PGE03-01: IDEn1: Tipo de consumo

REG-PGE03-01: IDEn1: TIPO DE CONSUMO
Tipo de consumo

Identificación

Nº Rev.

Consumo energético
(GWh)

Emisión CO2
(tCO2/año)

435,93

115158,91

369,18

99678,08

400,24

108065,46

237,99

64257,01

18,74

5060,15

F-4
Gasóleo C
E-14
Intercambio térmico
entre corrientes de
proceso*

E-15

Agua de
refrigeración

E-16

E-17

E-23
E-18
E-19

Amoníaco
E-20
E-21
Aire

E-22
K-2
K-3

Electricidad

-113,67

189531,04

T-2
T-3
TOTAL

1348,41

581750,65

Tabla 9. REG-PGE03-01: IDEn1: Tipo de consumo
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*El intercambio térmico entre corrientes de proceso no constituye por sí mismo un consumo,
sino que se trata de un intercambio de energía, pero se ha incluido como referencia para
facilitar labores de mantenimiento, así como la detección de pérdidas de energía en el
sistema.

5.4.7.2 REG-PGE03-02: IDEn2: Tipo de instalación

REG-PGE03-02: TIPO DE INSTALACIÓN

Nº Rev.

Consumo energético
(GWh)

Emisión CO2
(tCO2/año)

HC

435,93

115158,91

BS

331,74

309791,00

CR

580,74

156800,74

TOTAL

1348,41

581750,65

Tipo de instalación

Tabla 10. REG-PGE03-02: IDEn2: Tipo de instalación
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5.4.7.3 REG-PGE03-03: IDEn3: Tipo de equipo

REG-PGE03-03: TIPO DE EQUIPO

Nº Rev.

Tipo de equipo

Identificación

Consumo
energético
(GWh)

Emisión CO2
(tCO2/año)

Calderas

E-14

397,42

107302,97

Hornos

F-4

38,51

7855,95

512,69

138426,37

513,46

138634,32

294,15

79420,73

-407,82

110110,31

1348,41

581750,65

E-15
Cambiadores de calor del
BS

E-16
E-17
E-18
E-19

Cambiadores de calor del
CR

E-20
E-21
E-22
E-23
K-2

Unidades de compresión
K-3
Unidades de generación
de energía eléctrica
TOTAL

T-1
T-2

Tabla 11. REG-PGE03-03: IDEn3: Tipo de equipo
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5.5

Procedimiento PGE-04: Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO

PGE-04: ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDES. DAFO

CONTROL DE MODIFICACIONES
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0
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CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado
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Firma:

Fecha:

Firma.
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5.5.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene como finalidad establecer la metodología para reconocer las
oportunidades y amenazas que deparan el entorno envolvente de la organización, así como
las debilidades y fortalezas de la misma, con el fin potenciar los aspectos positivos y
minimizar o eliminar los negativos para la mejora continua del sistema.

5.5.2 ALCANCE
El procedimiento es de aplicación a la organización en su conjunto pues lo que se persigue
una mejora global del sistema.

5.5.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se basa en lo descrito en los siguientes documentos:
•

Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Apdo. 6.1: “Acciones para abordar riesgos y
oportunidades”.

5.5.4 DEFINICIONES
•

Análisis DAFO: Herramienta de planificación estratégica para el análisis de factores
internos y externos a la organización con el objetivo de implementar mejoras en el
sistema. Las siglas hacen referencia a los cuatro aspectos que se evalúan:
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

5.5.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía debe elaborar, anualmente, el análisis DAFO de la organización
en lo referente al ámbito energético. Este análisis es presentado ante el Director General
para evaluar la manera de abordar riesgos y minimizar amenazas mediante la toma de
acciones de mejora.
El Director Técnico lleva a cabo una revisión del citado análisis previo a su presentación a la
Alta Dirección.
El Director General es el encargado examinar el DAFO presentado por el Responsable de
Energía y aprobar aquellas acciones que considere convenientes para la mejora interna de
la organización, así como aquellas que contribuyan a la ventaja competitiva de la
organización dentro de su sector.

5.5.6 METODOLOGÍA
El análisis DAFO constituye una herramienta eficaz para el estudio de la situación de la
organización mediante el análisis de sus características internas (debilidades y fortalezas) y
Laura Sanz Perdiguero
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su situación externa (amenazas y oportunidades). Con el fin de arrojar una visión global de
todos estos aspectos el DAFO se presenta en forma de matriz.
La información recogida en la matriz DAFO debe actualizarse anualmente con el fin de
reflejar posibles cambios en el ámbito interno y externo evaluados.

5.5.6.1

Análisis interno

El análisis interno consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la organización que
originen ventajas o desventajas competitivas.
•

Fortalezas: Describe aquellos recursos y destrezas que ha adquirido la organización
y que potencian su competitividad en el mercado o ante las partes interesadas. El
efecto es positivo sobre el desempeño.

•

Debilidades: Deficiencias o carencias de la organización en algún aspecto de su
desempeño y que la hacen vulnerable frente al resto. Las debilidades suponen un
impedimento para la consecución de objetivos y deben ser eliminadas o paliadas en
la medida de lo posible.
5.5.6.2

Análisis externo

El análisis externo tiene por objetivo identificar y analizar las amenazas y oportunidades del
mercado en el sector de operación.
•

Amenazas: Circunstancias del entorno que suponen un riesgo para el cumplimiento
de los objetivos establecidos. En cualquiera de sus ramas son desventajas para la
empresa.

•

Oportunidades: Circunstancias del entorno o del sector favorables para la
organización que la sitúan en una posición ventajosa. El reconocimiento de las
oportunidades es fundamental para la mejora del desempeño de la organización.

Finalmente, cabe destacar que la realización del análisis DAFO no está exigido por la
Norma, pero la organización decide llevarlo a cabo con el fin de estandarizar la estructura de
su sistema y acercarlo a la estructura de otros sistemas de gestión bajo el objetivo de que,
posteriormente, puedan ser también implantados en la organización con un elevado grado
de compatibilidad.

5.5.7 REGISTROS
Los registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
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Formato de registro

Identificación

Análisis DAFO

REG-PGE04-01
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5.7.1

REG-PGE04-01: Análisis DAFO

REG-PGE04-01: ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

Nº Rev.

AMENAZAS

-Financiación
insuficiente
para
la -Dependencia de la volatilidad de precios
implantación de las nuevas tecnologías en la adquisición del gas de síntesis para
en el sector.
el proceso de obtención del amoníaco.
-Falta de sensibilización del personal en
lo referente a las consecuencias de sus
actividades en el desempeño energético
de la empresa.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-Excelente aprovechamiento del vapor -Potenciar el empleo de nuevos
excedente para cogenerar electricidad catalizadores más duraderos y efectivos
mediante turbinas.
para aumentar el rendimiento del
proceso.
-Intercambiadores de calor eficientes
que minimizan las pérdidas del proceso. -Implantación de un SGE con una
estructura de alto nivel para facilitar la
-El complejo en el que está situada la implantación de otros sistemas de
planta de amoníaco incluye también gestión en la organización.
plantas de urea y metanol, clientes
potenciales de la de amoníaco.

Tabla 12. REG-PGE04-01: Análisis DAFO
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5.6

Procedimiento PGE-05: Objetivos, metas y planes de acción para la gestión
energética

PGE-05: OBJETIVOS, METAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA
LA GESTIÓN ENERGÉTICA

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado
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5.6.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene como finalidad establecer los objetivos, metas y planes de
acción para alcanzar mejoras específicas en el desempeño energético, así como en la
gestión global de la energía y la mejora de los procesos del propio sistema de gestión.

5.6.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de la organización y, en especial, a
aquel cuyas actividades se hallan íntimamente ligadas a la consecución de los objetivos y
metas de la organización mediante la puesta en práctica de los planes de acción.

5.6.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha realizado en base a los puntos establecidos en
los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.4.6:
“Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la
energía".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 1, apdo. 1.5: "Objetivos,
metas y programas energéticos”.
Procedimiento PGE-02: Revisión energética.
Procedimiento PGE-03: Línea base energética. Indicadores de Desempeño
Energético.
Procedimiento PGE-04: Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO.
Procedimiento PGE-18: Revisión por dirección.

5.6.4 DEFINICIONES
•

Objetivo energético: Resultado o logro especificado para cumplir con la política
energética de la organización y relacionado con la mejora del desempeño energético.

5.6.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía es el encargado de realizar un borrador que detalle posibles
aspectos a mejorar en base a las deficiencias detectadas por él o notificadas por cualquier
operador de planta en lo que refiere al desempeño energético de la organización. A su vez,
debe llevar a cabo un seguimiento de verificación de los resultados correspondientes a los
planes de acción implantados anualmente y comprobar el cumplimiento de los objetivos y
metas fijados. En este proceso de verificación, debe asegurar que se cumplen los plazos
asignados para el cumplimiento de los objetivos, que los medios son los adecuados para
ello y que los responsables de ejecutar los planes de acción presentan pleno conocimiento
de los mismos.

Laura Sanz Perdiguero
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El Director Técnico revisa el correcto desarrollo del programa de objetivos de mejora
establecido de manera anual y comprueba que los resultados obtenidos son verídicos.
El Director General fija en la revisión por dirección los objetivos de mejora a alcanzar en el
año siguiente en base a los resultados conseguidos ese año. También debe definir el
calendario para alcanzar dichos objetivos, los medios y los responsables de su ejecución.
Además, es su labor garantizar que se comunica a todo el personal de la organización los
nuevos objetivos establecidos.

5.6.6 METODOLOGÍA
La organización debe establecer objetivos energéticos y metas energéticas con la finalidad
de mejorar su desempeño energético.
Tras la Revisión por Dirección, detallada en el procedimiento PGE-18: Revisión por
dirección, el Director General se reúne con el Responsable de Energía para fijar los
objetivos y metas a alcanzar el año próximo.
Los objetivos y metas deben ser establecidos considerando requisitos legales y otros
requisitos, usos significativos de la energía y oportunidades de mejora del desempeño
energético, tal y como se haya definido en la revisión energética. Asimismo, se deben tener
en cuenta las condiciones financieras, operacionales y comerciales de la organización y su
entorno, las opciones tecnológicas y las opiniones de las partes interesadas. Dichos
objetivos deben ser documentados y contar con el grado de detalle necesario para asegurar
que sean cumplidos a intervalos definidos.
Adicionalmente, el Director General debe garantizar que los objetivos y metas fijados son
coherentes con la política energética de la organización y las metas coherentes con los
objetivos.
Una vez fijados los objetivos y metas, se implementan los planes de acción para
alcanzarlos. El contenido de los planes de acción es el siguiente:
•
•
•
•

Designación de responsabilidades.
Medios y plazos previstos para lograr las metas individuales.
Declaración del método mediante el cual debe verificarse la mejora del desempeño
energético.
Declaración del método de verificación de resultados.

Los planes de acción deben documentarse y actualizarse a intervalos definidos.
Para dar cumplimiento a los planes de mejora se utilizan indicadores de seguimiento como
método de verificación de la mejora. La verificación de los resultados alcanzados y el grado
de ejecución de los objetivos se realiza definiendo un valor numérico que cada indicador
debe alcanzar para evidenciar su finalización.
El cumplimiento de los objetivos establecidos es señal de la eficiencia del SGE implantado y
un paso más en la mejora continua.
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5.6.7 REGISTROS
Los registros vinculados a este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro

Identificación

Programa de objetivos de mejora

REG-PGE05-01

Laura Sanz Perdiguero
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5.6.7.1 REG-PGE05-01: Programa de objetivos de mejora
REG-PGE05-01: Programa de objetivos de mejora

Objetivos y metas

Responsables

2. Condensación de CH4
3. Separación de Ar con
pureza comercial

1. Planta piloto para
ensayos con Ru

Criterio de
consecución

Plazo

Operadores de
planta de la
instalación del
bucle de
síntesis

Columnas de
destilación

15
meses
3
meses
3
meses
3
meses
6
meses

Porcentaje/pureza del caudal de
purga recuperado
Porcentaje de
90%
NH3 recuperado
Porcentaje de
90%
CH4 recuperado
Pureza del Ar
99,9%
condensado
Porcentaje de
95%
H2 recuperado

Operadores de
planta de la
instalación del
bucle de
síntesis

Nuevos
catalizadores
basados en
rutenio
Reactor a
escala para
ensayos
Reactor de
síntesis de
NH3

12
meses

Mejoras en la conversión por
paso

4. Recuperación de H2
2) Recuperación de
catalizadores y diseño
más duradero

Indicador de
seguimiento

Medios

1) Recuperación del
gas de purga
1. Condensación de NH3

Nº Rev.

2. Proceso real con Ru

6
meses

Conversión por
paso

50% superior a
la actual

6
meses

Conversión por
paso

50% superior a
la actual

Cantidad de
NH3
condensado

30% superior al
actual

3) Potenciar la
obtención de NH3
condensado después
del reactor

Operadores de
planta de la
instalación del
bucle de
síntesis

Separador
FLASH

3
meses

4) Mejor
aprovechamiento del
vapor excedente para
cogenerar electricidad

Operadores de
planta

Turbinas

9
meses

Turbina T-1

5
meses

kWh generados

20% de los
requerimientos
de planta

Turbina T-2

4
meses

kWh generados

8% de los
requerimientos
de planta

Horno F-4

9
meses

Reguladores
de presión

3
meses

Presión

± 3% de la de
diseño

Ventilador

3
meses

Caudal de aire

O2
estequiométrico

Medidores
de
temperatura

3
meses

Temperatura de
los humos

100-200ºC

Nº de cursos

Totalidad de los
empleados con
conciencia de
la eficiencia
energética

1. Estudios en la turbina
asociada al compresor
del gas de síntesis

2. Estudios en la turbina
asociada al compresor
de refrigeración

Operadores de
planta de la
instalación del
bucle de
síntesis
Operadores de
planta de la
instalación del
circuito de
refrigeración

5) Buen ajuste del
horno
1.Regulación automática
de la entrada de gas
2. Implantar tiro forzado
3. Recuperadores de
calor a la salida de los
humos
6) Sensibilización de
los trabajadores en
gestión energética

Operadores de
planta de la
instalación del
bucle de
síntesis

Departamento
de RRHH

Instructores

12
meses

Energía eléctrica generada

Presión, caudal y temperatura

Tabla 13. REG-PGE05-01: Programa de objetivos de mejora
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5.7

Procedimiento PGE-06: Competencia, formación y toma de conciencia

PGE-06: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa
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5.7.1 OBJETO
El objeto de este procedimiento es la descripción de la metodología seguida por la
organización para garantizar la competitividad de todas las personas que trabajan para ella
o en su nombre en lo referente a los usos significativos de la energía y tomando como base
una educación, formación, habilidades o experiencia adecuadas.

5.7.2 ALCANCE
El presente procedimiento es de aplicación a todo el personal de la organización implicado
en el SGE y que realice tareas cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el
desempeño energético.

5.7.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento está basada en las directrices establecidas en los
siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.5.2:
“Competencia, formación y toma de conciencia".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 2, apdo. 2.5: "Competencia,
formación y toma de conciencia”.

5.7.4 DEFINICIONES
•

Formación: Proceso de desarrollo intelectual de una persona a través de la
adquisición de enseñanzas o conocimientos que le permiten llevar a cabo sus tareas
exitosamente.

•

Competencia: Conjunto de aptitudes relativas a la educación, formación, habilidades
o experiencia que determina la capacidad para desempeñar un puesto de trabajo de
manera sobresaliente frente a sus competidores.

•

Sensibilización: Actividades desarrolladas para difundir el sistema de gestión a todo
el personal de la empresa y concienciar a los trabajadores de la importancia de las
actividades que realizan en el desempeño energético global de la organización.

