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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se ha elaborado un Sistema de Gestión 

de la Energía para un caso ficticio, como es, la planta de producción de nitrato amónico 

llamada PRONITAM, S.A. Para ello, se han seguido las pautas y los requisitos recogidos 

en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, así como una serie de documentos relativos a 

la implantación de sistemas de gestión. 

Un sistema de gestión se define como un conjunto de reglas y principios relacionados 

entre sí de manera ordenada, con el fin de contribuir a la gestión de procesos generales 

o específicos de una organización. Este permite establecer una política, unos objetivos 

así como los métodos necesarios para alcanzarlos. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una introducción teórica sobre el producto en sí, 

así como de sus principales propiedades físicas y químicas. Asimismo, se hace especial 

mención a las posibles aplicaciones del nitrato amónico distinguiéndose 

fundamentalmente su uso como fertilizantes, o como explosivos químicos. 

En cuanto al proceso de producción, se pueden diferenciar cinco etapas sucesivas tal 

como se indica a continuación: 

 La neutralización del ácido nítrico diluido con amoníaco, según la reacción 

exotérmica, prácticamente instantánea e irreversible: 

𝑁𝐻3 +𝐻𝑁𝑂3 →𝑁𝐻4
+. 𝑁𝑂3

− 
 

 La concentración del licor resultante mediante la evaporación del agua aportada 

por el ácido. 
 

 El perdigonado del licor caliente en una torre en contracorriente con aire hasta 

una temperatura de aproximadamente unos 90ºC. 
 

 El enfriamiento rápido de los perdigones de nitrato amónico hasta 20-25ºC 

mediante aire frío y seco, seguido de una clasificación de tamaños, molienda de 

los gruesos para su reciclado junto con los finos. 
 

 Finalmente, el recubrimiento de los perdigones de tamaño correcto con material 

antiaglomerante. 

 

Una vez conocidos todos los detalles del producto y de su proceso de obtención, se 

pasa a definir la organización ficticia sobre la que se va a llevar a cabo la implantación 

del Sistema de Gestión de la Energía, la cual tiene una capacidad de producción 

estimada en 200 t/d, lo que supone una producción anual de 60.000 toneladas de nitrato 

amónico con un 33,5%w de nitrógeno. 

A continuación, se elabora el Sistema de Gestión el cual, siguiendo la Norma 

Internacional, deberá contar con la siguiente documentación: un Manual de Gestión de 

la Energía, procedimientos y formatos de registro. La relación entre estos documentos 

se puede definir de la siguiente manera (AENOR, 2015): 

“Nuestro sistema de gestión de la energía se describe mediante un manual del sistema, 

en el que se incluyen los principios generales que rigen nuestra organización en relación 

con nuestro desempeño energético. Este manual remite a procedimientos generales en 

algunos apartados concretos merecedores de mayor desarrollo. A su vez, existen 

instrucciones y procedimientos específicos para actividades concretas que, por su 

riesgo o repercusión en el desempeño energético, exige una vigilancia detallada y 
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expresa. Todo el sistema se desarrolla en el día a día mediante la generación de 

registros. Además, debido a la existencia de legislación aplicable, el sistema se 

completa con una abundante documentación externa de carácter legal”. 

Manual de Gestión de la Energía: se trata del documento básico del SGEn y resulta 

de gran utilidad ya que proporciona una visión conjunta del sistema de gestión. El índice 

operativo del Manual incluye la política energética, la estructuración de la organización 

así como las responsabilidades dentro de la misma, una planificación energética 

incluyendo los principales medidores de desempeño energético, así como una breve 

descripción de los principales procedimientos que integran el sistema de gestión. 

Procedimientos: estos documentos completan el manual del sistema de gestión y en 

ellos se identifican las actividades, los responsables así como las funciones que 

desempeñan dentro del sistema de gestión. 

Se han elaborado un total de 19 procedimientos con el fin de cumplimentar toda la 

información relativa a la correcta implantación del Sistema de Gestión de la Energía. Se 

cumplen así con los requisitos expuestos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. A 

continuación se hace una descripción breve de cada uno de estos: 

 P-01. Elaboración, control y modificación de los documentos: en este 

procedimiento se describe la metodología necesaria para definir, almacenar y 

controlar toda la documentación del Sistema de Gestión de Energía. 
 

 P-02. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos: con este 

procedimiento se establece la metodología necesaria para identificar, tener 

acceso y registrar los requisitos legales aplicables, así como cualquier otro 

requisito que afecte a la organización y ésta suscriba, todos ellos relacionados 

con su uso y consumo de la energía, y la eficiencia energética. 
 

 P-03. Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO: en este procedimiento se 

indican las pautas a seguir para identificar y afrontar posibles riesgos y 

oportunidades en materia de energía que puedan surgir durante la operación 

normal de la planta. 
 

 P-04. Revisión energética: con este procedimiento se pretende definir la 

metodología necesaria para elaborar, registrar y mantener la revisión energética 

de la organización obteniendo como resultado posibles oportunidades de mejora 

de su desempeño energético. 
 

 P-05. Línea de base energética: en este procedimiento se determina la 

metodología para establecer, mantener y actualizar la línea de base energética 

de la organización. 
 

 P-06. Determinación y actualización de los Indicadores de Desempeño 

Energético: con este procedimiento se establece la metodología para identificar, 

establecer y actualizar los Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) más 

adecuados para el seguimiento y medición del desempeño energético del centro 

de producción. 
 

 P-07. Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética: en este 

procedimiento se detalla la metodología para elaborar, implementar y 

documentar los objetivos y metas energéticas, así como los planes de acción 

para alcanzarlos. 
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 P-08. Competencia, formación y toma de conciencia: con este procedimiento se 

pretende establecer las pautas sobre cómo identificar las necesidades de 

formación del personal para, posteriormente, elaborar un plan de formación y 

concienciación en todo lo relacionado a la gestión de la energía de la 

organización. 
 

 P-09. Comunicación interna y externa: en este procedimiento se describe la 

sistemática sobre cómo proceder para llevar a cabo comunicaciones sobre los 

usos y consumos de la energía en la organización tanto entre los miembros de 

la organización como con el exterior. 
 