5.7.5 RESPONSABILIDADES
Todo el personal de la organización es responsable de llevar a cabo propuestas de
necesidades de formación en lo correspondiente al ámbito energético.
El Responsable de Energía debe identificar las necesidades de formación y sensibilización
del personal implicado en el SGE y elaborar el plan de formación energética anual en base a
las necesidades detectadas. Además, es el encargado de gestionar las actividades
formativas con la unidad de recursos humanos de la empresa y mantener registros de las
Laura Sanz Perdiguero
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mismas. Finalmente, tiene como labor fijar los requisitos profesionales de todo el personal
cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el desempeño energético de la
organización.
La unidad de recursos humanos (RR.HH.) de la organización debe gestionar las acciones
formativas contempladas en el plan de formación energética anual y solicitar los fondos
necesarios para llevarlas a cabo, así como la puesta en marcha de campañas de
sensibilización que muestren las repercusiones energéticas de las actividades propias de
cada puesto de trabajo. Todas las acciones puestas en práctica deben ser correctamente
registradas y archivadas.
El Director Técnico revisa el plan de formación energético elaborado por el Responsable de
Energía y tras su evaluación lo presenta ante la Alta Dirección para su aprobación.
El Director General es el encargado de aprobar el plan de formación energética planteado
anualmente y aprobar la definición de los requisitos profesionales a exigir al personal que
realice funciones con impacto significativo sobre el desempeño energético de la
organización.

5.7.6 METODOLOGÍA
La organización refleja en este procedimiento la metodología seguida en la misma para la
identificación de las necesidades de formación relacionadas con el control de sus usos de
energía significativos y con la operación de su SGE.

5.7.6.1 Identificación de las necesidades de formación
El Responsable de Energía recopila todas las necesidades de formación y sensibilización
que haya detectado a lo largo del año, así como las propuestas presentadas por el personal
a su cargo. En base a esta información, el Responsable de Energía elabora un primer
borrador del plan energético de formación y los programas de sensibilización energética.
Dicho borrador es evaluado por el Director Técnico y tras su revisión se presenta al Director
General para su aprobación (periodicidad anual).

5.7.6.2 Plan de formación energética
Una vez aprobado el plan de formación energética, la unidad de RRHH se encarga de las
tareas administrativas de cada programa de formación, incluyendo lugar de impartición,
recursos humanos y materiales, notificación al personal y actualización de los expedientes
de dicho personal.
El plan de formación energética debe cubrir los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
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La formación a impartir puede tener carácter general o específico.
La formación de carácter general consiste en una formación inicial que permita dotar a los
trabajadores de la organización de los conocimientos básicos de la ISO 50001 y del SGE
implantado. Entre estos conocimientos cabe destacar la difusión de la política energética de
la organización, los procedimientos y los requisitos del sistema de gestión, así como
transmitir la importancia de su cumplimiento y las consecuencias potenciales de la falta de
seguimiento de los mismos.
La formación de carácter específico es aquella necesaria para garantizar la correcta
ejecución de las funciones asociadas a un puesto de trabajo con repercusiones relevantes
en el consumo energético de la organización. Dentro de esta área se contempla la formación
académica y la experiencia profesional del trabajador que ejerce dichas funciones.

5.7.6.3 Gestión de acciones formativas
La unidad de RRHH comunica al Responsable de Energía la información relativa a los
cursos de formación a impartir (objetivo del curso, fechas y horarios, contenido, lugar de
impartición).
El Responsable de Energía debe notificar al personal que esté a su cargo la existencia de
dichos cursos y para cada acción formativa debe elaborar el correspondiente registro.
Como verificación de la asistencia del personal a los cursos de formación se realiza una lista
de firmas que, posteriormente, se presenta ante RRHH para que actualicen los perfiles del
personal correspondiente.

5.7.6.4 Campañas de sensibilización
Para el personal cuyas actuaciones no generen impactos significativos en el desempeño
energético, pero que pueda repercutir en la buena marcha energética de la organización, se
deben realizar campañas de sensibilización, normalmente mediante reuniones de los
equipos de trabajo, charlas informativas, proyección de videos, etc., que muestren las
repercusiones energéticas de las actividades propias de cada puesto de trabajo.
Los aspectos fundamentales en la concienciación del personal de cara a la implantación del
SGE se citan seguidamente:
•
•
•
•

Importancia de la conformidad con la política energética, los procedimientos y los
requisitos del SGE.
Funciones, responsabilidades y autoridad de cada uno para cumplir con los
requisitos del SGE.
Beneficios de la mejora del desempeño energético.
Impacto, real o potencial, con respecto al uso y consumo de la energía, de sus
actividades y de cómo sus actividades y su comportamiento contribuyen a alcanzar
los objetivos energéticos y las metas energéticas y las consecuencias potenciales de
desviarse de los procedimientos especificados.
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5.7.7 FORMATOS DE REGISTROS
Los formatos de registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro
Perfil del puesto de trabajo
Expediente personal del trabajador
Programa de Formación
Control de asistencia a la formación

Identificación
FR-PGE06-01
FR-PGE06-02
FR-PGE06-03
FR-PGE06-04

5.7.7.1 FR-PGE06-01: Perfil del puesto del trabajo

FR-PGE06-01: PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO

Nº Rev.

Denominación del Puesto:
Departamento:
Requisitos del puesto (Aptitudes)
• Formación:

•

Experiencia:

Competencias del puesto (Actitudes)
• Funciones:

•

Responsabilidades:

Tabla 14. FR-PGE06-01: Perfil del puesto de trabajo
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5.7.7.2 FR-PGE06-02: Expediente personal del trabajador

FR-PGE06-02: EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR

Nº Rev.

Datos personales
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Domicilio
Teléfono
Email
Datos filiales
Fecha de ingreso
Puesto
Tipo de contrato
Disponibilidad de tiempo y viajes
Formación académica
Títulos, certificados, reconocimientos
Otros
Experiencia laboral

Tabla 15. FR-PGE06-02: Expediente personal del trabajador
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5.7.7.3 FR-PGE06-03: Programa de formación

FR-PGE06-03: PROGRAMA DE FORMACIÓN

Nº Rev.

Curso Objetivos Responsable Contenidos Destinatarios

Elaborado por:

Fecha
Recursos
impartición

Aprobado por:
RRHH

Fecha: dd/mm/aaaa

Dirección General
Fecha: dd/mm/aaaa

Tabla 16. FR-PGE06-03: Programa de formación
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5.7.7.4 FR-PGE06-04: Control de asistencia a la formación

FR-PGE06-04: CONTROL DE ASISTENCIA A LA FORMACIÓN

Nº Rev.

Nombre del curso:
Nombre y apellidos

Revisado por:

Puesto de trabajo

Fecha

Firma

Observaciones:

Fecha: dd/mm/aaaa
Tabla 17. FR-PGE06-04: Control de asistencia a la formación
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5.8

Procedimiento PGE-07: Comunicación

PGE-07: COMUNICACIÓN

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.8.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene por finalidad el desarrollo de la sistemática establecida por
AMMONIA S.A. en lo referente a la comunicación interna de la información relacionada con su
desempeño energético y su SGE de manera apropiada al tamaño de la organización, así como
con el exterior, y describir la gestión de los registros generados en el transcurso de estas
actividades.

5.8.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de la organización, así como a las
partes interesadas externas. La organización debe establecer e implementar un proceso por el
cual toda persona que trabaje para, o en nombre de, la organización pueda hacer comentarios
o sugerencias para la mejora del SGE.
La norma permite elegir a la organización si comunicará externamente o no su política
energética y los datos relativos al desempeño de su SGE. Si la decisión es realizar una
comunicación externa, la organización debe establecer e implementar un método para realizar
esta comunicación externa.

5.8.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento está basada en las directrices establecidas en los
siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.5.3:
"Comunicación".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 2, apdo. 2.6: "Comunicación”.

5.8.4 DEFINICIONES
•

Parte interesada: Individuo o grupo que pueda afectar o ser afectado por las
actividades de la organización.

•

Comunicación externa: Conjunto de operaciones de comunicación de la
organización con las partes interesadas externas, especialmente con proveedores y
clientes.

•

Comunicado interno: Documento informativo empleado por la organización para
comunicarse con sus empleados o entre sus diferentes áreas y departamentos.

5.8.5 RESPONSABILIDADES
La organización es responsable de establecer un proceso para ordenar el sistema de
comunicación interna entre sus diferentes niveles y funciones.
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Todo el personal debe conocer y hacer uso de los canales de comunicación que se
presentan en este procedimiento para realizar las comunicaciones de carácter energético
que estime necesario, y las instrucciones para su puesta en práctica deben estar
contempladas en el procedimiento correspondiente.
El departamento de Logística se encarga de realizar las gestiones operativas en materia de
comunicaciones con el exterior, estableciendo acuerdos con proveedores y clientes e
informando del grado de satisfacción.
El Responsable de Energía es el encargado de responder a las comunicaciones internas y
externas que se produzcan, en los términos expresados en este procedimiento. A su vez, es su
labor garantizar que la información esté accesible a los trabajadores a través de las diferentes
vías de comunicación.
El Director General de la organización es responsable de tratar todas las comunicaciones
hacia el exterior que tengan relación con quejas y denuncias en el ámbito energético antes
de que el Responsable de Energía emita una respuesta. Anualmente, convocará una
reunión informando de los objetivos conseguidos y acciones futuras que vayan a implantarse
o eliminarse en base a los resultados del año anterior y de cara a mejorar el sistema.

5.8.6 METODOLOGÍA
5.8.6.1 Comunicación interna
La comunicación interna en la organización se articula a través de dos vías de comunicación
jerárquicas, cada una de ellas con una función determinada.
Comunicación interna jerárquica descendente
Esta vía de comunicación va dirigida desde los niveles organizativos más altos a los
inferiores. Incluye diferentes canales entre los que destacan:
•
•
•
•
•

Tablones de anuncios
Revistas oficiales con comunicaciones periódicas
Cartas personales, correos
Folletos
Publicaciones internas

La finalidad es mantener al personal permanentemente actualizado de la evolución del
sistema de gestión ofreciéndole información sobre el estado de avance de los objetivos que
se desarrollan mediante programas de mejora, nuevos requisitos legales de aplicación,
últimas publicaciones con comentarios de tipo energético sobre la organización, planes de
formación, resultados de la última auditoría interna y revisión por Dirección, y otras
disposiciones de conveniencia para el buen trabajo en materia energética del personal de la
organización.
El Responsable de Energía es el encargado de activar estas vías de comunicación de
manera que siempre esté a disposición del personal la última actualización de la
comunicación dada.
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Comunicación interna jerárquica ascendente
La vía de comunicación en sentido jerárquico ascendente parte de cualquier nivel de la
organización hasta la Dirección General. Se realiza a través de canales como:
• Buzones de sugerencias
• Correos electrónicos
• Faxes
El Responsable de Energía recoge y analiza cuantas consideraciones por parte del personal
se realicen. Esta metodología de comunicación permite informar a la Dirección General de
las correspondientes quejas o sugerencias y, en base a ello, establecer nuevos objetivos de
mejora y tomar medidas eficaces para la optimización de la gestión de la eficiencia
energética de la organización.
Cabe destacar que las comunicaciones internas en sentido ascendente son una muestra del
grado de toma de conciencia del sistema de gestión de la energía por parte del personal, ya
que el primer paso es formar, sensibilizar y comunicar información. Sólo posteriormente, y
una vez capacitado por la organización, el personal estará en condiciones de realizar
sugerencias de mejora.

5.8.6.2 Comunicación externa
Las comunicaciones con el exterior se llevan a cabo a través de:
•
•
•
•

E-mails
Conferencias o jornadas de puertas abiertas
Publicaciones anuales
Campañas de entrega de folletos divulgativos entre la población

Se distinguen dos tipos de comunicación externa: una orientada al público, en la que el
empleado de la organización informa de manera general sobre los resultados del
desempeño energético de su SGE, y otra en la que se atienden posibles quejas o
sugerencias de personal ajeno a la organización tras su visita a las instalaciones o bien
consultas de la Administración competente.
Es importante destacar que la divulgación externa de la política energética de la
organización y sus datos relativos al desempeño energético no es obligada por la norma. El
procedimiento habitual es responder a las comunicaciones relevantes, pero si entre las
solicitudes de información se demandan datos cuya divulgación no es conveniente para la
organización ésta se reserva el derecho de propiedad.
De esta manera, se responde siempre por educación, pero solo se comunica información si
se desea realmente hacerlo.
El formato de redacción es libre, pero las comunicaciones se realizan siempre en papel con
logotipo, nombre de la Empresa, dirección del Centro y sello identificativo impreso.
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5.8.7 FORMATOS DE REGISTROS
Con el propósito de mantener un historial y control de los resultados de las comunicaciones
realizadas, el Responsable de Energía dejará constancia de las comunicaciones externas
realizadas en el libro de entradas y salidas de información del desempeño energético de la
organización.
Asimismo, se conservarán los registros de sugerencias por parte del personal y un ejemplar
de las comunicaciones internas descendentes realizadas, o acta de realización de dicha
comunicación.

Formato de registro

Identificación

Registro de comunicaciones externas
Registro de quejas y sugerencias
Registro de comunicados internos

FR-PGE07-01
FR-PGE07-02
FR-PGE07-03

5.8.7.1 FR-PGE07-01: Registro de comunicaciones externas

FR-PGE07-01: REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS
Fecha

Emisor

Destinatario

Asunto

NºRev.
Observaciones/
Propuestas

Tabla 18. FR-PGE07-01: Registro de comunicaciones externas
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5.8.7.2 FR-PGE07-02: Registro de quejas y sugerencias

FR-PGE07-02: REGISTRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Nº Rev.

Fecha
Emisor
Destinatario
Descripción de la queja o sugerencia:

Respuesta del Responsable de Energía:

Fecha y firma del Responsable de Energía

Tabla 19. FR-PGE07-02: Registro de quejas y sugerencias
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5.8.7.3 FR-PGE07-03: Registro de comunicados internos

FR-PGE07-03: REGISTRO DE COMUNICADOS INTERNOS
Fecha

Emisor

Destinatario

Asunto

Nº Rev.
Observaciones/
Propuestas

Tabla 20. FR-PGE07-03: Registro de comunicados internos
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5.9

Procedimiento PGE-08: Documentación y control documental

PGE-08: DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Firma.

Fecha:

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.9.1 OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática para la elaboración, modificación,
revisión y control de todos los documentos que conforman el sistema de gestión de la
energía incluyendo su formato, estructura, contenido y codificación.

5.9.2 ALCANCE
El procedimiento es de aplicación a todos los documentos que integran el SGE de la
organización AMMONIA S.A.

5.9.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha realizado en base a las directrices establecidas
en los siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.5.4:
"Documentación".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 2, apdo. 2.7: "Documentación
del sistema de gestión”.

5.9.4 DEFINICIONES
•

Manual del Sistema de Gestión: Documento básico del SGE de carácter opcional
cuya finalidad es proporcionar una visión conjunta del sistema de gestión.

•

Procedimientos: Documentos que completan el Manual de Gestión y en los que se
identifican las actividades, los responsables y sus funciones.

•

Instrucciones operativas: Documentos que describen la metodología para la
realización de una determinada tarea.

•

Registros: Documentos a través de los cuales se deja evidencia de la realización de
acciones derivadas de la aplicación del manual del SGE, los procedimientos y las
instrucciones operativas de la Norma.

5.9.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía es el encargado de elaborar y actualizar los documentos
integrantes del sistema de gestión. También debe asegurar que los documentos que lo
precisen se cumplimenten con las firmas de realización, revisión y aprobación
correspondientes. Adicionalmente, debe garantizar la distribución de copias de los
documentos aprobados a las diferentes áreas y almacenar los documentos generados y
recibidos adecuadamente.
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El Director Técnico es responsable de llevar a cabo las tareas de revisión de los
documentos que componen el sistema de gestión: Manual de Gestión de la Energía,
procedimientos y resto de documentación del SGE que sea objeto de revisión.
El Director General desempeña la función de aprobación de la documentación que rige el
sistema de gestión. Su firma en la casilla de “Aprobado por” implica la aceptación del
documento en cuestión a nivel organizacional.
Todo el personal de la organización debe cumplir con las directrices establecidas en los
documentos en vigor del SGE. Asimismo, puede proponer la elaboración de nueva
documentación y modificaciones a la ya existente.