 P-10. Control operacional: en este procedimiento se fijan los criterios de 

operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones del centro de 

producción con el fin de lograr una mejora del desempeño energético. 
 

 P-11. Diseño de equipos e instalaciones: en este procedimiento se establece la 

metodología para llevar a cabo el diseño de equipos, instalaciones y procesos 

que tengan influencia sobre la eficiencia energética del centro de producción de 

nitrato amónico. 
 

 P-12. Control de compras: este procedimiento tiene el propósito de establecer 

los criterios de evaluación de la eficiencia energética planificada o esperada de 

aquellos servicios de energía, productos y equipos que hayan sido adquiridos 

por la organización y puedan afectar a la consecución de la mejora continua del 

desempeño energético. 
 

 P-13. Seguimiento y medición: este procedimiento establece la metodología para 

llevar a cabo de forma planificada la medición y el seguimiento del desempeño 

energético de la organización a través de los parámetros establecidos por la 

misma (IDEn) y así comprobar la eficacia de los planes de acción emprendidos 

para alcanzar los objetivos energéticos preestablecidos. 
 

 P-14. Calibración y verificación de equipos de medida: este procedimiento tiene 

por objeto establecer la sistemática para llevar a cabo la calibración de los 

equipos de medida implicados en el proceso productivo, y relacionados con la 

medida del desempeño energético. 
 

 P-15. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos: en 

este procedimiento se establecen los métodos para llevar a cabo la evaluación 

y verificación del cumplimiento de todos los requisitos del Sistema de Gestión de 

Energía, ya sea de forma voluntaria u obligada. 
 

 P-16. Auditoría interna: este procedimiento pretende establecer la sistemática 

para programar y llevar a cabo auditorías internas del Sistema de Gestión de la 

Energía de la organización por parte de personal con la adecuada formación 

para ello. 
 

 P-17. Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas: 

con este procedimiento se establece la metodología para llevar a cabo la 

evaluación y el tratamiento de las No Conformidades, reales o potenciales, 

identificadas mediante el empleo de acciones correctivas y preventivas, logrando 

así una correcta implantación del SGEn y en consecuencia, del desempeño 

energético.  
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 P-18. Control y tratamiento de registros: en este procedimiento se define la 

sistemática para establecer, mantener y verificar todos los registros generados 

tras la implantación del Sistema de Gestión de Energía. 
 

 P-19. Revisión por la dirección: en este procedimiento se establece la 

metodología para realizar una revisión periódica, por parte de la Dirección 

General de la organización para garantizar que el Sistema de Gestión de Energía 

es adecuado a la organización y efectivo en su ejecución. 

Instrucciones específicas: son documentos que se ocupan de describir la metodología 

necesaria para desarrollar una determinada tarea. Su estructura puede asemejarse a la 

de un procedimiento pudiéndose incluir, por ejemplo, el personal al que se le repartirá 

el documento. 

Formatos de registro: son documentos con los que se pretende evidenciar que una 

acción derivada de la aplicación del manual del sistema de gestión, de los 

procedimientos, y de las instrucciones específicas de la norma, ha sido realizada. 

Palabras clave: Sistema de Gestión de la Energía, desempeño energético, línea de 

base energética, Indicadores de Desempeño Energético (IDEn), revisión energética, 

manual de gestión de la energía, procedimientos, instrucciones específicas, formatos de 

registro, mejora continua, nitrato amónico. 

Códigos UNESCO: 

230320 Compuestos del Nitrógeno 

330303 Procesos Químicos 

330305 Síntesis Química  

330311 Química Industrial 

331003 Procesos Industriales 

531205 Energía 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el consumo de energía final en España para el sector Industrial supone 

aproximadamente un 25,3% del total, esto es, del orden de 25.000-30.000 ktep/año. 

Asimismo, después del sector de transportes, este resulta ser el de mayor consumo en 

energía final lo que resulta evidente la necesidad de tomar medidas para reducir y 

gestionar el consumo energético en las organizaciones industriales. (Izquierdo Llanes, 

2017) 

Por otro lado, tras el objetivo fijado por la Unión Europea para reducir el consumo de 

energía un 20% para el año 2020 (programa 20-20), se han establecido a nivel nacional 

numerosas estrategias y planes de acción sobre el ahorro y la eficiencia energética. En 

2003, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2012, de la que se han derivado 

sucesivos Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, donde el más reciente 

es el correspondiente al período 2011-2020. No obstante, a pesar de los resultados 

positivos obtenidos se sigue trabajando en ello para conseguir una reducción mayor del 

consumo energético. ((EREN), Ente Regional de la Energía de Castilla y León, 2014) 

Por ello, son cada vez más el número de organizaciones que desarrollan e implementan 

un Sistema de Gestión de la Energía a sus centros de producción, siempre apoyándose 

en la Norma UNE-EN ISO 50001, publicada en Junio de 2011, donde se recogen todos 

los requisitos que debe tener un Sistema de Gestión. 

Con la implantación del SGEn se pretende conseguir además de la evidente disminución 

de los usos y consumos de la energía, y en consecuencia de los costes asociados, una 

mayor concienciación con la influencia sobre el medio ambiente y el cambio climático. 

De esta manera, finalmente se obtiene un certificado que evidencia dicho compromiso 

y ofrece a la organización en cuestión una ventaja competitiva de cara a otras 

organizaciones que aún no han implementado ningún Sistema de Gestión. 

Por todo lo expuesto anteriormente, en el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se 

lleva a cabo la elaboración de un Sistema de Gestión de la Energía para una planta 

ficticia de producción de nitrato amónico, PRONITAM, S.A. Para ello, se emplean los 

conocimientos adquiridos durante el Grado de Ingeniería Química, datos sobre el 

proceso de producción y referencias bibliográficas, y como se ha mencionado 

anteriormente, los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 
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2. OBJETIVOS 

Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende elaborar un Sistema de Gestión de la 

Energía para una planta ficticia de producción de nitrato amónico, siendo en este caso 

para la organización PRONITAM, S.A. Para ello, se ha tenido en cuenta todo lo 

establecido en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, la cual recoge todas las pautas para 

desarrollas un SGEn adecuadamente. De esta manera, a continuación se presentan 

algunos de los principales objetivos del presente documento: 

 Comprender el funcionamiento y aplicación de un Sistema de Gestión (SG) y 

más concretamente del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn). 

 

 Interpretar y aplicar las normativas y metodologías relativas a los Sistemas de 

Gestión, sobre todo la destinada a la elaboración del Sistema de Gestión de la 

Energía: UNE-EN ISO 50001:2011. 

 

 Desarrollar la documentación necesaria para la elaboración de un SGEn entre la 

que se encuentran el manual del Sistema de Gestión, procedimientos y formatos 

de registro. 

 

 Alcanzar la estandarización del Sistema de Gestión elaborado con el fin de lograr 

una estructura de alto nivel y conseguir así un alto grado de compatibilidad con 

otros Sistemas de Gestión como pueden ser el Sistema de Gestión Ambiental o 

el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Familiarizarse con los conceptos de eficiencia energética, desempeño 

energético, Indicador de Desempeño energético. 

 

 Describir la metodología de todos los procedimientos necesarios para completar 

la información del SGEn de una manera clara y sencilla para facilitar su 

comprensión  por parte de los trabajadores de la organización en el caso de que 

la organización fuera real y se llevase a cabo su implementación. 

 

 Registrar todas las actividades que tengan lugar en la organización según los 

formatos establecidos para ello, con el fin de evidenciar que estas actividades 

han tenido lugar. 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el Grado de Ingeniería Química en 

la elaboración de un Sistema de Gestión de Energía en una planta ficticia de 

producción de nitrato amónico, conocida como PRONITAM, S.A. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

Un sistema de gestión se define como un conjunto de reglas y principios relacionados 

entre sí de manera ordenada, con el fin de contribuir a la gestión de procesos generales 

o específicos de una organización. Este permite establecer una política, unos objetivos 

así como los métodos necesarios para alcanzarlos. 

Un sistema de gestión normalizado es un sistema cuyos requisitos están establecidos 

en normas de carácter sectorial, nacional o internacional. Dependiendo del carácter del 

sistema de gestión, la política, objetivos y planificación estratégica serán diferentes en 

cada caso cumpliendo unos requisitos más especializados. Se distinguen, por tanto, 

cuatro tipos principales de sistemas de gestión: 

 Sistema de Gestión de Calidad. Pretende el cumplimiento de unos requisitos 

sobre la relación y satisfacción por parte del cliente y regulación de los productos 

y servicios, que vienen recogidos en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 
 

 Sistema de Gestión Ambiental. Pretende el cumplimiento de unos requisitos 

sobre emisiones, contaminación y medio ambiente, recogidos en la Norma UNE-

EN ISO 14001:2015. 
 

 Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. Pretende el 

cumplimiento de unos requisitos sobre la seguridad e higiene en el ámbito de 

trabajo recogidos en la Norma OHSAS 18001:2007. 
 

 Sistema de Gestión de la Energía. Pretende el cumplimiento de unos requisitos 

relacionados con el uso y consumo de la energía y el desempeño energético, 

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

Las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector y ubicación, vienen 

utilizando sistemas de gestión debido a las múltiples ventajas que su aplicación supone. 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Energía, tal y como se describe en 

la Norma UNE-EN ISO 50001:2001, tiene como objetivo la mejora del desempeño 

energético. Por tanto, la organización se encargará de revisar y evaluar periódicamente 

su sistema de gestión de energía, identificando posibles oportunidades de mejora y su 

posterior implementación. 

Finalmente, se consigue una certificación que garantiza que la organización en cuestión 

cumple con los requisitos energéticos recogidos en la norma mencionada reafirmado a 

su vez por los resultados obtenidos de un sistema de auditorías tanto internas como 

externas. Esto supone el compromiso y la disposición por parte de la organización con 

la actividad certificada. 
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3.1.1. NORMA UNE-EN ISO 50001:2011 

El propósito de esta norma es facilitar a las organizaciones establecer los sistemas y 

procesos necesarios para alcanzar una mejora continua en su desempeño energético, 

así como en la eficiencia energética y en el uso y consumo de la energía. 

En la presente norma se recogen los requisitos necesarios para establecer, 

implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía proporcionando a 

la organización un enfoque sistemático y alcanzar así una mejora continua en su 

desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de 

energía. 

Con la implementación de esta norma se pretende hacer un uso más eficiente de las 

fuentes de energía disponibles, mejorar la competitividad y reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados, además de 

los costes de la energía a través de una gestión sistemática de la misma. 

La Norma UNE-EN ISO 50001:2011 ha sido diseñada para utilizarse de forma 

independiente, pero también puede ser integrada a otros sistemas de gestión si la 

organización así lo desea. 

Asimismo, esta Norma Internacional especifica los requisitos aplicables a todas las 

variables, incluyendo las actividades de medición, documentación e información que 

tengan influencia en el desempeño energético y que puedan ser controladas por la 

organización. 

Esta norma puede ser aplicable a cualquier organización, independientemente de su 

tamaño o tipo que desee asegurar que cumple con su política energética declarada y 

pretenda demostrar este compromiso a otros. Además, la organización determinará sus 

propios objetivos energéticos, metas y propuestas de mejora en función de sus propios 

intereses a través de la dirección general y mediante un sistema de auditoría se 

obtendrá la certificación del SGEn. 

Por otro lado, cabe destacar que la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 se basa en el ciclo 

de mejora continua PHVA (o también conocido como Ciclo de Deming) cuyas siglas 

forman un acrónimo compuesto por las iniciales de  Planificar – Hacer – Verificar – 

Actuar e incorpora la gestión de la energía a las prácticas habituales de la organización 

como se indica en la figura 3.1. En enfoque PHVA puede resumirse en las siguientes 

etapas: 

 Planificar: en la etapa de planificación se lleva a cabo la revisión energética y 

se establecen la línea de base, los indicadores de desempeño energético (IDEn), 

los objetivos, metas y planes de acción necesarios para alcanzar los resultados 

orientados a una mejora en el desempeño energético de acuerdo con la política 

energética de la organización. 
 