5.9.6 METODOLOGÍA
La documentación del sistema de gestión de la energía se estructura en cuatro niveles:
Manual, Procedimientos, Instrucciones y Registros.
La codificación de la documentación del sistema de gestión implantado en AMMONIA S.A.
es la siguiente:

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Procedimiento al
Documento
Código
Número
que pertenece
Manual
MGE
XX
Procedimientos

PGE

XX-01

-

Instrucciones

IO

XX-01

XX

Formatos de registros

FR

XX-01

XX

REG

XX-01

XX

Registros

Tabla 21. Nomenclatura de la documentación del SGE

5.9.6.1

Manual del SGE

Elaboración
El Manual de la Energía es el documento básico para la descripción del sistema de gestión
de la organización y el documento de referencia para su implantación y funcionamiento.
El contenido mínimo a incluir en el manual es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
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Política energética de la organización.
Estructura y responsabilidades.
Referencia al cumplimento de los requisitos de la Norma ISO 50001.
Línea de base de la energía.
Objetivos energéticos.
Revisión por dirección.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de la energía en una planta de amoníaco
Revisión y aprobación
Una vez elaborado y revisado, el Manual se somete a aprobación por parte de la Alta
Dirección.
Archivo y distribución
El Manual de Gestión de la Energía debe ser fácilmente accesible a todo el personal de la
organización para su consulta cuando se requiera. Se puede acceder a su contenido a
través del soporte informático de AMMONIA S.A. Una copia en papel de este manual es
distribuida a los representantes de cada departamento de la organización quedando
reflejado en el correspondiente registro.
Modificación
Todo el personal de la organización tiene el derecho de proponer modificaciones al Manual
de la Energía en vigor.
El Responsable de Energía estudia dichas propuestas y realiza los cambios pertinentes
cuando así lo considere, debiendo quedar documentada la fecha de modificación y su
contenido.
Posteriormente, se lleva a cabo la revisión y aprobación del nuevo documento por el Director
Técnico y el Director General, respectivamente, y su actualización en la plataforma
informática de la organización y distribución de copias a los jefes de cada departamento.

5.9.6.2

Procedimientos

Elaboración
Los procedimientos del sistema de gestión son los documentos que completan de manera
detallada y precisa la información descrita en el Manual. Incluyen las actividades,
responsables y sus funciones dentro del SGE.
Los procedimientos del SGE de la organización AMMONIA S.A. se han redactado en base a
una estructura fija, la cual se detalla seguidamente:
1. Objeto: Definición de la finalidad del documento.
2. Alcance: Definición del personal, departamento, instalación o proceso que se ven
afectados por el procedimiento.
3. Referencias: Documentos consultados para la elaboración del procedimiento.
4. Definiciones: Términos utilizados a lo largo del documento que por no ser de uso
general puedan requerir aclaración.
5. Responsabilidades: Definición del responsable de cada una de las tareas o labores
indicadas en el desarrollo del procedimiento.
6. Metodología: Descripción de la secuencia de operaciones a realizar dentro del
procedimiento.
Laura Sanz Perdiguero
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7. Formatos de registros: Documentos a cumplimentar para recoger resultados o
verificar aplicación del procedimiento.
Revisión y aprobación
Una vez elaborado el procedimiento, se revisa por el Director Técnico y se somete a
aprobación por parte de la Dirección.
Archivo y distribución
Toda la información recogida en los procedimientos debe estar al alcance del personal que
le es de aplicación según lo descrito en el propio procedimiento. Una copia en papel debe
ser entregada al jefe de cada departamento quedando archivada tal distribución.
Modificación
Toda persona trabajando para o en nombre de la organización puede proponer cambios a
los procedimientos establecidos. Esta propuesta de modificación es analizada por el
Responsable de Energía que, tras evaluar lo demandado, considera si es preciso realizar
algún cambio en el procedimiento en cuestión. Adicionalmente, los procedimientos deben
actualizarse ante cambios en el Manual que les afecten.
Las modificaciones realizadas son revisadas por el Director Técnico y, tras su aprobación
por el Director General, los cambios quedan oficialmente registrados en el procedimiento.

5.9.6.3

Instrucciones operativas

Las instrucciones son documentos que permiten desarrollar con detalle algún aspecto que
compone un procedimiento o los pasos a seguir y medidas a contemplar a la hora de
realizar una actividad con seguridad.

5.9.6.4

Registros

Los registros son documentos que realizan una función de soporte donde queda registrada
la información que verifica la realización o el seguimiento y control de una actividad del SGE.

5.9.7 FORMATOS DE REGISTROS
Los formatos de registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro
Control de distribución
Solicitud de modificación
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FR-PGE08-01
FR-PGE08-02
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5.9.7.1

FR-PGE08-01: Control de distribución

FR-PGE08-01: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nº Rev.

Datos del documento
Nombre del documento:
Revisión:

Fecha:

Código:

Datos de recepción del documento
Receptor

Departamento

Fecha

Firma

Tabla 22. FR-PGE08-01: Control de distribución
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5.9.7.2

FR-PGE08-02: Solicitud de modificación

FR-PGE08-02: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Nº Rev.

Documento a modificar:

Código:

Solicitante:

Fecha:

Firma:

Propuesta de modificación:

Respuesta a la modificación propuesta (redondear)

SÍ

NO

Observaciones:

Firma del Responsable de Energía:

Fecha:

Tabla 23. FR-PGE08-02: Solicitud de modificación
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5.10 Procedimiento PGE-09: Control de registros

PGE-09: CONTROL DE REGISTROS

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.10.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto la descripción de la metodología seguida en
AMMONIA S.A. para el tratamiento de los registros establecidos como necesarios para
demostrar la conformidad con los requisitos de su SGE y de la Norma, así como los
resultados logrados en el desempeño energético.

5.10.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los registros generados como consecuencia de
las actividades de la organización en relación a su sistema de gestión.

5.10.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha realizado en base a las directrices establecidas
en los siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.6.5:
"Control de los registros".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 2, apdo. 2.9: "Control de
los registros”.

5.10.4 DEFINICIONES
•

Registro: Documento que proporciona información cuya veracidad puede
demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo
u otros.

•

Formato de registro: Formulario a cumplimentar en el que se anotan determinados
registros del SGE.

5.10.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía es el encargado de identificar, archivar y garantizar la legibilidad,
disponibilidad y trazabilidad de los registros respecto a las actividades pertinentes.
Todo el personal de la organización es responsable de registrar adecuadamente los
resultados de sus actividades en aquellas que así se haya establecido. Para ello, debe
cumplimentar correctamente los formatos de registros correspondientes.

Laura Sanz Perdiguero
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5.10.6 METODOLOGÍA
5.10.6.1 Identificación
El responsable de la cumplimentación del registro, documento de verificación de sus
actividades, debe rellenarlo en el formato correcto y asegurando que sea legible. Además
del código de identificación, cada registro debe incluir información adicional como la fecha
de cumplimentación, nombre del responsable que lo ha cumplimentado y responsable de su
aprobación. Una vez cumplimentado, debe ser entregado al Responsable de Energía.

5.10.6.2 Almacenamiento
El Responsable de Energía debe archivar adecuadamente el registro dejando
convenientemente identificada la localización del mismo de manera que facilite la
trazabilidad de las actividades pertinentes. Estos documentos deben ser registrados en el
Listado Maestro de Registros de la organización, el cual constituye la fuente de información
del SGE.

5.10.6.3 Retención
El Responsable de Energía debe garantizar que se conserva el registro el tiempo que se
indique en el procedimiento. En general, este período de conservación es de tres años.
Como excepción, aquellos registros de carácter administrativo o legal se conservan durante
un período de cinco años o, en caso de especificación, el tiempo que establezca la
legislación.
El Listado Maestro de Registros indica el tiempo de conservación de cada registro, lo que
permite disponer de una visión rápida del período de retención correspondiente a cada
registro.

5.10.6.4 Disposición de los registros
Una vez transcurrido el tiempo de retención establecido, la organización debe decidir si
eliminar o desechar el registro o almacenarlo indefinidamente. En este último caso, debe
indicarse el lugar donde se va a archivar.

5.10.7 FORMATOS DE REGISTROS
Los formatos de registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
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Identificación

Listado maestro de registros

FR-PGE09-01
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5.10.7.1 FR-PGE09-01: Listado maestro de registros

FR-PGE09-01: LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Código

Nombre

Responsable Identificación

Nº Rev.
Lugar de
archivo

Tiempo de
conservación

Tabla 24. FR-PGE09-01: Listado maestro de registros
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5.11 Procedimiento PGE-10: Control operacional y seguimiento/medición del
proceso de producción

PGE-10: CONTROL OPERACIONAL Y
SEGUIMIENTO/MEDICIÓN DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.11.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene por finalidad establecer la metodología seguida por la
organización para el control y seguimiento de los procesos integrantes de su sistema de
fabricación de amoníaco, tanto para el bucle de síntesis como para el circuito de
refrigeración asociado, para conseguir la optimización energética.

5.11.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los operadores de las instalaciones
constituyentes del sistema productivo de la organización y, particularmente, a aquellos
cuyas actividades están directamente relacionadas con instalaciones y equipos que
presenten una especial incidencia en la energía.

5.11.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha realizado en base a las directrices establecidas
en los siguientes documentos:
•
•
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.5.5:
"Control operacional" apdo. 4.6.1: “Seguimiento, medición y análisis”.
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 1, apdo. 1.6: "Control
operacional” y apdo. 1.7: “Seguimiento, medición y análisis”.
Procedimiento PGE-11: Mantenimiento de instalaciones y equipos.
Procedimiento PGE-14: Calibración y verificación de equipos de medida.

5.11.4 DEFINICIONES
•

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas, que interactúan entre sí y convierten
los elementos de entrada en productos de salida.

5.11.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía es el encargado de mantener actualizada toda la información
referente a los usos y consumos energéticos de las instalaciones a fin de poder realizar un
control y seguimiento eficaz de todas las variables con incidencia en la energía (presión,
temperatura, caudal, nivel, etc.).
El Departamento de Compras y Logística se responsabiliza de la adquisición de las materias
primas y servicios auxiliares necesarios para el proceso (gas de síntesis, amoníaco para
refrigeración, aire comprimido, combustible para horno y caldera, agua de calderas, agua de
refrigeración). Debe realizar los pedidos de manera que garantice que siempre existe un
stock mínimo para evitar paradas del sistema de producción que conllevarían costes
elevados.
El Jefe de Planta debe asegurarse de la correcta gestión de los aprovisionamientos y
comprobar la calidad de los suministros (gas de síntesis con la composición adecuada, agua
Laura Sanz Perdiguero
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de calderas y de refrigeración cumplan con las especificaciones del fabricante de los
equipos en que se emplean, etc.).
Los operadores de planta son responsables de realizar las medidas y análisis
correspondientes y vigilar el proceso en su conjunto. Los resultados de las mediciones
deben quedar registrados y en caso de desviaciones o errores de medida detectados deben
notificarlo al Jefe de Planta.

5.11.6 METODOLOGÍA
5.11.6.1 Generalidades
Dado de que la adquisición de datos de todos de todos los equipos de la planta no es
técnica ni económicamente factible, la organización establece una metodología para el
control y seguimiento de aquellos parámetros con especial incidencia en la energía, es decir,
aquellos característicos de los equipos cuyo uso de la energía se ha definido como
significativo.
El conjunto del proceso de producción puede dividirse en dos partes claramente
diferenciables (compresión y bucle de síntesis) y también cabe destacar el circuito de
refrigeración acoplado al bucle de síntesis. Estas secciones están integradas por ciertos
equipos cuyos parámetros son determinantes en el desempeño energético de la
organización y los cuales deben ser controlados y medidos con regularidad para garantizar
la optimización energética.
Los parámetros a controlar y la instrumentación para el seguimiento de las mediciones es la
siguiente:
•
•
•
•

Presión: Sensor de presión capacitivo.
Temperatura: Sonda de temperatura.
Nivel: Transmisor de nivel capacitivo
Caudal: Caudalímetro de efecto Coriolis.
5.11.6.2 Compresión

Una vez asegurada la correcta composición del gas de síntesis suministrado por los
proveedores, éste se introduce en una serie de compresores centrífugos con enfriamiento
intermedio entre etapas para alcanzar una presión de salida cercana a los 250 bar.
En esta fase es muy importante que la presión se mantenga dentro de unos niveles para
garantizar que el proceso se desarrolla en sus condiciones óptimas, por lo que resulta vital
controlar la presión del gas de salida del compresor.

5.11.6.3 Bucle de síntesis
La siguiente etapa es el bucle de síntesis del amoníaco. El gas de síntesis se introduce
primeramente en un reactor de flujo radial para su conversión a amoníaco. Las condiciones
de reacción de nitrógeno e hidrógeno para dar amoníaco requieren altas temperaturas y
presiones y resulta crítico que los valores de estos parámetros se hallen dentro del rango
definido como apto para potenciar la conversión al producto de interés.
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Para controlar la temperatura de operación del reactor se emplea el gas caliente resultante
de la reacción de combustión en el horno, el cual es alimentado con gasóleo como
combustible.
A continuación, los productos de la reacción (amoníaco, reactivos no reaccionados e inertes)
pasan a través de una serie de intercambiadores de calor para enfriar la mezcla y condensar
el amoníaco producto separándolo del resto. En este proceso resulta clave controlar la
temperatura del amoníaco a su salida de los intercambiadores de calor a fin de garantizar
que se podrá llevar a cabo su condensación una vez enfriado lo suficiente.
Otra de las variables relevantes a controlar es el caudal de salida del separador primario de
amoníaco condensado, con el fin de evaluar la eficacia de la separación FLASH efectuada.

5.11.6.4 Circuito de refrigeración
Finalmente, el grupo frigorífico auxiliar destinado a la condensación del amoníaco presenta
ciertos parámetros que deben ser medidos y controlados para asegurar su correcto
funcionamiento como circuito de refrigeración del proceso. Las variables a medir en este
caso son las temperaturas de salida de dos intercambiadores de calor y el nivel del tanque
de amoníaco refrigerante.

5.11.6.5 Esquema de control del proceso de fabricación de amoníaco
Para facilitar la comprensión visual del conjunto se añade el esquema de control del proceso
de fabricación de amoníaco señalándose los principales puntos en los que deben realizarse
mediciones con sus respectivos medidores. Estos medidores se identifican de la siguiente
forma:
•
•
•
•

PT: Transmisor de presión (Pressure Transmitter)
TT: Transmisor de temperatura (Temperature Transmitter)
LT: Transmisor de nivel (Level Transmitter)
FT: Transmisor de caudal (Flow Transmitter)
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Ilustración 12. Esquema de control del proceso de fabricación de amoníaco (AMMONIA S.A.)
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5.11.7 FORMATOS DE REGISTROS Y REGISTROS
Los registros elaborados en relación a este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro
Control operacional y
seguimiento/medición

Laura Sanz Perdiguero

Identificación
REG-PGE10-01

117

Resultados y discusión
5.11.7.1 REG-PGE10-01: Control operacional y seguimiento/medición

Tabla 25. REG-PGE10-01: Control operacional y seguimiento/medición
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5.12 Procedimiento PGE-11: Mantenimiento de instalaciones y equipos

PGE-11: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.12.1 OBJETO
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología seguida por AMMONIA
S.A para la identificación y planificación de aquellas actividades y operaciones de
mantenimiento relacionadas con el uso significativo de la energía y persiguiendo la mejora
continua del desempeño energético.

5.12.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las operaciones significativas energéticamente
de las instalaciones de la organización con el fin de mejorar su comportamiento energético.

5.12.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha llevado a cabo siguiendo las directrices
establecidas en los siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.5.5:
"Control operacional".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 1, apdo. 1.6: "Control
operacional”.

5.12.4 DEFINICIONES
•

Mantenimiento correctivo: Aquel realizado en caso de avería del equipo y que hace
necesaria su reparación para que vuelva a estar en las condiciones óptimas de
funcionamiento.

•

Mantenimiento preventivo: Está destinado a la conservación de equipos o
instalaciones y se lleva a cabo mediante revisiones y reparaciones que garanticen su
buen funcionamiento y fiabilidad. Se realiza en condiciones de operación y lo que se
persigue es detectar posibles fallos a tiempo, ya sea por motivos de desgaste,
ajustes, limpieza, etc.