 Hacer: consiste en la implementación de los planes de acción de gestión de 

energía. 
 

 Verificar: una vez se ha puesto en marcha los planes de acción, se establece 

un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Consiste 

en una fase de regulación y ajuste. 
 

 Actuar: realizadas las mediciones, en caso de que los resultados no sean los 

esperados, se realizan las correcciones y modificaciones necesarias. Por otro 
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lado, se toman las decisiones y acciones pertinentes para mejorar en forma 

continua el desempeño energético y el SGEn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Modelo de sistema de gestión de la energía 

 

La implementación de esta norma lleva implícitos los siguientes efectos: 

 Conseguir un fomento de la eficiencia energética en las organizaciones que 

aplique. 
 

 Fomentar el ahorro energético y la mejora continua en el desempeño energético. 
 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos sobre el 

medio ambiente. 
 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación energética. 
 

 Lograr un mayor aprovechamiento de las energías renovables o excedentes. 
 

 Mejorar la gestión de la demanda. 

 

Por otro lado, la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 sobre una 

determinada organización permite alcanzar los siguientes objetivos: 

 Ofrece a los miembros de la organización tener una concienciación mayor sobre 

el uso que realiza de la energía y sobre cuál es su potencial de ahorro y mejora, 

proporcionando para ello elementos necesarios para la toma de decisiones que 

permitirán mantener y aumentar su competitividad. 
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 Proporciona un sistema para gestionar la energía de forma activa, y para 

disponer de documentación ordenada y registros fiables sobre los ahorros 

conseguidos y los planes de acción necesarios para alcanzar los objetivos 

previstos. 
 

 Una reducción progresiva del consumo de energía y en consecuencia una 

disminución del coste energético para prestar servicios o para obtener productos. 
 

 Supone un avance a nivel de gestión medioambiental  
 

 Permite un ahorro de costes y genera un efecto diferenciador frente a la 

competencia.  

 

Finalmente, la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 puede resumirse en los puntos que 

sigue: 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del SGEn 

5. Responsabilidad de gestión 

6. Política energética 

7. Planificación energética 

8. Implementación y operación 

9. Verificación 

10. Revisión por la dirección 

 

3.1.2. DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

El objeto y campo de aplicación de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, tal y como se 

ha expuesto en el apartado anterior, no difiere del resto de modalidades de gestión salvo 

por su centralización en el concepto de desempeño energético. 

El desempeño energético se define como el conjunto de resultados medibles 

relacionados con la eficiencia energética y el uso y el consumo de la energía. 

Otros términos que guardan relación con el desempeño energético se definen a 

continuación (ver figura 3.2): 

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

 Consumo de energía: cantidad de energía utilizada. 
 

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

desempeño energético según defina la organización. 
 

 Eficiencia energética: proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado 

en términos de desempeño, servicios, bienes o de energía y la energía entrante. 

Se puede observar que el desempeño energético incluye en su concepto tanto el 

conjunto de instalaciones y equipos en los que influye la energía a través de su uso y 

consumo, como la tipología de la misma. Por tanto, permite identificar y contabilizar la 

energía consumida, almacenada o generada por todas las instalaciones y equipos que 

la componen, así como los tipos de energía consumidos en ellas. 
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Asimismo, el desempeño energético incluye la necesidad de establecer unos 

indicadores de desempeño energético con el fin de medir la evolución de los parámetros 

energéticos que la organización estime necesarios. Para ello, es necesario establecer 

unos métodos para la medida y tratamiento de datos de dichos parámetros. 

Finalmente, con el análisis del desempeño energético la organización puede determinar 

sus usos significativos de la energía, considerándose como tales todas las instalaciones 

y/o equipos que impliquen un consumo sustancial o potencial de mejora considerable. 

También permite determinar los principales potenciales de perfeccionamiento de la 

organización con el fin de establecer objetivos de mejora. 

 

 

Figura 3.2. Concepto de desempeño energético 
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3.2. NITRATO AMÓNICO Y SU PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

3.2.1. NITRATO AMÓNICO: PRODUCTO Y PRINCIPALES APLICACIONES 

El nitrato amónico (fórmula química 𝑁𝐻4𝑁𝑂3) se trata de una sal blanca cristalina 

procedente del ácido nítrico y del amoníaco. Su estructura molecular está formada por 

dos iones: el anión nitrato y el catión amonio y muestra a continuación: 

 

Figura 3.3. Estructura molecular del nitrato amónico 

Sus principales propiedades físicas y químicas se recogen en la tabla que sigue: 

Fórmula molecular 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 
Peso Molecular 80 g/mol 

% Nitrógeno 35%w 

Punto de fusión 169,6 ºC 

Punto de ebullición (descomposición) 210 ºC 

Densidad 1,72 g/cm3 

Humedad relativa critica (30ºC) 59.4% 

Solubilidad en agua (20ºC)  66,1 %w 

Entalpía de Fusión 1530 cal/g·mol 

Tabla 3.1. Propiedades físicas del nitrato amónico. (Process Economics Program, March 1980) 

El nitrato amónico es un producto higroscópico, esto significa que tiene gran afinidad 

con el agua absorbiendo el vapor de agua ambiental. Además es altamente oxidante, 

pudiendo llegar a producir explosiones por calentamiento, especialmente si se 

encuentra en forma de polvo finamente dividido y en presencia de catalizadores como 

Permanganato de Potasio o Hidróxido de Bario. 

Entre sus aplicaciones destaca fundamentalmente su uso como fertilizante, siendo ésta 

la de mayor consumo por constituir la principal fuente del nutriente nitrógeno para las 

plantas. Este puede aportarse de dos maneras, como nitrógeno nítrico de absorción 

inmediata así como nitrógeno amoniacal, de absorción más lenta.  