•

Mantenimiento predictivo: Conjunto de técnicas instrumentales de medida y
análisis de variables para caracterizar en términos de fallos potenciales la condición
operativa de los equipos productivos. Su misión principal es optimizar la fiabilidad y
disponibilidad de equipos al mínimo costo.

•

Plan de mantenimiento: Conjunto de tareas de mantenimiento programadas que se
realizan a una serie de equipos de la planta con el fin de prevenir posibles fallos o
averías.

•

Criterios de operación: Tienen como principal objetivo describir el modo y los
horarios de funcionamiento de los principales equipos consumidores de energía de
las instalaciones consideradas.
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•

Criterios de mantenimiento: Tienen como principal objetivo definir la periodicidad
con la que se realizarán las tareas de mantenimiento de los principales equipos
consumidores de energía de las instalaciones consideradas.

5.12.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía debe identificar los equipos relacionados con los usos
significativos de la energía, describir el modo y horarios de funcionamiento de los principales
equipos consumidores de energía y definir la periodicidad con la que se realizarán las tareas
de mantenimiento de los mismos.
El Departamento de Mantenimiento, con la colaboración del Responsable de Energía, tiene
como función elaborar el plan de mantenimiento para todos los equipos de la planta y, en
especial, para aquellos cuyo uso de la energía represente un porcentaje importante del
consumo global. Adicionalmente, en caso de fallos o averías detectadas debe ser notificado
e implantar las medidas de mantenimiento necesarias para corregirlos.
El Director Técnico revisa el plan de mantenimiento elaborado inspeccionando que se
atienden aquellos aspectos determinantes para el buen funcionamiento de los equipos.
El Director General es el responsable de aprobar el plan de mantenimiento.
Todo operador de planta que detecte alguna desviación del correcto funcionamiento de los
equipos que integran las instalaciones de la organización debe notificarlo al Responsable de
Mantenimiento inmediatamente a fin de subsanar los fallos con la mayor celeridad posible.

5.12.6 METODOLOGÍA
5.12.6.1 Generalidades
Una vez identificados los usos y consumos significativos, la organización debe planificar
aquellas actividades de operación y mantenimiento que estén relacionadas con ellos, siendo
coherentes con la política energética, objetivos, metas y planes de acción.
El control operacional garantiza que todas estas operaciones y actividades se efectúan bajo
ciertas especificaciones.
Para cada operación relacionada con el uso significativo de la energía se desarrolla un
procedimiento de trabajo que incluye unos criterios de operación y mantenimiento, variables
relevantes del proceso, parámetros de control, responsabilidades de ejecución, métodos de
control y acción en caso de emergencias, registros y sistemas de gestión de la información y
sistemas de monitoreo.
Tras el establecimiento de los criterios de operación y mantenimiento, éstos deben ser
comunicados a todo el personal de la organización para que puedan llevarlos a cabo e
incluirlos en sus tareas. En caso de que algún uso significativo de la energía se encuentre a
cargo de personal externo, la organización debe asegurar que dicho personal cumple con
los requisitos del control operacional.
Para tener un control general sobre el conjunto de equipos de la planta la organización
elabora un registro en el que se indica nombre del equipo, código identificativo que consta
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de una letra y un número y ubicación del equipo dentro de planta por instalaciones (BS=
Bucle de Síntesis, CR=Circuito de Refrigeración, HC= Horno y caldera).
•
•
•
•
•

E-XX: Intercambiador de calor
K-XX: Compresor
T-XX: Turbina
F-XX: Horno
V-XX: Recipiente (separadores, tanques, etc.)
5.12.6.2 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo comprende todas aquellas revisiones realizadas sobre los
equipos para garantizar su correcto funcionamiento y evitar posibles averías que
repercutirían negativamente en el desempeño energético de la organización.
Las tareas de mantenimiento preventivo quedan recogidas en el plan de mantenimiento,
donde se establece la periodicidad con la que dicho mantenimiento debe llevarse a cabo.
Asimismo, cada equipo dispone de una ficha de mantenimiento que verifica que se han
realizado las tareas de mantenimiento en el mismo y la fecha en que han sido realizadas.

5.12.6.3 Mantenimiento predictivo
El mantenimiento predictivo o basado en la condición evalúa el estado de la maquinaria y
recomienda intervenir o no en función de su estado, lo que conlleva grandes ahorros.
Se trata de una técnica de optimización del mantenimiento preventivo pues determina el
momento preciso para cada intervención de mantenimiento de los equipos industriales.

5.12.6.4 Mantenimiento correctivo: averías
El mantenimiento correctivo tiene por objeto la reparación de cualquier fallo o anomalía
detectada por los operadores de la planta en los equipos de trabajo y que afecta a su
correcto funcionamiento. Se distinguen dos posibles situaciones:
•

El mantenimiento requerido por el equipo puede llevarse a cabo internamente ya que
se dispone de los medios para su reparación. Las especificaciones de la tarea de
mantenimiento deben quedar registradas en la ficha de mantenimiento del equipo
incluyendo fecha y motivo de la avería, responsable de su reparación y fecha de
misma.

•

En caso de que el mantenimiento deba ser llevado a cabo por un equipo de
mantenimiento externo debe registrarse en la ficha de mantenimiento. En todo
momento debe garantizarse que el personal externo cumple con los requisitos de
control operacional.
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5.12.7 FORMATOS DE REGISTROS Y REGISTROS
Los formatos de registros y registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro
Inventario de equipos
Plan de mantenimiento
Ficha de mantenimiento del equipo
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REG-PGE11-02
FR-PGE11-01
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5.12.7.1 REG-PGE11-01: Inventario de equipos

REG-PGE11-01: INVENTARIO DE EQUIPOS
Identificación

Nombre del equipo

Nº Rev.
Instalación

E-14

Caldera

HC

E-15

Cambiador de calor I

BS

E-16

Cambiador de calor II

BS

E-17

Cambiador de calor III

BS

E-18

Cambiador de calor I

CR

E-19

Cambiador de calor II

CR

E-20

Cambiador de calor III

CR

E-21

Cambiador de calor IV

CR

E-22

Cambiador de calor V

CR

E-23

Cambiador de calor VI

CR

F-4

Horno de precalentamiento

HC

K-2

Compresor del gas de síntesis

BS

K-3

Compresor de refrigeración

CR

R-5

Reactor de síntesis de amoníaco

BS

T-1

Turbina del compresor del gas de síntesis

BS

T-2

Turbina del compresor de refrigeración

BS

V-10

Separador primario

BS

V-11

Separador de purga

BS

V-12

Separador secundario

BS

V-13

Separador final

BS

V-14

Separador de amoníaco

CR

V-15

Tanque de amoniaco

CR

Tabla 26. REG-PGE11-01: Inventario de equipos
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5.12.7.2 REG-PGE11-02: Plan de mantenimiento

REG-PGE11-02: PLAN DE MANTENIMIENTO
Operación
Limpieza de evaporadores/condensadores

Nº Rev.

Periodicidad mínima
≤100GWh anuales >100GWh anuales
1 vez al año

1 vez al año

2 veces al año

Mensualmente

2 veces al año

Trimestralmente

1 vez al año

2 veces al año

1 vez al año

2 veces al año

Mensualmente

Mensualmente

Contaminación en el amoníaco

1 vez al año

1 vez al año

Limpieza del quemador de la caldera

1 vez al año

Mensualmente

Revisión y limpieza de filtros de aire

1 vez al año

2 veces al año

Revisión de elementos de seguridad

Mensualmente

Mensualmente

1 vez al año

2 veces al año

Comprobación de la estanquidad y niveles
de refrigerante en equipos frigoríficos
Escapes en tuberías, válvulas, sellos,
bridas
Estado general exterior de los
componentes
Estado aislamiento térmico
Calidad del agua de condensación

Revisión del sistema de control
automático

Tabla 27. REG-PGE11-02: Plan de mantenimiento
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5.12.7.3 FR-PGE11-01: Ficha de mantenimiento del equipo

FR-PGE11-01: FICHA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Nº Rev.

Equipo:
Código de identificación:
Ubicación por instalaciones:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Actividad de
mantenimiento
realizada

Fecha

Responsable

Próxima revisión

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Actividad
realizada

Incidencia

Reparación
externa/interna

Responsable
reparación

Fecha
reparación

Observaciones:

Tabla 28. FR-PGE11-01: Ficha de mantenimiento del equipo

Laura Sanz Perdiguero

127

Resultados y discusión

128

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de la energía en una planta de amoníaco

5.13 Procedimiento PGE-12: Diseño y adquisición de servicios de energía,
productos, equipos y energía

PGE-12: DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE
ENERGÍA, PRODUCTOS, EQUIPOS Y ENERGÍA

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.13.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto definir los criterios de eficiencia energética a
contemplar por la organización en el desarrollo de nuevos proyectos, actividades o
instalaciones. Además, se busca establecer los criterios mediante los cuales la empresa
realiza o ejecuta los procesos de adquisiciones en el marco del SGE.

5.13.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación al diseño de instalaciones nuevas, modificadas o
renovadas, de equipos, sistemas y procesos que puedan tener un impacto significativo en su
desempeño energético. Asimismo, aplica a todos los proveedores de servicios de energía,
productos y equipos de AMMONIA S.A.

5.13.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha llevado a cabo siguiendo las directrices
establecidas en los siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.5.6:
"Diseño" y apdo. 4.5.7: “Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y
energía”.
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 1, apdo. 1.8: "Diseño” y apdo.
1.9:” Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y servicios”.

5.13.4 DEFINICIONES
•

Eficiencia energética: Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en
términos de desempeño, servicios, bienes o de energía y entrada de energía.

•

Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia
energética, el uso de la energía y el consumo de la energía.

5.13.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía debe garantizar que aquellas personas encargadas del diseño
de nuevas instalaciones, equipos o sistemas tengan en cuenta los objetivos energéticos de
la organización. Además, es su función aprobar el diseño desde el punto de vista energético.
El Departamento de Compras y Logística, en colaboración con el Responsable de Energía,
se encarga de realizar la petición de compras en base al desempeño energético.
El Director General es el responsable último encargado de aprobar el diseño de nuevos
equipos o sistemas y los contratos de compra propuestos desde el Departamento de
Compras y Logística previo a su envío a los proveedores.
Laura Sanz Perdiguero
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5.13.6 METODOLOGÍA
5.13.6.1 Diseño
Una vez identificadas aquellas operaciones relacionadas con el uso significativo de la
energía a partir de la información obtenida de la revisión energética, la organización debe
garantizar que las áreas encargadas del diseño de nuevas instalaciones, sistemas y
procesos sean conocedoras de las mismas.
Con el fin de asegurar que los criterios de eficiencia energética se tienen cuenta en las
actividades de diseño la organización establece unos requisitos energéticos asociados a
cada tipo de equipo.
El Responsable de Energía aprueba o rechaza la realización de dichas instalaciones
teniendo en cuenta su impacto en el desempeño energético de la organización y si éste es
perjudicial o beneficioso.
En caso de que se apruebe la actuación, las etapas de diseño deben ser documentadas
conforme a lo establecido en el marco del SGE con sus correspondientes revisiones,
verificaciones y validaciones de diseños.

5.13.6.2

Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía

El Responsable de Energía debe notificar al Departamento de Compras y Logística las
necesidades de adquisición de nuevos productos, equipos o servicios de energía, así como
las especificaciones energéticas que se deben cumplir.
Al adquirir servicios de energía, productos y equipos que tengan, o puedan tener, un
impacto significativo en el uso significativo de la energía, el Departamento de Compras y
Logística debe informar a los proveedores que las compras son en parte evaluadas sobre la
base del desempeño energético, además de condiciones de calidad, costes, seguridad y
medio ambiente.
Para ello, la organización establece e implementa criterios para evaluar el uso y consumo de
la energía, así como la eficiencia de la energía durante la vida útil planificada o esperada al
adquirir productos, servicios y equipos que usen energía que pueda tener un impacto
significativo en el desempeño energético de la organización.
Estos requisitos energéticos aparecen reflejados en el documento de Especificaciones de
Compra, elaborado por el Responsable de Energía anualmente y en manos del
Departamento de Compras para la correcta gestión de las mismas.
Asimismo, las especificaciones para la adquisición de energía deben ser definidas y
documentadas para un uso eficaz de la energía.
En lo referente a la homologación de proveedores, quedan homologados aquellos
proveedores que dispongan de un certificado de calidad o de energía de sus productos, sin
necesidad de que en ese caso fuesen sometidos a evaluación, o en base a la experiencia y
en función del número de no conformidades detectadas en sus productos. Así pues, se lleva
a cabo una clasificación de los proveedores por niveles como criterio de prioridad para su
selección a la hora de realizar las compras:
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•

Proveedores primarios: Aquellos proveedores con menos de una no conformidad o
incidencia en sus productos en un período de 5 años y aquellos proveedores que
dispongan de un certificado ISO 9001 (calidad) o ISO 50001 (energía).

•

Proveedores secundarios: Aquellos proveedores en cuyos productos se han
encontrado entre dos y tres no conformidades en un período de 5 años.

En situaciones diferentes a las anteriores los proveedores directamente no serían
considerados.
El Responsable de Energía debe cumplimentar un registro con el listado de proveedores
externos homologados, de manera que cuando se vayan a realizar nuevos pedidos se
tengan garantías de que dichos proveedores cumplen los requisitos establecidos.
Los requisitos energéticos impuestos de antemano sobre los equipos y servicios constituyen
un punto determinante en la elección del proveedor y una oportunidad para mejorar el
desempeño energético a través de uso de productos y servicios más eficientes. Por ello, el
Departamento de Compras solicita a sus proveedores datos de desempeño energético, así
como información que lo demuestre y, en función de ello, decide qué compra es la más
favorable.
En el momento de seleccionar el proveedor, el Departamento de Compras debe tener
también en cuenta los recursos económicos y capacidad adquisitiva de la organización y
optar por la opción más eficiente dentro de sus posibilidades.
Una vez seleccionado el proveedor, la financiación del pedido debe ser aprobada por el
Director General antes de hacerse efectiva.
Tras la recepción del pedido, el Responsable de Energía debe comprobar que se cumplen
las especificaciones energéticas establecidas y, en caso de no ser así, notificárselo al
Departamento de Compras para comunicárselo a los proveedores y tomar las medidas
acordadas en el contrato de compra.
La recepción del pedido debe quedar correctamente registrada y guardada en los archivos
del Departamento de Compras.

5.13.7 FORMATOS DE REGISTROS
Los formatos de registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro
Especificaciones de compra
Listado de proveedores externos
Recepción del pedido
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5.13.7.1 FR-PGE12-01: Especificaciones de compra

REG-PGE12-01: ESPECIFICACIONES DE COMPRA
Equipo/ Producto/
Servicio

Nº Rev.

Requisitos energéticos
Uso/ consumo
Eficiencia
energía
energética

Vida útil

Elaborado por:

Fecha:
Tabla 29. FR-PGE12-01: Especificaciones de compra
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5.13.7.2 FR-PGE12-02: Listado de proveedores externos

FR-PGE12-02: LISTADO DE PROVEEDORES EXTERNOS
Proveedor

Nº Rev.

Equipo/ Producto/ Servicio
suministrado

Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
Dirección:
Email:

Descripción:
Cumplimiento de requisitos energéticos:

Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
Dirección:
Email:

Descripción:
Cumplimiento de requisitos energéticos:

Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
Dirección:
Email:

Descripción:
Cumplimiento de requisitos energéticos:

Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
Dirección:
Email:

Descripción:
Cumplimiento de requisitos energéticos:

Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
Dirección:
Email:

Descripción:
Cumplimiento de requisitos energéticos:

Nombre de la empresa:
Persona de contacto:
Teléfono:
Dirección:
Email:

Descripción:
Cumplimiento de requisitos energéticos:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Tabla 30. FR-PGE12-02: Listado de proveedores externos
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5.13.7.3 FR-PGE12-03: Recepción del pedido

FR-PGE12-03: RECEPCIÓN DEL PEDIDO
Nombre del equipo/producto/servicio:
Fecha de adquisición:
Proveedor:
N.º de pedido
Cantidad
Concepto
Observaciones:

Tabla 31. FR-PGE12-03: Recepción del pedido
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5.14

Procedimiento PGE-13: Seguimiento y medición

PGE-13: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.14.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología seguida por la
organización para el seguimiento, medición y análisis a intervalos planificados de los
parámetros energéticos clave de las operaciones que determinan su desempeño energético,
así como la eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos y metas fijados.

5.14.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal que trabaje para, o en nombre de, la
organización.

5.14.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha llevado a cabo siguiendo las directrices
establecidas en los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.6.1:
"Seguimiento, medición y análisis".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 1, apdo. 1.7: "Seguimiento,
medición y análisis”.
Procedimiento PGE-02: Revisión energética.
Procedimiento PGE-03: Línea base energética. Indicadores de desempeño
energético.
Procedimiento PGE-05: Objetivos, metas y planes de acción para la gestión
energética.

5.14.4 DEFINICIONES
•

IDEn: Indicador de Desempeño Energético. 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 y otro tipo de información, orientada a la identificación de
oportunidades de mejora.

•

SCADA: Supervisión, Control y Adquisición de Datos. Los SCADAs son softwares
informáticos que permiten controlar y supervisar procesos industriales a distancia.
Tienen la ventaja de controlar el proceso automáticamente y disponen de toda clase
de información que se genera en el proceso productivo permitiendo su gestión e
intervención.

•

Potencia activa: La potencia activa o potencia útil representa la capacidad de un
circuito para poder realizar un proceso de transformación de la energía eléctrica en
trabajo. Sus unidades de medida son los vatios (W).

Laura Sanz Perdiguero
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•

Potencia reactiva: La potencia reactiva no posee un carácter realmente de ser
consumida, ya que no produce trabajo útil debido a que su valor medio es nulo. Sólo
aparece cuando hay bobinas o condensadores en los circuitos. Se mide en
voltamperios reactivos (VAR).

•

Potencia aparente: La potencia aparente es la potencia total consumida por la
carga, resultado de la suma vectorial de las potencias activa y reactiva. Sus
unidades son los voltamperios (VA).

•

Factor de potencia: Relación entre la potencia activa y la potencia aparente, es
decir, entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga. En
una instalación interesa tener valores altos del factor de potencia (cos φ).

•

Distorsión armónica total: Suma de señales (armónicos) de tensión o corriente con
una frecuencia que es múltiplo entero de la fundamental y que la distorsionan. Entre
sus consecuencias perjudiciales dentro del ámbito industrial destaca el
malfuncionamiento de equipos de control, deterioro de aislamiento de cables y
equipos, sobrecargas, calentamiento y pérdidas en equipos.

•

Energía activa: Energía transformada en trabajo mecánico y calor. Se mide en kWh.

•

Energía reactiva: Energía de la red absorbida por ciertos equipos para crear campos
magnéticos necesarios para su funcionamiento. Esta energía, a pesar de ser
devuelta al desaparecer los campos sí que se contabiliza en la factura de energía,
por lo que el objetivo es minimizarla. Sus unidades son los kVARh.

•

Fasor: Magnitud de naturaleza compleja cuyo argumento aumenta uniformemente
con el tiempo. En su representación geométrica puede interpretarse como un número
complejo rotatorio.

5.14.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía es el encargado de supervisar las actividades de medición,
análisis y monitoreo del desempeño energético de la organización a través de aquellas
operaciones y variables relacionadas con los usos significativos de la energía, así como de
elaborar el plan de medición energética de la organización. También debe llevar a cabo un
seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos y metas energéticas establecidos
para ese año y plasmar los resultados en la correspondiente Hoja de Seguimiento.
El Director Técnico revisa periódicamente los registros elaborados y su adecuación al
tamaño y complejidad de la organización y a su equipamiento de seguimiento y medición.
En caso de desviaciones significativas del desempeño energético debe investigar las causas
junto con el Responsable de Energía y comunicarlo inmediatamente a la Alta Dirección para
tomar medidas correctoras con la mayor celeridad posible.
El Director General se limita a responder ante situaciones de desajuste del desempeño
energético decidiendo en cuanto a la conveniencia o no de llevar a cabo modificaciones en
el plan de medición energético y en los objetivos y metas fijados anualmente.
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5.14.6 METODOLOGÍA
5.14.6.1 Seguimiento y medición de parámetros energéticos
Los resultados aportados por la revisión energética permiten a la organización identificar los
usos significativos de la energía, así como las variables pertinentes relacionadas con dichos
usos. A partir de esta información la organización define los Indicadores de Desempeño
Energético (IDEns) que le van a permitir evaluar el ejercicio anual de la organización en
términos de su desempeño energético.
La medición de las variables energéticas y de los IDEns se realiza mediante los respectivos
equipos de medida en campo tales como contadores de energía, conversores, analizadores
de red, voltímetros, amperímetros, etc.
Para llevar a cabo un seguimiento eficaz y exhaustivo de los parámetros e Indicadores de
Desempeño Energético que caracterizan sus procesos, la organización implanta un sistema
SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) que le permite monitorear y medir sus
usos y consumos de energía, potencias activa y reactiva, pérdidas de energía, intensidad,
tensión, etc. Los resultados de estas medidas permiten evaluar el consumo energético real y
compararlo con el esperado mediante los análisis automáticos generados por la aplicación
software.

5.14.6.2 Seguimiento y medición de objetivos y metas
Los valores obtenidos para los indicadores de desempeño constituyen el conjunto de
registros específicamente energéticos cuyo análisis de tendencias permite justificar objetivos
de mejora tales como la instalación de nuevos equipos que mejoren la eficiencia energética
o el desarrollo de prácticas de trabajo más eficientes desde el punto de vista energético.
El establecimiento de los objetivos y metas energéticas se lleva a cabo anualmente en la
revisión por dirección. Una vez fijados, la organización debe realizar un seguimiento de la
eficacia de los planes de acción implantados para la consecución de dichos objetivos y
metas. El Responsable de Energía cumplimenta la Hoja de Seguimiento de objetivos y
metas con los resultados de dicho seguimiento e indicando si se han alcanzado.

5.14.7 FORMATOS DE REGISTROS
Los formatos de registros y registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro

Identificación

Hoja de Seguimiento de Objetivos
Informe de medición de parámetros
energéticos en equipos
Hoja de Seguimiento de IDEns

FR-PGE13-01

Laura Sanz Perdiguero

FR-PGE13-02
REG-PGE13-01

141

Resultados y discusión
5.14.7.1 FR-PGE13-01: Hoja de Seguimiento de Objetivos

FR-PGE13-01: HOJA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
Objetivos

Indicador de
seguimiento

Criterio de
consecución

Grado de
ejecución

Nº Rev.
Cumplimiento
(SÍ/NO)

Objetivo 1
Meta 1
Meta 2

Meta n
Objetivo 2
Meta 1
Meta 2

Meta n

Objetivo n
Meta 1
Meta 2

Meta n
Elaborado por:

Fecha:

Firma:

Tabla 32. FR-PGE13-01: Hoja de seguimiento de objetivos
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5.14.7.2 FR-PGE13-02: Informe de medición de parámetros energéticos en
equipos

FR-PGE13-02: INFORME DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS
ENERGÉTICOS EN EQUIPOS

Nº Rev.

Nombre del equipo:
Código identificativo:
Ubicación en planta:

Parámetro

Lectura
Precisión (±%)
Frecuencia

Resultado
medición

Voltaje

V

Corriente

A

Potencia activa
Potencia reactiva

kW
kVAR

Potencia aparente

kVA

Factor de potencia

cos φ

Frecuencia

Hz

Distorsión
armónica total
Energía activa
Energía reactiva

MWh
MVARh

Voltios hora

kVh

Amperios hora

kAh

Ángulos del fasor
Tabla 33. FR-PGE13-02: Informe de medición de parámetros energéticos en equipos
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5.14.7.3 REG-PGE13-02: Hoja de seguimiento de IDEns

REG-PGE13-01: HOJA DE SEGUIMIENTO DE IDEns

Nº Rev.

IDEn1: Por tipo de consumo
Frecuencia
medición

Tolerancia

Gasóleo

Mensual

± 1%

Agua de
refrigeración

Mensual

± 1%

Amoníaco

Mensual

± 1%

Aire

Mensual

± 10%

Electricidad

Mensual

± 1%

Consumo

Resultado
medición (GWh)

TOTAL:
IDEn2: Por tipo de instalación
Frecuencia
medición

Tolerancia

Horno y caldera

Trimestral

± 1%

Bucle de síntesis

Trimestral

± 1%

Circuito de
refrigeración

Trimestral

± 1%

Instalación

Resultado
medición (GWh)

TOTAL:
IDEn3: Por tipo de equipo
Frecuencia
medición

Tolerancia

Calderas

Mensual

± 1%

Hornos

Mensual

± 10%

Mensual

± 1%

Mensual

± 1%

Mensual

± 1%

Mensual

± 1%

Equipo

Cambiadores de
calor del bucle de
síntesis
Cambiadores de
calor del circuito de
refrigeración
Unidades de
compresión
Unidades de
generación de
energía eléctrica

Resultado
medición (GWh)

TOTAL:
Tabla 34. REG-PGE13-01: Hoja de seguimiento de IDEns
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5.15

Procedimiento PGE-14: Calibración y verificación de equipos de
medida

PGE-14: CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE
MEDIDA

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.15.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene como finalizad definir el inventario de equipos de medida y
garantizar su correcto funcionamiento y fiabilidad en la toma de resultados para el correcto
seguimiento del proceso de producción y del desempeño energético de la organización.

5.15.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los equipos de medida instalados en la planta
de producción de amoníaco de la organización y cuya calibración y verificación resulta clave
para medir el desempeño energético.

5.15.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha llevado a cabo siguiendo las directrices
establecidas en los siguientes documentos:
•
•
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.6.1:
"Seguimiento, medición y análisis".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 1, apdo. 1.7: "Seguimiento,
medición y análisis”.
Procedimiento PGE-10: Control operacional y seguimiento/medición del proceso de
producción.
Procedimiento PGE-13: Seguimiento y medición.

5.15.4 DEFINICIONES
•

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones específicas,
la relación entre los valores de una magnitud indicados por un equipo de medida y
los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones.

•

Patrón de medida: Valor estandarizado de una magnitud que sirve como referencia
para hacer calibraciones.

•

Verificación: Comprobación del correcto funcionamiento de un equipo de medida.

•

Rango de medida: Valores máximo y mínimo de lectura de un equipo.

•

Alcance de un equipo de medida: Diferencia entre el valor máximo y mínimo de la
variable de entrada del equipo de medida.

•

Fondo de escala: Máximo valor que puede medir el equipo o del que puede obtener
lectura.

•

Exactitud: Capacidad de un equipo de medida para dar indicaciones que se
aproximan al verdadero valor de la variable medida.
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•

Tolerancia: Máximo error esperado en cierto valor de un parámetro a medir.

•

Repetibilidad: Capacidad del instrumento de medida para dar el mismo valor de
magnitud al medir varias veces en unas mismas condiciones. Implica baja dispersión
en un conjunto de medidas tomadas.

5.15.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía es el encargado de establecer el plan de calibración de los
equipos de medida de parámetros energéticos y de aquellos de medida de parámetros
operacionales que influyen en la eficiencia energética y garantizar su cumplimiento. Esto
incluye realizar un listado de todos los equipos de medida sometidos a calibraciones
periódicas, asegurar que todos los instrumentos de medida se encuentran identificados y
conocer su ubicación en planta. Asimismo, debe garantizar la trazabilidad y control de los
registros de las calibraciones. Finalmente, es su responsabilidad emitir los certificados de
calibración de los equipos y vigilar los elaborados por organismos externos.
El departamento de RRHH debe garantizar que los operadores de planta encargados de
realizar las calibraciones poseen la formación necesaria para llevarlas a cabo
correctamente.
Los operadores que utilizan los equipos de medida son responsables de realizar las
calibraciones de acuerdo a lo establecido en el plan de calibración y de cumplimentar los
registros correspondientes como comprobación de que se han llevado a cabo las tareas de
calibración indicando los resultados de las mismas. Además, previo a su utilización se
encargan de verificar su correcto funcionamiento según las indicaciones del fabricante.
El Director Técnico revisa el plan de calibración elaborado por el Responsable de Energía y
lo somete a la aprobación del Director General.

5.15.6 METODOLOGÍA
5.15.6.1 Generalidades
La organización emplea equipos de medida para realizar un seguimiento de los parámetros
energéticos determinantes de su desempeño energético, así como de los parámetros
operacionales con influencia directa en el uso y consumo de energía.
El inventario de equipos de medida se enlista en un documento que incluye:
•
•
•
•
•
•
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Código identificativo del equipo de medida.
Tipo de equipo.
Ubicación en planta.
Estado: en uso o fuera de uso.
Fecha de la última calibración.
Fecha de la próxima calibración.
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A su vez, cada equipo de medida tiene asignada una ficha de equipo de medida donde
quedan reflejados los datos relativos al mismo, incluyendo los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Código
Tipo de equipo
Marca o modelo
Fecha de alta (de incorporación a la empresa)
Características técnicas sobre el equipo y sus medidas
- Rango de medida
- Alcance
- Fondo de escala
- Exactitud
- Tolerancia
- Repetibilidad

•

Datos de calibración (fecha de calibración, periodicidad de la calibración, si es interna
o externa, número de certificado, valor de la incertidumbre, responsable de la
calibración, instrucciones de calibración aplicables)

Además, el propio equipo de medida debe disponer de una etiqueta de calibración que
refleje el estado del mismo, código identificativo del equipo y fecha de la última y próxima
calibración. Cualquier equipo que se encuentre fuera de uso debe llevar fijada una etiqueta
indicando que está fuera de servicio y, por lo tanto, no podrá ser utilizado.
El número de calibraciones a las que el equipo ha sido sometido debe registrarse y en caso
de que en alguna ocasión haya estado fuera de uso debe señalarse el motivo.

5.15.6.2 Equipos de medida de parámetros operacionales
Existen ciertos equipos cuyos parámetros de operación es fundamental controlar y medir
para no incurrir en desviaciones del desempeño energético de la organización. Estos
parámetros son los siguientes:
•
•
•
•

Presión
Temperatura
Nivel
Caudal
Equipos de medida de presión

La presión se mide a través de sensores de presión capacitivos en aquellos puntos de la
planta donde el control de esta variable resulte crítico para la eficiencia energética del
proceso.
El código identificativo de estos equipos en el inventario de equipos de medida es:
PT-XX
PT: Medidor de presión
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XX: Número designado en función de la cantidad de equipos del mismo tipo y de manera
progresiva en función de la fecha de adquisición.

Equipos de medida de temperatura
La temperatura de los equipos de trabajo y corrientes del proceso se mide por medio de
sondas de temperatura instaladas en puntos clave que requieran un control y seguimiento
de esta variable por su influencia sobre los parámetros energéticos.
El código identificativo de estos equipos en el inventario de equipos de medida es:
TT-XX
TT: Medidor de temperatura
XX: Número designado en función de la cantidad de equipos del mismo tipo y de manera
progresiva en función de la fecha de adquisición.

Equipos de medida de nivel
Las mediciones de nivel se llevan a cabo mediante transmisores de nivel capacitivo en
tanques y recipientes cuyo control sea de interés.
El código identificativo de estos equipos en el inventario de equipos de medida es:
LT-XX
LT: Medidor de nivel
XX: Número designado en función de la cantidad de equipos del mismo tipo y de manera
progresiva en función de la fecha de adquisición.

Equipos de medida de caudal
El caudal es medido a través de un caudalímetro de efecto Coriolis en aquellas corrientes
del proceso cuyo rango de operación de dicha variable requiera su control para el correcto
funcionamiento del proceso.
El código identificativo de estos equipos en el inventario de equipos de medida es:
FT-XX
FT: Medidor de caudal
XX: Número designado en función de la cantidad de equipos del mismo tipo y de manera
progresiva en función de la fecha de adquisición.