Además de su uso como fertilizante nitrogenado, el nitrato amónico constituye el 

principal componente en la formulación de la mayor parte de los explosivos comerciales 

y militares. Un ejemplo puede ser el Amatol, un explosivo militar convencional que 

resulta de la combinación del nitrato amónico con trinitrotolueno (TNT) utilizado 

ampliamente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo puede ser el 

conocido como ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) resultante de su combinación con 

un derivado del petróleo utilizado por empresas mineras o de demoliciones, entre otros 

usos. 
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3.2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL NITRATO AMÓNICO 

Dentro de su proceso de fabricación pueden resumirse las siguientes etapas 

consecutivas: 

 La neutralización del ácido nítrico diluido con amoníaco, según la reacción 

exotérmica, prácticamente instantánea e irreversible: 

𝑁𝐻3 +𝐻𝑁𝑂3 →𝑁𝐻4
+. 𝑁𝑂3

− 
 

 La concentración del licor resultante mediante la evaporación del agua aportada 

por el ácido. 
 

 El perdigonado del licor caliente en una torre en contracorriente con aire hasta 

una temperatura de aproximadamente unos 90 ᴼC. 
 

 El enfriamiento rápido de los perdigones de nitrato amónico hasta 20-25 ᴼC 

mediante aire frío y seco, seguido de una clasificación de tamaños, molienda de 

los gruesos para su reciclado junto con los finos. 
 

 Finalmente, el recubrimiento de los perdigones de tamaño correcto con material 

antiaglomerante. 

 

El calor de la reacción de neutralización se elimina generalmente por evaporación de 

agua. Para que su calor aprovechable sea máximo debe generarse a presión lo más 

alta posible, pero es importante que no se supere la temperatura de 180 ᴼC, que es la 

que se considera máxima segura para que no se descomponga violentamente el nitrato 

amónico en las condiciones del reactor. A esta temperatura le corresponde una presión 

de 3 a 4,5 atm en el reactor, en función de la concentración del licor saliente (que casi 

siempre es alrededor del 80%). 

Las condiciones de operación de los reactores quedan establecidas mediante el 

correspondiente balance de entalpía en función de las temperaturas de entrada de los 

reactivos y de la presión de operación elegida, que debe ser controlada por una válvula 

de descarga de vapor que pasa al primer evaporador. 

Puesto que la reacción de neutralización es prácticamente irreversible e instantánea, la 

cinética no determina el tamaño del reactor que podría ser mínimo. En principio podría 

utilizarse un reactor tubular, pero sería muy arriesgado debido a la posibilidad de que 

en algún punto de la mezcla se sobrepase la temperatura de autoinflamación del nitrato 

amónico. Para evitar aumentos locales de temperatura sobre la temperatura media, los 

reactivos se mezclan en el reactor con una gran masa de licor en circulación a una 

temperatura inferior a los 180 ᴼC, dejando un amplio margen de seguridad hasta la de 

autoinflamación. Como ha quedado indicado, el calor de reacción se emplea en 

evaporar parte del agua que acompaña al ácido nítrico formando burbujas en la masa 

reaccionante. 

La recirculación del licor se lleva a cabo por efecto termosifón. El reactor es un cilindro 

vertical de gran altura, por cuyo fondo se introducen los reactivos en sentido ascendente 

de modo que por la presencia de las burbujas de vapor de agua que se forman, la 

densidad del conjunto disminuye notablemente con respecto a las zonas periféricas del 

reactor donde no se produce la reacción. En la parte superior del reactor se separa el 

vapor del líquido que, por efecto de su mayor peso específico, desciende a lo largo de 

las paredes del cilindro para llegar a la zona de entrada de los reactivos. 
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El rendimiento de la reacción en cuanto al ácido nítrico es muy próximo al 100%, pues 

solo se producen pérdidas de gotas de licor arrastradas por el vapor de agua, que se 

retienen en su mayoría mediante un desvesiculador dispuesto en su parte alta del 

reactor, en la zona de salida del vapor de agua. En cambio, el amoníaco sí puede 

escapar en el interior de las burbujas, sin que llegue a tocar la interfase, en cuyo caso 

tendría lugar instantáneamente su reacción con el ácido presente en la fase líquida. 

Cuanto mayor sean las burbujas, mayor será la probabilidad de que se produzcan 

escapes de amoníaco sin reaccionar, rebajando el rendimiento de este reactivo. Aunque 

la presión disminuye el volumen de las burbujas, este crece cuando ascienden hacia la 

superficie del líquido y unas y otras chocan entre sí formando burbujas de mayores 

dimensiones. Para contrarrestar este efecto, en el interior del tubo central del reactor se 

disponen platos de choque en posición alternada, que rompen las grande burbujas 

ascendentes al impactar sobre ellos, formando nubes de burbujas mucho menores. De 

esta manera se favorece el contacto de las moléculas del amoníaco gaseoso con el 

líquido y se mejora notablemente su rendimiento. 

El licor saliente del reactor se lamina para pasar por un primer evaporador a vacío, que 

utiliza como fluido calefactor el vapor separado en el reactor. Este vapor es recalentado, 

al estar en equilibrio con una disolución concentrada. El condensado suele estar 

contaminado por arrastres de gotas de nitrato amónico y por amoniaco que no ha 

reaccionado en el reactor, por lo que debe ser tratado convenientemente. 

El licor estabilizado se recoge en un tanque atmosférico que debe situarse en una cota 

suficientemente baja para que no se rompa el vacío del evaporador. En ese tanque se 

controla el pH del licor mediante la adecuada adición de amoníaco gas al licor para 

asegurar su completa neutralización y consiguiente estabilización. Entonces, se bombea 

al segundo evaporador en el que se aporta calor mediante vapor de media o baja presión 

(sin que se superen los 180 ᴼC). 

La cristalización del nitrato amónico se lleva a cabo con la técnica de perdigonado. 

Según ésta, el material fundido se pulveriza en lo alto de una torre en dirección vertical 

y sentido descendente. Los chorros del líquido toman forma esferoidal por la tensión 

superficial mientras se enfrían. El tiro natural de la torre, ayudado modernamente por un 

ventilador, genera la corriente de aire ascendente que toma el calor latente de 

solidificación del producto, con la particularidad de que el coeficiente de transmisión de 

calor es muy alto y el enfriamiento muy rápido. El diámetro de los perdigones se puede 

controlar modificando el tamaño de los orificios y otros parámetros de los pulverizadores.   