5.15.6.3 Equipos de medida de parámetros energéticos
Los parámetros energéticos a controlar y medir en la organización son los siguientes:
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•
•
•
•

Tensión
Intensidad de corriente
Energía eléctrica
Potencia
Equipos de medida de tensión

La tensión de los equipos de trabajo en las instalaciones de la organización se mide
empleando voltímetros.
El código identificativo de estos equipos en el inventario de equipos de medida es:
V-XX
V: Voltímetro
XX: Número designado en función de la cantidad de equipos del mismo tipo y de manera
progresiva en función de la fecha de adquisición.

Equipos de medida de intensidad de corriente
Para calcular la corriente consumida por los equipos de la organización se emplean
amperímetros.
El código identificativo de estos equipos en el inventario de equipos de medida es:
A-XX
A: Amperímetro
XX: Número designado en función de la cantidad de equipos del mismo tipo y de manera
progresiva en función de la fecha de adquisición.

Equipos de medida de energía eléctrica
Las necesidades energéticas de la planta se miden mediante contadores o medidores de
energía eléctrica. Dado que la energía depende de la tensión, la intensidad de corriente, el
tiempo y el factor de potencia el funcionamiento de estos medidores de energía está basado
en esas magnitudes.
El código identificativo de estos equipos en el inventario de equipos de medida es:
EM-XX
EM: Medidor de energía
XX: Número designado en función de la cantidad de equipos del mismo tipo y de manera
progresiva en función de la fecha de adquisición.
Los resultados proporcionados por estos equipos de medida son especialmente relevantes
para aquellos equipos que presenten un uso significativo en el desempeño energético de la
organización.
Laura Sanz Perdiguero

151

Resultados y discusión
El procedimiento de calibración específico para contadores de energía eléctrica se detalla en
el procedimiento PGE-15: Calibración de un contador de energía eléctrica.

Equipos de medida de potencia
La potencia consumida por los equipos de trabajo de la organización se determina mediante
medidores de potencia.
El código identificativo de estos equipos en el inventario de equipos de medida es:
PM-XX
PM: Medidor de potencia
XX: Número designado en función de la cantidad de equipos del mismo tipo y de manera
progresiva en función de la fecha de adquisición.

5.15.6.4 Calibración y certificación
La calibración de los equipos de medida es fundamental para garantizar que las mediciones
realizadas por el mismo son fiables, exactas y repetibles.
Para fijar la periodicidad de la calibración se deben tener en cuenta una serie de factores
como, por ejemplo, las instrucciones del fabricante, la frecuencia de utilización del equipo,
condiciones de uso, referencias de otras calibraciones. Dicha periodicidad aparece indicada
en el inventario de equipos de medida.
La calibración puede ser realizada dentro de la propia empresa, o contratada a organismos
externos de reconocida garantía.

Calibración interna
La organización debe disponer de procedimientos de calibración que describan las
operaciones a desarrollar para la calibración interna de sus equipos.
Estos procedimientos de calibración derivan de una serie de normas nacionales e
internaciones que tienen en cuenta los requisitos exigibles como son la relación con los
patrones oficiales, operaciones de comparación con estos patrones, operaciones de
calibración y condiciones ambientales de calibración (temperatura, humedad, etc.).
Una vez finalizada la calibración interna se emite el certificado o informe de calibración que
consiste el cumplimentar el correspondiente registro reflejando los resultados de la
calibración y las condiciones en las que se ha llevado a cabo.
Para terminar, se etiqueta el equipo como verificación de la realización de las tareas de
calibración indicando la conformidad del mismo.
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Calibración externa
En caso de que el equipo deba ser calibrado de manera externa, la organización exige el
correspondiente certificado al organismo externo encargado de llevarla a cabo. Los
requisitos de dicho certificado son los mismos que para la calibración interna e igualmente
se debe suministrar la etiqueta de calibración indicando su conformidad.

5.15.7 FORMATOS DE REGISTROS Y REGISTROS
Los formatos de registros y registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro
Inventario de equipos de medida
Ficha de equipo de medida
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REG-PGE14-01
FR-PGE14-01
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5.15.7.1 REG-PGE14-01: Inventario de equipos de medida
REG-PGE14-01: INVENTARIO DE EQUIPOS DE MEDIDA
Código

Tipo de equipo

Ubicación

Estado

PT-01

Sensor de presión
capacitivo

Reactor de
síntesis

En uso

PT-02

Sensor de presión
capacitivo

Salida del
compresor del
gas de síntesis

En uso

TT-01

Sonda de temperatura

Gases de salida
del horno

En uso

TT-02

Sonda de temperatura

Salida del reactor

En uso

TT-03

Sonda de temperatura

TT-04

Sonda de temperatura

TT-05

Sonda de temperatura

LT-01

Transmisor de nivel
capacitivo

FT-01

Caudalímetro de efecto
Coriolis

V-01

Voltímetro

Compresor del
gas de síntesis

En uso

A-01

Amperímetro

Compresor del
gas de síntesis

En uso

EM-01

Contador de energía

Compresor del
gas de síntesis

En uso

EM-02

Contador de energía

Cambiador de
calor II del BS

En uso

EM-03

Contador de energía

Cambiador de
calor VI del CR

En uso

PM-01

Medidor de potencia

Caldera

En uso

Entrada al
separador
primario
Entrada al
separador
secundario
Entrada al tanque
de amoníaco
refrigerante
Tanque de
amoníaco
refrigerante
Corriente de
condensado del
separador
primario

Nº Rev.
Fecha última
calibración

Fecha próxima
calibración

En uso

En uso

En uso

En uso

En uso

Tabla 35. REG-PGE14-01: Inventario de equipos de medida
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5.15.7.2 FR-PGE14-01: Ficha de equipo de medida

FR-PGE14-01: FICHA DE EQUIPO DE MEDIDA
Tipo de equipo:

Nº Rev.

Código:

Marca/modelo:
Fecha de alta:
Tipo de medida:
Características técnicas
Rango de medida:

Alcance:

Fondo de escala:

Tolerancia:
Datos de la calibración

Fecha de la
calibración

Periodicidad

Tipo de
calibración
(interna/externa)

Responsable
de la
calibración

Resultados de
la calibración

Observaciones:

Tabla 36. FR-PGE14-01: Ficha de equipo de medida
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5.16

Procedimiento
eléctrica

PGE-15:

Calibración

de

un

contador

de

energía

PGE-15: CALIBRACIÓN DE UN CONTADOR DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado
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Director Técnico

Director General

Firma:
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dd/mm/aaaa
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Firma:
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Fecha:
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CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.
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Contenido
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Laura Sanz Perdiguero

157

Resultados y discusión

ÍNDICE

5.16.1

OBJETO..................................................................................................... 159

5.16.2

ALCANCE .................................................................................................. 159

5.16.3

REFERENCIAS .......................................................................................... 159

5.16.4

DEFINICIONES.......................................................................................... 159

5.16.5

RESPONSABILIDADES ............................................................................. 159

5.16.6

METODOLOGÍA ........................................................................................ 159

5.16.6.1

Equipos y materiales ........................................................................... 159

5.16.6.2

Operaciones previas ........................................................................... 160

5.16.6.3

Proceso de calibración ........................................................................ 160

5.16.7

FORMATOS DE REGISTROS ................................................................... 161

5.16.7.1

158

FR-PGE15-01: Hoja de datos de la calibración de un contador de energía
………………………………………………………………………………162

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de la energía en una planta de amoníaco

5.16.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene como finalidad desarrollar la sistemática para llevar a cabo
la calibración y verificación de un contador de energía eléctrica mediante comparación con
un patrón medidor de energía eléctrica.

5.16.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a la calibración de medidores de energía eléctrica
instalados en la planta de producción de la organización AMMONIA S.A.

5.16.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha llevado a cabo siguiendo las directrices
establecidas en los siguientes documentos:
•
•

Procedimiento PGE-13: Seguimiento y medición.
Procedimiento PGE-14: Calibración y verificación de equipos de medida.

5.16.4 DEFINICIONES
•

Patrón de medida: Valor estandarizado de una magnitud que sirve como referencia
para hacer calibraciones.

5.16.5 RESPONSABILIDADES
Todo operador que trabaje en la planta de la organización es responsable de llevar a cabo la
calibración de los medidores de energía de su zona de trabajo con la periodicidad asignada.
El Responsable de Energía debe verificar que la calibración se ha llevado a cabo acorde a lo
estipulado y bajo las condiciones de referencia adecuadas. Además, debe elaborar el
informe o certificado de calibración de cada contador de energía estimando la incertidumbre
asociada a cada calibración.
El Director Técnico debe revisar y asegurar la calidad de los resultados de las calibraciones.

5.16.6 METODOLOGÍA
5.16.6.1 Equipos y materiales
Para realizar la calibración del contador de energía es necesario disponer de un sistema de
medida integrado por los siguientes equipos e instrumentos y características:
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•

Medidor de energía eléctrica, que actúe como patrón en la calibración, cuya exactitud
debe ser mejor que la del medidor a calibrar (la organización establece que dicha
exactitud debe ser al menos cuatro veces superior).
Este patrón de referencia debe poseer un certificado de calibración en vigor y
acreditado, lo que garantiza la trazabilidad de las medidas.

•

Sistema que suministre la energía que ha de ser medida. Está formado por una
fuente de tensión y otra de intensidad, independientes la una de la otra.

•

Cables adecuados a la intensidad y tensión a medir.

•

Termómetro para tomar el valor de la temperatura a la que se realiza la calibración.

•

Fasímetro para medir el ángulo de fase entre tensión e intensidad de corriente.

5.16.6.2 Operaciones previas
Previa a la calibración del equipo deben realizarse una serie de comprobaciones:
•

Identificación unívoca del medidor con su marca, modelo y número de serie.

•

Se debe disponer del manual del medidor a calibrar y del patrón.

•

Antes de iniciar la calibración el medidor debe haber permanecido en el lugar donde
se van a realizar las medidas un mínimo de 24 horas con el fin de garantizar que ha
alcanzado el equilibrio térmico. Una vez alimentados los circuitos de medida se debe
esperar un tiempo para asegurar que la señal a medir se ha estabilizado.

•

Deben mantenerse unas condiciones de referencia (ambientales, tensión, etc.)
adecuadas para el medidor patrón y el que se va a calibrar.

5.16.6.3 Proceso de calibración
El operador verifica que las condiciones de referencia están dentro de los márgenes
permitidos para los instrumentos que participan en la medición cumplimentando el
correspondiente registro (temperatura de referencia del patrón, temperatura de referencia
del medidor, humedad relativa, etc.).
A continuación, se conecta el medidor y el patrón a la fuente de tensión en paralelo y a la
intensidad de corriente en serie tal y como muestra la Ilustración 13.
La calibración de los medidores de energía se lleva a cabo en varios puntos de manera que
se cubran todos sus valores de tensión e intensidad nominal y con distintos factores de
potencia. Los datos se toman de forma que quede reflejado el lugar, la fecha y la hora a la
que se obtuvieron, así como los valores de las magnitudes involucradas y el respectivo error
entre la lectura del medidor y la del patrón.
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Para asegurar la repetibilidad de las mediciones, éstas se llevan a cabo un mínimo de 5
veces para cada punto y debiéndose repetir en días diferentes.
Los resultados de las calibraciones de los contadores de energía son archivados en el
programa informático de la organización para asegurar su disponibilidad a todo personal que
lo necesite.

Ilustración 13. Conexiones para la calibración de un contador de energía (CEM)

5.16.7 FORMATOS DE REGISTROS
Los formatos de registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
Formato de registro

Identificación

Hoja de datos de la calibración de un
contador de energía

FR-PGE15-01
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5.16.7.1 FR-PGE15-01: Hoja de datos de la calibración de un contador de energía
FR-PGE15-01: HOJA DE DATOS DE LA CALIBRACIÓN DE UN CONTADOR
DE ENERGÍA
Nº

Tensión
(V)

Corriente
(A)

Cos φ

Temp.
(ºC)

Lecturas
LMEDIDOR

LPATRÓN

Nº Rev.
Error
(%)

Tabla 37. FR-PGE15-01: Hoja de datos de la calibración de un contador de energía
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5.17

Procedimiento PGE-16: Auditoría interna

PGE-16: AUDITORÍA INTERNA

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial

Laura Sanz Perdiguero

163

Resultados y discusión

ÍNDICE

5.17.1

OBJETO..................................................................................................... 165

5.17.2

ALCANCE .................................................................................................. 165

5.17.3

REFERENCIAS .......................................................................................... 165

5.17.4

DEFINICIONES.......................................................................................... 165

5.17.5

RESPONSABILIDADES ............................................................................. 165

5.17.6

METODOLOGÍA ........................................................................................ 166

5.17.6.1

Programación de la auditoría .............................................................. 166

5.17.6.2

Preparación de la auditoría ................................................................. 166

5.17.6.3

Ejecución de la auditoría ..................................................................... 167

5.17.6.4

Resultados de la auditoría ................................................................... 167

5.17.6.5

Seguimiento y Cierre............................................................................ 168

5.17.7

FORMATOS DE REGISTROS ................................................................... 168

5.17.7.1

164

FR-PGE16-01: Informe de auditoría interna ........................................ 169

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de la energía en una planta de amoníaco

5.17.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene como finalidad la descripción de la metodología establecida
en la organización AMMONIA S.A. para la programación y realización de auditorías internas
del Sistema de Gestión de Energía.

5.17.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los departamentos constituyentes del SGE para
verificar su correcta implantación y eficacia de acuerdo a los requisitos establecidos por la
norma.

5.17.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se ha realizado en base a la información establecida
en los siguientes documentos:
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.6.3:
"Auditoría interna del sistema de gestión de la energía".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 2, apdo. 2.10: "Auditoría del
sistema de gestión energética”.

5.17.4 DEFINICIONES
•

Auditoría interna: Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Esta
inspección es realizada en cada ciclo de mejora continua.

•

Auditoría energética: Inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un
edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del
sistema bajo estudio.

5.17.5 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Energía es el encargado de elaborar el programa anual de auditorías y
de designar al auditor o equipo auditor que realizará cada auditoría. A su vez, revisa junto
con el Director General y el Directo Técnico los informes redactados por el auditor en cada
auditoría en busca de no conformidades y supervisa la implantación y adecuación de las
medidas correctivas y preventivas, si las hubiera.
El responsable de cada departamento debe estar presente en la auditoría y facilitar todo tipo
de documentos e información que requiera el auditor para realizar la citada inspección. Es
importante que conozca los resultados del informe realizado por el auditor para eliminar
posibles deficiencias del sistema en su área de especialización.
El Director General es responsable de la aprobación del Programa de Auditorías Internas.
Laura Sanz Perdiguero
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El auditor o equipo auditor tiene como responsabilidad preparar la planificación de las
auditorías y su ejecución siguiendo los planes aprobados comprobando que el SGE cumple
los requisitos de la Norma. Al terminar la auditoría elabora un informe documentando
posibles no conformidades y, si las hubiera, revisa la eficacia de su implantación una vez
cumplido el plazo de tiempo establecido para su eliminación.

5.17.6 METODOLOGÍA
5.17.6.1 Programación de la auditoría
Los principales objetivos de una auditoría son los siguientes:
•
•
•
•

Determinar si el Sistema está siendo adecuadamente implantado y documentado
cumpliendo con las disposiciones planificadas para la gestión de la energía,
incluyendo los requisitos de la norma, y su verificación periódica.
Evaluar la eficacia del SGE en la mejora del desempeño energético.
Garantizar que se cumple con los objetivos y metas establecidos.
Identificar no conformidades o cualquier tipo de deficiencias o desviaciones de lo
establecido y seguimiento de las acciones correctivas implantadas para su
eliminación.

Con periodicidad anual, el Responsable de Energía elabora un plan y un cronograma de
auditorías considerando el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así
como los resultados de auditorías previas. Dicho programa de auditorías incluye el alcance y
las fechas previstas para las inspecciones, posibles observaciones y verifica el cumplimiento
de todos los requisitos de la norma. Debe ser aprobado por el Director General.
Todos los departamentos están sometidos como mínimo una vez al año a una auditoría
interna con el fin de garantizar la eficacia del SGE. En la medida de lo posible, se evitarán
perturbaciones de las actividades habituales.
Las auditorías programadas pueden ser suplementadas con otras no programadas, siempre
que se dé alguna de las siguientes condiciones:
•
•

Cambios importantes que afecten sustancialmente al SGE y se requiera evaluar su
impacto (reorganizaciones, revisiones profundas de los documentos constitutivos del
Sistema).
Verificación de la correcta ejecución de las acciones correctivas y preventivas
establecidas.
5.17.6.2 Preparación de la auditoría

Tras la aprobación del Programa de Auditoría por la Dirección, el Responsable de Energía
selecciona al auditor o equipo auditor que, bajo su dirección, elabora el plan de auditoría. Es
primordial asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría imponiéndose
como requisito que el auditor sea ajeno al área o departamento que se está auditando.
El plan específico de la auditoría a realizar es elaborado por el auditor o equipo auditor y
debe ser aprobado por el Responsable de Energía. En dicho plan se contemplan objetivos y
alcance de la auditoría, fechas de la inspección y el auditor que llevará a cabo la auditoría.
166

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de gestión de la energía en una planta de amoníaco
El Responsable de Energía debe poner esta información a disposición del responsable del
departamento a auditar con una antelación mínima de 15 días indicando, además, el
personal de cada departamento que estará presente durante la auditoría.
5.17.6.3 Ejecución de la auditoría
Las auditorías comienzan con una reunión previa, en la cual el auditor o equipo auditor se
presenta ante los responsables de los departamentos a auditar y durante la cual se confirma
el alcance de la auditoría y la secuencia de operaciones, se concreta el calendario fijándose
la fecha de la reunión de conclusiones y se establecen los canales de comunicación.
El auditor revisa en profundidad todos los aspectos acordados en el Programa de Auditoría
comprobando que lo descrito en el manual y en los procedimientos del SGE se cumple. Para
ello, tendrá acceso a todo tipo de documentación que precise para el correcto desarrollo de
la auditoría (registros, análisis de datos).
Las comprobaciones fundamentales a realizar se recogen en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Evaluación de los procedimientos e instrucciones para determinar si son completos y
adecuados y verificando que son respetados.
Las operaciones con competencias especiales requerirán una garantía de formación
y cualificación del personal.
Documentación actualizada y concordancia entre lo descrito en el Manual y la
organización real.
Correcto tratamiento de no conformidades e implantación de acciones correctivas y
preventivas.
Correcto archivo de la documentación.

Con el fin de que el proceso de la auditoria se lleve a cabo adecamente el auditor es
responsable de examinar en profundidad el SGE solicitando evidencias formales de
informes, certificaciones que ratifiquen la adecuación del sistema a lo establecido. También
debe anotar las deficiencias observadas para después notificarlo al responsable de cada
departamento y así poder implantar acciones correctivas con la mayor celeridad posible.

5.17.6.4 Resultados de la auditoría
Finalizada la ejecución de la auditoría se realiza una reunión entre auditor, responsable del
departamento auditado y Responsable de Energía con el objetivo de presentar los
resultados, aclarar malentendidos y acordar las medidas correctivas y preventivas a
implantar para corregir las no conformidades detectadas. Se concreta, además, el plazo
para su implantación hasta la siguiente revisión en la próxima auditoría.
Posteriormente, se elabora un informe detallado cumplimentándose el registro adjunto en el
último apartado de este procedimiento y que contendrá la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Fecha de la auditoría
Actividad/área/dpto. auditado
Responsable del área auditada
Auditor encargado de realizar la inspección
Resultados de la auditoría
Acciones correctivas y preventivas y el plazo para su implantación
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•

Firma del responsable del área auditada y del auditor.

Una copia de dicho informe debe ser remitida al responsable del área auditada y otra a la
alta dirección.

5.17.6.5 Seguimiento y Cierre
En caso de que en la auditoría se detecten no conformidades, se fijan unos plazos de
implantación de medidas correctivas y preventivas buscando eliminar desviaciones de lo
establecido.
Finalizado dicho plazo, para comprobar el resultado de las acciones correctivas implantadas,
se pueden realizar auditorías de seguimiento con el objetivo de verificar la supresión total de
las no conformidades, si por gravedad se considera recomendable, o esperar a la fecha de
la auditoría correspondiente al siguiente ciclo.
Una vez eliminada por completo la no conformidad se da por cerrada la auditoría en que fue
detectada archivándose el registro de los resultados.

5.17.7 FORMATOS DE REGISTROS
Los formatos de registros incluidos en este procedimiento son los siguientes:
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Formato de registro

Identificación

Informe de auditoría interna

FR-PGE16-01
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5.17.7.1 FR-PGE16-01: Informe de auditoría interna

FR-PGE16-01: INFORME AUDITORÍA INTERNA

Nº Rev.

Fecha:
Actividad auditada:
Responsable área auditada:
Auditor:
Resultados de la auditoría:

Acciones correctivas/sugerencias:

Plazo implantación acciones correctivas
Firma del Responsable área auditada:

Firma del Auditor:

Tabla 38. FR-PGE16-01: Informe auditoría interna
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5.18

Procedimiento PGE-17: Tratamiento
acciones correctivas y preventivas

de

no

conformidades

PGE-17: TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.18.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene como finalidad la descripción de la metodología seguida por
la organización AMMONIA S.A. para el tratamiento de cualquier no conformidad detectada
en el SGE, así como desarrollar las acciones correctivas y preventivas para eliminar la no
conformidad y que no vuelva a producirse.

5.18.2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda situación en la que se manifieste una no
conformidad.

5.18.3 REFERENCIAS
La metodología descrita en este procedimiento está basada en la información extraída de
los siguientes documentos:
•
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.6.4:
"No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 2, apdo. 2.8: "No
conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva”.
Procedimiento PGE-16: Auditoría interna.

5.18.4 DEFINICIONES
•

No conformidad: Incumplimiento de un requisito del sistema.

•

Acción correctiva: Actuación o efecto implementado para eliminar las causas de
una no conformidad y evitar su repetición. Exige análisis de la causa y elaboración
de un parte de no conformidad.

•

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una conformidad
potencial. Exige análisis de la causa, pero no requiere parte de no conformidad.

5.18.5 RESPONSABILIDADES
La organización es responsable de elaborar una metodología para controlar e investigar las
no conformidades que surjan respecto a lo establecido en la documentación del sistema.
Cualquier operador o trabajador en general perteneciente a la organización que detecte
desviaciones de lo establecido debe notificarlo al Responsable de Energía.
El Responsable de Energía es el encargado de analizar la causa que ha provocado la
apertura del parte de no conformidad y evaluar la necesidad de llevar a cabo o no una
acción correctiva tras el consenso con el Director General y el Director Técnico. También
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tiene como labor el cierre del parte de no conformidad como evidencia de la subsanación del
problema.
El Director Técnico plantea acciones correctivas y preventivas destinadas a eliminar las no
conformidades detectadas en el sistema revisando con el Director General y el Responsable
de Energía su adecuación a la causa.
El Director General es responsable de la gestión de las no conformidades detectadas, desde
la apertura del parte de no conformidad hasta su cierre. Además, determina la aprobación de
las acciones correctivas planteadas.

5.18.6 METODOLOGÍA
La metodología seguida por la organización para el tratamiento de las no conformidades
detectadas en el sistema se describe a continuación. El objetivo es su identificación y
eliminación con la mayor rapidez posible a fin de evitar posibles repercusiones negativas en
la gestión energética del sistema.
A su vez, se describe el proceso seguido para la determinación, implantación y
comprobación de las acciones correctoras o preventivas, cuyo fin es eliminar las causas de
las no conformidades reales o potenciales.

5.18.6.1 No Conformidades
La persona que detecte una no conformidad en relación a lo establecido en el Sistema de
Energía tiene la obligación de ponerla en conocimiento del Responsable de Energía con la
mayor celeridad posible.
Tras su valoración, el Responsable de Energía se pone en contacto con el director del
departamento donde se ha observado la no conformidad y abre el correspondiente parte de
No Conformidad. Dicho parte debe incluir un análisis de la causa desencadenante de la no
conformidad.
Evaluada la causa, se debate la necesidad de implantar acciones correctivas y preventivas
al respecto, así como el responsable de llevarlas a cabo y el plazo de estimado para ello.
Una copia de dicho informe es enviada al encargado de realizar las acciones correctivas
propuestas para la resolución de la no conformidad.
El Director Técnico y el Director General junto con el Responsable de Energía analizan y
revisan las medidas planteadas siendo su aprobación potestad del Director General.
Finalmente, el Responsable de Energía procede al cierre del parte de no conformidad una
vez solventada la no conformidad.
Cabe destacar que, con independencia de lo descrito en este procedimiento, aquellas no
conformidades cuyo carácter pudiese afectar peligrosamente a la seguridad, economía o
marco legal de la organización serán tratadas con acciones inmediatas.
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5.18.6.2 Acciones Correctivas y Preventivas
A razón de las no conformidades detectadas en auditorías y comprobaciones periódicas de
las actividades propias de la organización surgen una serie de acciones correctivas y
preventivas destinadas a eliminarlas y evitarlas. Estas acciones también pueden tener su
origen en situaciones de no conformidad detectadas por los ejecutores directos de cualquier
actividad.
El Responsable de Energía, junto con el Director Técnico, analiza las posibles acciones
correctivas y preventivas a implantar (estableciendo su alcance, responsabilidades,
metodología, plazo de implantación de las mismas y los controles que se estimen
convenientes) y rellena el Informe de No Conformidad en la parte correspondiente a la
puesta en práctica y comprobación de las acciones acordadas.
Una vez implantadas las acciones correctivas y preventivas, el responsable de la ejecución
de las actividades previstas refleja en el Informe de No Conformidad los resultados obtenidos
y cualquier observación que se considere relevante. Adjunto al Informe de No Conformidad
pueden incluirse las hojas o documentos que se consideren oportunos.
Terminado el plazo previsto para la implantación de las acciones correctivas/preventivas, si los
resultados obtenidos son satisfactorios y los controles han respondido según lo previsto, se
registra en la documentación aplicable las modificaciones realizadas, el Responsable de
Energía cierra el parte de No Conformidad y se procede a su archivo.

5.18.7 FORMATOS DE REGISTROS
Este procedimiento incluye los siguientes formatos de registros:
Formato de registro

Identificación

Parte de no conformidad

FR-PGE17-01
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5.18.7.1 FR-PGE17-01: Parte de no conformidad

FR-PGE17-01:PARTE DE NO CONFORMIDAD

Fecha Apert.:
Fecha Cierre:

NO CONFORMIDAD
Persona que detecta:
Dpto. afectado:
Motivo y descripción:

Causas probables:

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
Dpto implicado en la acción correctiva/preventiva:
Descripción e instrucciones:

Plazo estimado de implantación:
Responsable de implantación:

Responsable de Energía:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

OBSERVACIONES VERIFICACIÓN IMPLANTACIÓN
Verificaciones realizadas:

Firma Responsable de Implantación:

Conforme Responsable de Energía:

Fecha:
Fecha de Cierre:
Tabla 39. FR-PGE17-01: Parte de no conformidad
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5.19

Procedimiento PGE-18: Revisión por dirección

PGE-18: REVISIÓN POR DIRECCIÓN

CONTROL DE EDICIÓN
Elaborado

Revisado

Aprobado

Responsable de Energía

Director Técnico

Director General

Firma:

Fecha:

Firma.

dd/mm/aaaa

Fecha:

Firma:

dd/mm/aaaa

Fecha:

dd/mm/aaaa

CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Nº.

Fecha

Contenido

0

dd/mm/aaaa

Edición inicial
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5.19.1 OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto describir la metodología establecida por la
organización AMMONIA S.A. para la programación y realización de las revisiones anuales
del Sistema de Gestión de la Energía por parte de la Dirección General.

5.19.2 ALCANCE
La revisión por la Dirección es de aplicación a toda la organización, lo que implica que todas
las actividades desarrolladas en el SGE son sometidas a revisión periódica por la Alta
Dirección para asegurar su adecuación y eficacia continuadas.

5.19.3 REFERENCIAS
La elaboración de este procedimiento se basa en la información establecida en los
siguientes documentos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma UNE-EN-ISO 50001:2011. Sistemas de gestión de la energía. Apdo. 4.7:
"Revisión por la dirección".
Manual de Gestión de la eficiencia energética. Capítulo 2, apdo. 2.11: "Revisión por
la dirección”.
Procedimiento PGE-01: Identificación y acceso a requisitos legales y otros requisitos.
Procedimiento PGE-02: Revisión energética.
Procedimiento PGE-03: Línea de base energética. Indicadores de Desempeño
Energético.
Procedimiento PGE-04: Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO.
Procedimiento PGE-05: Objetivos, metas y plantes de acción para la gestión
energética.
Procedimiento PGE-16: Auditoría interna.
Procedimiento PGE-17: Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y
preventivas.

5.19.4 DEFINICIONES
•

Ciclo de mejora continua: Período establecido por la organización que conlleva un
desempeño energético, unos objetivos de mejora, un plan de formación del personal,
un seguimiento del cumplimiento de la legislación y una auditoría interna, entre otras
informaciones.

5.19.5 RESPONSABILIDADES
El responsable de cada departamento del SGE es el encargado de aportar la información
requerida para la revisión del sistema.
El Responsable de Energía tiene como función elaborar el informe correspondiente tras la
reunión con la dirección y su difusión a los distintos departamentos implicados. Dicho informe
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recoge los resultados de la valoración del SGE realizado por dirección, destacando posibles
modificaciones llevabas a cabo con el fin de alcanzar nuevos objetivos y metas.
El Director Técnico es partícipe en la reunión con dirección para la evaluación del sistema y su
labor es plantear mejoras a aplicar con el fin de maximizar la eficiencia energética.
El Director General es el responsable de revisar, valorar y evaluar la adecuación y eficacia
del SGE implantado. Sobre su persona recae la labor de realizar cambios estructurales y
metodológicos en el sistema de gestión, por lo que su papel es un elemento clave en la
dinámica del sistema y su función no puede ser delegada ni postergada.

5.19.6 METODOLOGÍA
5.19.6.1 Generalidades
La Alta Dirección se encarga de revisar, a intervalos planificados, el SGE de la organización
para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
Deben realizarse registros que mantengan constancia documental del informe de revisión
por dirección.

5.19.6.2 Información de entrada para la revisión por dirección
El Responsable de Energía es el encargado de reunir la información necesaria para la
elaboración del informe de todas las actividades desarrolladas en la organización a partir de
los datos aportados por cada departamento.
La información de entrada para la revisión por dirección debe incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento de las acciones de revisiones por dirección anteriores
Política energética
Desempeño energético y los IDEns relacionados
Resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos
Cumplimiento de los objetivos y metas energéticas
Resultados de auditorías del SGE
Acciones correctivas y preventivas
Desempeño energético previsto para el período próximo
Propuestas de mejora.

5.19.6.3 Reunión
La Dirección General convoca una reunión anualmente para la revisión del SGE a la que
acuden el Responsable de Energía y el Director Técnico.
En esta reunión se analiza la documentación presentada de forma rigurosa y completa,
punto por punto de la norma de manera que, si las informaciones apuntan a la necesidad de
realizar modificaciones en el sistema, la dirección pueda reflexionar sobre su conveniencia.
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5.19.6.4 Resultados de la revisión por dirección
Una vez revisada toda la información y ponderada la posibilidad de aplicar posibles cambios
al sistema de gestión destinados a su mejora, el Responsable de Energía elabora un
informe de los resultados de la reunión.
Este informe debe incluir todas las decisiones y acciones sobre:
•
•
•
•
•

Desempeño energético de la organización
Política energética
IDEns
Objetivos de mejora y metas
Recursos y su asignación

5.19.7 FORMATOS DE REGISTROS
Este procedimiento incluye los siguientes formatos de registro:
Formato de registro
Informe de la revisión por dirección
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5.19.7.1 FR-PGE18-01: Informe de la revisión por dirección

FR-PGE18-01: INFORME DE LA REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Temas a
tratar

Problemas
detectados

Acciones
correctivas

Ejecución

Tiempo de
ejecución

Nº Rev.
Responsable

Revisión de la
política
energética

Revisión
desempeño
energético
Cumplimiento
de requisitos
legales y otros
requisitos
Cumplimiento
de objetivos y
metas

Resultados de
auditorías

No
conformidades
y acciones
correctivas

Propuestas de
mejora
Elaborado por: Responsable de Energía
Firma del Director General:

Fecha:

Tabla 40. FR-PGE18-01: Informe de revisión por dirección
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6 CONCLUSIONES

La elaboración del sistema de gestión de la energía para la planta de fabricación de
amoníaco de la organización AMMONIA S.A. bajo las directrices de la Norma UNE-EN ISO
50001 y la información recopilada en materia de energía aplicada a sistemas de gestión y
del proceso de fabricación del amoníaco conduce a las siguientes conclusiones:
•

El SGE es una herramienta útil para alcanzar un significativo ahorro de energía en
las actividades productivas de la organización permitiendo obtener un mayor
rendimiento energético sin disminuir el nivel de prestaciones obtenidas.