La unidad de fabricación se completa con una clasificación de los granos, la molienda 

de los gruesos, la recuperación y el reciclo de los finos, que se agregan al licor en el 

tanque de estabilización. Los granos del tamaño que satisfacen la especificación 

(generalmente entre 2,7 y 3,5 mm de diámetro) se envuelven con agente recubridor, 

constituido por un material inerte y pequeñas cantidades de un líquido que haga de 

ligante.  

La concentración final del licor condiciona la porosidad de los granos del producto final. 

Si la concentración del licor no es muy alta (< 99,2 %) el agua residual sale a la 

atmósfera a través de la masa sólida dejando poros vacíos que reducen la densidad del 

grano.  

A continuación, se muestra un diagrama simplificado del proceso de fabricación de 

nitrato amónico “prill”: 
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Figura 3.4. Diagrama simplificado del proceso de fabricación de nitrato amónico "prill" 
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3.2.3. BALANCES DE MATERIA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Con el fin de obtener una producción de 200 t/d con un 33,5 %w de N2, a continuación 

se expone un balance de materia de las principales corrientes del proceso de producción 

del nitrato amónico de la siguiente tabla: 

 

Corriente 
(Kg/h) 

𝑯𝑵𝑶𝟑 𝑵𝑯𝟑 𝑯𝟐𝑶 𝑵𝑯𝟒𝑵𝑶𝟑 Aire Agente 
recubridor 

Total 

1 5.962,63 - 4.070,88 - - - 10.033,51 

2=3 - 1.566,69 - - - - 1.566,69 

4 - 1.410,02 - - - - 1.410,02 

5 - - 2.860,88 8.582,65 - - 11.443,53 

6 - 156,67 - - - - 156,67 

7=8 - - 848,83 8.582,65 - - 9.431,48 

9 - - 84,88 8.582,65 - - 8.667,53 

10(*) - - - -  -  

11=12 - - - 8.582,65 - - 8.582,65 

13=14(*) - - - -  -  

15 (*) - - - -  -  

16 - - - 482,33 - - 482,33 

17 - - - 7.500,00 - - 7.500,00 

18 - - - 600,32 - - 600,32 

19(*) - - - -  -  

20 - - - 1.082,65 - - 1.082,65 

21 - - 94,14 1.082,65 - - 1,176,79 

22(*) - -  - - -  

23(*) - - - - -   

24 - - - 7.500,00 - - 7.500,00 

Tabla 3.2. Corrientes de proceso 

 (*) Los caudales de dichas corrientes quedan fuera del alcance del presente balance 

de materia al no ser relevantes en la obtención del mismo. No obstante, estos si han 

sido tenidos en cuenta para el cálculo del consumo energético considerados tanto en la 

revisión energética anual como en la elaboración de la Línea de base energética. 

Nota 1: Para el cálculo del balance de materia se han despreciado posibles pérdidas de 

material y supuesto rendimientos elevados. 
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4. METODOLOGÍA 

Con el fin de diseñar y elaborar de manera adecuada un Sistema de Gestión de Energía 

para la empresa ficticia PRONITAM, S.A. dedicada a la producción de nitrato amónico, 

se pretende definir en este capítulo la metodología necesaria para llevar a cabo su 

implantación de acuerdo con lo definido hasta ahora. Ésta se divide en tres etapas, las 

cuales serán desarrolladas a continuación:  

 

4.1. ESTUDIO PREVIO DE LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

En primer lugar, antes de adentrarse en el desarrollo e implantación del SGEn, resulta 

fundamental llevar a cabo un estudio previo que permita conocer dónde se sitúa la 

organización dentro del marco del sector al que pertenece, así como de familiarizarse 

con el entorno que le rodea. Por tanto, deben considerarse todas las partes de interés 

que intervengan en la actividad de la organización como es: la competencia, clientes, 

proveedores,  entidades gubernamentales o, en general, otras partes interesadas.   

Otro aspecto a tener en cuenta de gran relevancia consiste en la situación geográfica 

de la organización ya que otros factores propios del entorno como la situación 

económica, la existencia o no de recursos energéticos, el clima, tecnologías 

desarrolladas, vías de comunicación y transporte, etc. entrarían a tomar partida a la hora 

de planificar la implantación del SGEn en PRONITAM, S.A. 

Dentro de toda la información necesaria para llevar a cabo la implementación, por un 

lado, deberá recopilarse información acerca de las características energéticas de la 

organización, ya que esto ayudará a conocer la situación de partida de la misma en lo 

relativo a la gestión energética. Por ello, se debe realizar una revisión energética inicial 

que permita contemplar la estructura de usos y consumos de la energía, la identificación 

de las áreas de uso significativo de la energía, así como la identificación, priorización y 

registro de oportunidades de mejora del desempeño energético. 

Por otro lado, también sería relevante identificar si la organización dispone de algún 

sistema de gestión implementado, según Normas ISO o similares cuya documentación 

sirviera de base para la integración de la ISO 50001. No obstante, por tratarse de una 

empresa ficticia donde se va a implantar por primera vez el SGEn e la que no se dispone 

ningún tipo de documento similar, la forma más adecuada de llevar este proceso a cabo 

es tomando como ejemplo otras empresas de características similares que operen o 

hayan operado en España, como es el caso de Fertiberia o MAXAM. 

Asimismo, conocer la situación en que se encuentra la organización permite además 

definir los límites de actuación, así como el alcance sobre las actividades e instalaciones 

del centro de producción de la implantación del SGEn. 

De esta manera, una vez que la organización es conocedora del contexto en el que se 

encuentra, se deben establecer los procesos operaciones de producción con influencia 

de la energía, incluidos en el sistema de gestión. 

Finalmente, se lleva a cabo un análisis DAFO con el fin de conocer las principales 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de mejora de la organización que le 

permita llevar una planificación adecuada y actuar conforme a la misma. 
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4.2. DETERMINACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCESOS Y RELACIÓN 

ENTRE ELLOS 

Una vez haya quedado definida y analizada la situación de PRONITAM, S.A., se 

procede a un estudio más específico y profundizado, desde el punto de vista de los 

procesos que intervienen en la actividad productiva de la organización. Un proceso 

puede definirse como el conjunto de procedimientos sistematizados e interrelacionados 

entre sí, a partir de los cuales se consigue la modificación o transformación de materias 

primas (entradas) con el fin de obtener unos bienes o servicios (salidas). 

Por tanto, identificados los procesos, se deben establecer las interrelaciones existentes 

entre los mismos con el fin de elaborar un mapa de procesos de manera que permita, 

entre otras, identificar posibles oportunidades de mejora o correcciones estandarizando 

su trabajo y definiendo claramente las responsabilidades de cada uno de los roles 

fundamentales de la organización. A continuación, en la figura 4.1 se muestra un 

ejemplo de un mapa de procesos simplificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, se pueden identificar tres tipos de procesos en cualquier organización, los 

cuales serán explicados brevemente a continuación, identificando además cada uno de 

los procedimientos que guarda relación con estos: 

 Procesos estratégicos: su concepto pertenece a la alta dirección, y atiende 

principalmente a aquellos procesos de gran relevancia desde el punto de vista 

estratégico que condicionan la definición y la consideración de los demás 

procesos y actividades con el fin de ofrecer soporte a la hora de tomar decisiones 

acertadas, fortalecer la operativa del negocio y contribuir a mejorar la perspectiva 

del cliente. De esta manera, en este punto quedarían incluidos, entre otros, los 

procedimientos de identificación de requisitos legales, análisis de riesgos y 

oportunidades, la línea de base energética y la revisión energética. 
 

 Procesos operativos: éstos permiten el control y verificación de la 

implementación adecuada del SGEn, así como el control de las operaciones en 

planta desde el punto de vista de desempeño energético. De esta manera, en 

este punto quedarían definidos los procedimientos de control operacional, el 

seguimiento y medición de los Indicadores de Desempeño Energético, y el de 

control de compras, entre otros. 
 

 Procesos de apoyo: son aquellos que complementan a los procesos definidos 

anteriormente. Englobaría por tanto aquellos procesos en los que queda 

establecido la manera en la que se emplean los recursos disponibles para 
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Procesos de apoyo 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

S
A

L
ID

A
S

 

Figura 4.1. Mapa de procesos simplificado 
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implementar el SGEn. Los procedimientos de comunicación interna y externa o 

el de auditoría interna quedarían aquí establecidos. 

 

4.3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

Por último, tras la elaboración del mapa de procesos de la organización, es preciso 

elaborar toda la documentación relativa al SGEn, la cual define el propio sistema de 

gestión y garantiza el cumplimiento de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Se incluye 

además toda la documentación que la organización considere necesaria para garantizar 

la eficacia del propio sistema de gestión.  

El objetivo de este paso consiste en ofrecer al Sistema de Gestión de Energía la base 

fundamental para llevar a cabo el desarrollo de requisitos energéticos, la política 

energética de la organización, así como el desarrollo de los procedimientos para 

garantizar la correcta implementación y funcionamiento del mismo.  

Toda la documentación relativa al SGEn puede encontrarse en papel, formato digital o 

cualquier otro medio que la organización decida. De cualquier manera, se debe 

conservar dicha información y debe estar al alcance de toda la organización. 

Para la estructuración de la documentación del SGEn, la organización utiliza una serie 

de documentos que pueden organizarse según la estructura jerárquica (ver figura 4.2), 

los cuales guardan una relación recíproca. Dicha relación podría definirse de la manera 

que sigue (AENOR, 2015): 

“Nuestro sistema de gestión de la energía se describe mediante un manual del sistema, 

en el que se incluyen los principios generales que rigen nuestra organización en relación 

con nuestro desempeño energético. Este manual remite a procedimientos generales en 

algunos apartados concretos merecedores de mayor desarrollo. A su vez, existen 

instrucciones y procedimientos específicos para actividades concretas que, por su 

riesgo o repercusión en el desempeño energético, exige una vigilancia detallada y 

expresa. Todo el sistema se desarrolla en el día a día mediante la generación de 

registros. Además, debido a la existencia de legislación aplicable, el sistema se 

completa con una abundante documentación externa de carácter legal”. 

Estos documentos pueden clasificarse según cuatro tipos: manual del sistema de 

gestión, procedimientos generales, procedimientos o instrucciones específicas y 

registros, los cuales serán descritos brevemente a continuación: 

 Manual del sistema de gestión: se trata del documento básico del SGEn y 

resulta de gran utilidad ya que proporciona una visión conjunta del sistema de 

gestión. El índice operativo del Manual incluye la política energética, la 

estructuración de la organización así como las responsabilidades dentro de la 

misma, una planificación energética incluyendo los principales medidores de 

desempeño energético, así como una breve descripción de los principales 

procedimientos que integran el sistema de gestión. 
 

 Procedimientos: estos documentos completan el manual del sistema de gestión 

y en ellos se identifican las actividades, los responsables así como las funciones 

que desempeñan dentro del sistema de gestión. 
 

 Instrucciones específicas: son documentos que se ocupan de describir la 

metodología necesaria para desarrollar una determinada tarea. Su estructura 
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puede asemejarse a la de un procedimiento pudiéndose incluir, por ejemplo, el 

personal al que se le repartirá el documento. 
 

 Registros: son documentos con los que se pretende evidenciar que una acción 

derivada de la aplicación del manual del sistema de gestión ha sido realizada, 

de los procedimientos, y de las instrucciones específicas de la norma. 