•

La implementación del SGE permite identificar de manera sistemática las deficiencias
de la organización en materia energética y, en base a ello, establecer objetivos
medibles y planes de acción fundados en la mejora continua del desempeño
energético para la consecución de los objetivos.

•

El SGE implantado aporta considerables beneficios, no sólo en el ámbito energético
sino también beneficios socio-económicos, ambientales y de liderazgo e imagen
empresarial. Los beneficios económicos derivan fundamentalmente de un incremento
de la competitividad de la organización en el mercado mundial de amoníaco al
producirse reducciones de consumo asociadas a una eficiente gestión energética.

•

La implicación y el compromiso de la Alta Dirección, así como la involucración y
sensibilización de todos y cada uno de los trabajadores de la organización sobre la
necesidad de implantar el SGE es fundamental para su correcto funcionamiento.

•

Para asegurar la eficiencia del SGE es esencial la figura del Responsable de Energía
como principal encargado de implantar y vigilar las actividades y el correcto
desarrollo del sistema de gestión de energía, presentado los resultados a la Alta
Dirección y garantizando la comunicación entre las distintas partes involucradas.

•

Es de gran relevancia potenciar la formación del personal en lo referente a
habilidades, competencias y experiencia para el desarrollo de cada una de las
actividades con repercusiones en el desempeño energético de la organización.

•

Los continuos avances en el sector energético hacen indispensable un eficaz
seguimiento de la legislación y requisitos legales en cuanto a energía y la
actualización de los documentos que rigen el funcionamiento del SGE.

•

Los procedimientos desarrollados deben ser claros y simples, fáciles de seguir, que
aseguren el correcto funcionamiento del SGE aun cuando cambien las personas
asignadas para los diferentes roles. Asimismo, es muy importante la
cumplimentación y trazabilidad de todos los registros asociados a dichos
procedimientos para llevar a cabo un control de las actividades de la empresa.
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6.1 Evaluación de impactos
El desarrollo de un sistema de gestión de la energía como el presentado en este trabajo
genera una serie de impactos económicos, sociales y ambientales, tanto en la empresa
como en su entorno, los cuales se consideran en los siguientes apartados.

Impacto económico
La elaboración, implantación y certificación de un sistema de gestión de la energía según lo
establecido en la Norma UNE-EN ISO 50001 conlleva una serie de beneficios económicos
para la organización que, a largo plazo, compensan cuantitativamente el desembolso inicial
requerido para su implantación.
Desde el punto de vista interno a la organización, la reducción de los costes resultante de la
reducción del consumo energético queda reflejado en las facturas energéticas.
Desde el punto de vista del mercado exterior, la implantación de un SGE basado en los
puntos establecidos en la Norma sirve de guía a la organización para determinar nuevas
acciones y oportunidades derivadas del requisito de la mejora continua permitiendo, con
ello, situar a la organización en un posición ventajosa frente a sus competidores del mismo
sector.
Por otro lado, como objetivo general consecuente de la implantación del SGE, la Norma
UNE-EN ISO 50001 persigue que las organizaciones puedan beneficiarse de una reducción
de la dependencia energética exterior, así como una disminución los riesgos asociados a las
oscilaciones de los precios de los recursos energéticos.

Impacto social
Atendiendo al ámbito social interno a la organización, inicialmente podría producirse cierta
resistencia por parte del personal a la implantación del SGE por verlo como un factor que
consume tiempo y potencia el descuido de sus funciones. Por ello, resulta vital la fase de
sensibilización del personal en lo relativo a la eficiencia energética y el apoyo de la Alta
Dirección en todo el proceso de implantación.
A la larga, la implantación de un sistema de gestión de la energía en la organización tiene
repercusiones muy positivas en el ambiente laboral de la misma puesto que constituye una
herramienta pedagógica de concienciación de los trabajadores. Lo que pretende es dar a
conocer la cultura energética empresarial y garantizar que todos los trabajadores poseen la
formación y el compromiso necesario para la mejora del desempeño energético.
Adicionalmente, la imagen empresarial externa mejora significativamente dotando a la
organización de un valor añadido al gozar de la garantía de que sus operaciones se rigen
por un sistema certificado y que, por tanto, se cumplen una serie de requisitos que
persiguen los clientes.

Impacto ambiental
En materia ambiental el impacto global de implantar un SGE es altamente positivo puesto
que a través de la eficiencia y la reducción del consumo energético la organización
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disminuye las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esta
reducción es directamente proporcional a la reducción del consumo. Asimismo, las pautas
establecidas en la Norma impulsan el empleo de energías alternativas y renovables y la
adecuada utilización de los recursos naturales.
La creciente preocupación por la calidad y protección del medio ambiente podría conducir a
la organización a decidir implantar un sistema de gestión ambiental. El hecho de haber
seguido una estructura de alto nivel en la elaboración del sistema de gestión de la energía
garantiza la compatibilidad de ambos sistemas y sirve de base para la implantación del
segundo.
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7 LÍNEAS FUTURAS

La elaboración de la documentación de un sistema de gestión de la energía es el paso
previo a su implantación en la organización y certificación por la entidad competente.
El proceso de implantación es el más largo y costoso de los tres mencionados, pues implica
una remodelación de la metodología organizacional para adaptarla a los criterios de la
Norma ISO 50001, así como la formación y sensibilización del personal. Adicionalmente, la
consecución de los nuevos objetivos en materia energética podría requerir la adquisición de
nuevos combustibles, tecnologías y equipos y nuevos costes asociados al control y
monitoreo de las actividades de la organización. En el proceso de implantación se ponen en
práctica los puntos establecidos en los documentos elaborados previamente.
Una vez implantado el sistema, la organización planifica su certificación por un organismo de
certificación avalado a través de la auditoria del sistema de gestión. Si dicha entidad
considera que se cumplen los requisitos establecidos por la Norma UNE-EN ISO 50001
emitirá el correspondiente certificado de acreditación.
En los últimos años ha proliferado una creciente tendencia en las organizaciones de
implantar sistemas de gestión integrados. La estandarización de la documentación y el uso
de una estructura de alto nivel en su elaboración facilita las tareas de adaptación y
compatibilidad del sistema de gestión de la energía con otros sistemas de gestión como
pueden ser el sistema de gestión del medio ambiente, de calidad o de seguridad
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9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
9.1 Planificación temporal
La planificación temporal para la elaboración de este trabajo se puede dividir en cinco tareas
que, a su vez, pueden descomponerse en una serie de actividades.
•

Seguimiento: Asistencia semanal a tutorías generales celebradas los martes
durante el primer cuatrimestre y los miércoles durante el segundo. La primera parte
de las tutorías fueron usadas por el tutor para orientar a los alumnos en la temática
del trabajo y marcar las pautas para su elaboración. La segunda parte estaba
dedicada fundamentalmente a la resolución de dudas planteadas por los alumnos.

•

Documentación: Recopilación de información relativa a los sistemas de gestión de
energía y al proceso de fabricación del amoníaco.

•

Elaboración del SGE: Incluye la elaboración del Manual y sus respectivos
procedimientos, formatos de registros y registros.

•

Redacción de la memoria del TFG: Desarrollo de los apartados obligatorios y
algunos de los opcionales según la Guía para la elaboración del trabajo del fin de
grado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII,
UPM), así como la aplicación al documento de los requisitos formales establecidos.

•

Preparación de la presentación: Elaboración de la presentación y su preparación y
ensayo de manera individual y con el tutor.

En la Tabla 41 se muestran las fechas de comienzo y fin de cada una de las tareas llevadas
a cabo en la elaboración del trabajo, así como de sus distintas actividades. También se
refleja de manera aproximada el número de horas dedicadas a cada una de ellas, siendo el
total estimado de 385 horas.
Finalmente, en la Ilustración 14 se representa el diagrama de Gantt para proporcionar una
visión global del conjunto de tareas realizadas y su planificación en el tiempo.
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COMIENZO

FIN

HORAS
TRABAJADAS

Seguimiento

27/09/2016

16/05/2017

60 horas

Asistencia a tutorías I

27/09/2016

13/12/2016

30 horas

Asistencia a tutorías II

31/01/2017

16/05/2017

30 horas

Documentación

18/03/2017

02/06/2017

45 horas

Elaboración del SGE

29/03/2017

05/06/2017

180 horas

Estructuración del SGE

29/03/2017

02/04/2017

Manual de gestión de la
energía

04/04/2017

10/04/2017

Procedimiento PGE-01

11/04/2017

12/04/2017

Procedimiento PGE-02

12/04/2017

14/04/2017

Procedimiento PGE-03

15/04/2017

17/04/2017

Procedimiento PGE-04

17/04/2107

18/04/2017

Procedimiento PGE-05

21/04/2017

23/04/2017

Procedimiento PGE-06

28/04/2017

29/04/2017

Procedimiento PGE-07

29/04/2017

30/04/2017

Procedimiento PGE-08

30/04/2017

01/05/2017

Procedimiento PGE-09

01/05/2017

02/05/2017

Procedimiento PGE-10

02/05/2017

07/05/2017

Procedimiento PGE-11

12/05/2017

15/05/2017

Procedimiento PGE-12

18/05/2017

19/05/2017

Procedimiento PGE-13

20/05/2017

24/05/2017

Procedimiento PGE-14

24/05/2017

28/05/2017

Procedimiento PGE-15

24/05/2017

28/05/2017

Procedimiento PGE-16

29/05/2017

30/05/2017

Procedimiento PGE-17

31/05/2017

01/06/2017

Procedimiento PGE-18

03/06/2017

05/06/2017

6 horas

08/04/2017

15/06/2017

70 horas

10/07/2017

16/07/2017

30 horas

27/09/2016

16/07/2017

385 horas

TAREAS

Redacción de la
memoria del TFG
Preparación de la
presentación
TOTAL

4 horas
20 horas
6 horas
12 horas
15 horas
6 horas
12 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
15 horas
8 horas
6 horas
12 horas
16 horas
6 horas
6 horas
6 horas

Tabla 41. Planificación temporal
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Ilustración 14. Diagrama de Gantt
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9.2 Presupuesto
La estimación del presupuesto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta dos vertientes. En
primer lugar, se ha considerado el coste asociado a la elaboración de este trabajo de fin de
grado desde el punto de vista de materiales, equipos y personal. En segundo lugar, se ha
calculado el presupuesto que conllevaría la elaboración, implantación y certificación del SGE
en una planta de fabricación de amoníaco real.

Presupuesto para la elaboración del TFG
•

Gastos materiales

Considera los costes asociados a la información recopilada de documentos oficiales como la
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 y del Manual de Gestión de la eficiencia energética.
Material

Coste (€)

Norma UNE-EN ISO 50001:2011.
Sistemas de gestión de la energía.
Requisitos con orientación para su uso

62,00

Manual de Gestión de la eficiencia
energética.

20,55

Tabla 42. Gastos materiales

•

Gastos en equipos

Los gastos en equipos incluyen el ordenador portátil empleado para la redacción del TFG
considerando un período de amortización del mismo de 4 años.
Equipo

Coste unitario (€)

Amortización (€)

1037,22

259,30

Ordenador portátil Dell
Inspiron 15 serie 5000

Tabla 43. Gastos en equipos

•

Gastos en personal

Finalmente, los gastos en personal abarcan la totalidad de horas dedicadas por el tutor del
TFG a la resolución de dudas y orientación del alumno en la realización del trabajo, así
como las horas dedicadas por el alumno a la recopilación de información, elaboración del
trabajo y asistencia a las tutorías programadas semanalmente. El precio al cual se ha
estimado la hora de trabajo del tutor es de 40€/h, mientras que la hora de trabajo del alumno
se fija en 15€/h.
Personal

Horas dedicadas

Salario (€/h)

Coste total (€)

Tutor
Alumno

64
385

40
15

2560
5775

Tabla 44. Gastos en personal
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El presupuesto total se estima teniendo en cuenta las tres partidas consideradas y que, para
los gastos en equipos, el gasto asociado es el equivalente a un año aproximadamente.
Partida

Coste (€)

Material
Equipos
Personal
TOTAL

82,55
259,30
8335
8676,85
Tabla 45. Presupuesto total del TFG

Presupuesto para la elaboración, implantación y certificación del SGE en el caso real
Considerando el caso real en que una organización decidiese implantar un SGE en su
planta el presupuesto ascendería de manera aproximada a las siguientes cifras teniendo en
cuenta las tres etapas de elaboración, implantación y certificación del SGE.
Etapa

Coste (€)

Elaboración de la documentación
Implantación
Certificación
TOTAL

12000-18000
50000-70000
5000-7000
67000-95000

Tabla 46. Presupuesto real de un SGE
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ACRÓNIMOS

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

CEM

Centro Español de Metrología

DAFO

Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades

DIQUIMA

Departamento de Ingeniería Química y Medio Ambiente

ETSII

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

IDEn

Indicador de Desempeño Energético

IO

Instrucción Operativa

ISO

International Organization for Standardization

FR

Formato de registro

MGE

Manual de Gestión de la Energía

PGE

Procedimiento de Gestión de la Energía

PHVA

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

REG

Registro

RRHH

Recursos Humanos

S.A.

Sociedad Anónima

SGA

Sistema de Gestión Ambiental

SGC

Sistema de Gestión de Calidad

SGE

Sistema de Gestión de la Energía

TFG

Trabajo de Fin de Grado

UNE

Una Norma Española

UPM

Universidad Politécnica de Madrid
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GLOSARIO

Acción correctiva

Acción para eliminar la causa de una no conformidad.

Acción preventiva

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad
potencial y evitar que se produzca.

Auditoría interna

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los requisitos.

Calibración

Conjunto de operaciones que establecen la relación entre los
valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida y
los valores correspondientes de esa magnitud realizados por
patrones.

Desempeño
Energético

Resultados medibles comparables con la eficiencia energética, uso
de la energía y el consumo de la energía.

Eficiencia
energética

Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos
de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de
energía.

Indicador de
Desempeño
Energético

Valor cuantitativo o medida del desempeño energético tal como lo
defina la organización.

Línea de base
energética

Referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del
desempeño energético.

Manual

Documento donde se citan la totalidad de los documentos que
conforman el sistema de gestión y sirve de base para el desarrollo
de los procedimientos.

Mantenimiento
correctivo

Es el que se realiza cuando un equipo sufre una avería y es
necesaria su reparación para el correcto funcionamiento del mismo.

Mantenimiento
preventivo

Tareas de revisión a un determinado equipo con la finalidad de
detectar a tiempo posibles fallos derivados de desgaste, suciedad,
etc.

Mejora continua

Proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el
desempeño energético y en el sistema de gestión 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.

No conformidad

Incumplimiento de un requisito.
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Glosario

Objetivo
energético

Resultado o logro especificado para cumplir con la política
energética de la organización y relacionado con la mejora del
desempeño energético.

Organización

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.

Patrón de medida

Sustancia utilizada como referencia para realizar calibraciones.

Plan de
mantenimiento

Conjunto de tareas de mantenimiento programadas a realizar sobre
una serie de equipos para prevenir posibles fallos.

Procedimiento

Documento que describe de manera detallada y completa la forma
de realizar una actividad y sus respectivos responsables.

Registro

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.

Requisito

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

Revisión
energética

Determinación del desempeño energético de la organización basada
en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de
oportunidades de mejora.

Uso significativo
de la energía

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