 

 

 

Figura 4.2. Estructura de la documentación de un sistema de gestión 

 

Finalmente, en este capítulo queda definida la metodología necesaria para llevar a cabo 

la implementación adecuada del SGEn, y se garantiza por tanto el cumplimiento de la 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011 mediante la elaboración de dicho sistema de gestión. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente documento se pretende mostrar los resultados obtenidos tras la 

implementación del Sistema de Gestión de Energía en una planta ficticia de producción 

de nitrato amónico, como es el caso de PRONITAM, S.A., atendiendo a los requisitos 

establecidos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Por tanto, este capítulo a su vez 

se desglosa en las siguientes partes, tal y como se ha detallado previamente en la 

metodología de su implantación: 

 Manual del sistema de gestión 

 Procedimientos 

 Registros 

En primer lugar, se presenta el manual propio del SGEn que constituye la base 

fundamental del sistema de gestión ya que ofrece una visión conjunta del mismo. En él, 

queda definida la política energética de la organización, así como la estructuración y 

responsabilidades de la misma. Además, incluye una descripción de los procedimientos 

que componen el SGEn organizados según las etapas del ciclo de mejora continua 

PHVA distinguiéndose cuatro etapas: planificación energética del sistema de gestión, 

implementación y operación, verificación de su cumplimiento, y por último la revisión por 

la dirección. 

A continuación, se elabora una serie de procedimientos generales para apoyar al 

manual de gestión con los que se pretende describir las actividades de los procesos del 

SGEn con el fin de lograr la mejora continua del desempeño energético. Estos describen 

la metodología según la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 desarrollada en PRONITAM, 

S.A. para la implementación del SGEn. 

Asimismo, al final de cada uno de los procedimientos que así lo requieran, se muestran 

los diferentes formatos de registros sobre los que se apoyan estos documentos. Por 

tanto, en caso de que se tratara de una planta real, dichos formatos se completarían con 

los datos obtenidos del sistema de gestión y de esta manera pasarían a ser registros. 

Estos documentos son, a su vez, una evidencia de si las actividades que tienen lugar 

en la organización se están llevando a cabo adecuadamente con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas energéticas preestablecidos. 
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5.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
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5.1.1.1. OBJETO 

El presente Manual tiene como finalidad describir las medidas que han sido adoptadas por 

PRONITAM, S.A. con el fin de asegurar el nivel de responsabilidad energético exigido por 

la sociedad dentro de sus actividades productivas, así como ofrecer una guía para el 

desarrollo del Sistema de Gestión Energética en la organización, al alcance de todas las 

personas comprometidas en ella. 

 

5.1.1.2. ALCANCE 

Este Manual establece las pautas de actuación del personal en todas sus actividades. 

Asimismo, y dentro de este contexto, se persigue que cualquier entidad, o persona ajena 

a la organización, pueda conocerla y el sistema de Gestión de Energía que se ha 

implantado en ella. 

 

5.1.1.3. REFERENCIAS 

El manual de energía ha sido elaborado de acuerdo a la filosofía establecida en el 

siguiente documento: 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011: “Sistemas de gestión de la energía. 

Requisitos con orientación para su uso”. 

 

5.1.1.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Quedan asumidas todas las definiciones propuestas en este manual por la Norma UNE-

EN ISO 50001:2011. 

 Límites: Límites físicos o de desplazamiento y/o límites organizacionales tal y 

como los define la organización. 

 

 Mejora continua: Proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en 

el desempeño energético y en el sistema de gestión de la energía. 

 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada. 

 

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

similares. 

 

 Línea de base energética: Referencia cuantitativa que proporciona la base de 

comparación del desempeño energético. 

 

 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. 
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 Sistema de Gestión de la Energía, SGEn: Conjunto de elementos 

interrelacionados mutuamente o que interactúan para establecer una política y 

objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar 

dichos objetivos. 

 

 Equipo de gestión de la energía: Persona(s) responsable(s) de la 

implementación eficaz de las actividades del sistema de Gestión de la Energía y 

de la realización de las mejoras en el desempeño energético. 

 

 Objetivo energético: Resultado o logro especificado para cumplir con la política 

energética de la organización y relacionado con la mejora del desempeño 

energético. 

 

 Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia 

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

 

 Indicador de desempeño energético, IDEn: Valor cuantitativo o medida del 

desempeño energético tal como lo defina la organización. 

 

 Política energética: Declaración por parte de la organización de sus intenciones 

y dirección globales en relación con su desempeño energético, formalmente 

expresada por la alta dirección. 

 

 Revisión energética: Determinación del desempeño energético de la 

organización basada en datos y otro tipo de información, orientada a la 

identificación de oportunidades de mejora. 

 

 Servicios energéticos: Actividades y sus resultados relacionados con el 

suministro y/o uso de la energía. 

 

 Meta energética: Requisito detallado y cuantificable del desempeño energético, 

aplicable a la organización o parte de ella, que tiene origen en los objetivos 

energéticos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos 

objetivos. 

 

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

 

 Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés, o está afectado por, el 

desempeño energético de la organización. 

 

 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los requisitos. 

 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

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

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que 

tiene sus propias funciones y administración y que tiene autoridad para controlar 

su uso y su consumo de energía. 
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 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

 

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

 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

 Alcance: Extensión de actividades, instalaciones y decisiones cubiertas por la 

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

 

 Uso significativo de la energía: Uso de la energía que ocasiona un consumo 

sustancial de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora 

del desempeño energético. 

 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

 

 

5.1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL 

El Manual se inicia con el presente capítulo de generalidades, seguido de una declaración 

por parte de la Dirección de PRONITAM, S.A. sobre la Política energética. A continuación 

se describe el Sistema de Gestión adoptado y la organización establecida. Finalmente, se 

expone el sistema general de actuación para el desarrollo y seguimiento del sistema, de 

aplicación a todas las actividades. 

 

5.1.1.6. DESCRIPCIÓN DE PRONITAM, S.A. 

PRONITAM, S.A. es una sociedad anónima dedicada a la producción de nitrato amónico 

de calidad técnica (33,5%w de N2), con una capacidad de producción estimada en 200 

t/d, lo que supone una producción anual de 60.000 toneladas.  

Para su situación geográfica se ha valorado la posición estratégica de las principales 

materias primas ácido nítrico y amoníaco empleadas en la fase productiva del nitrato 

amónico. Por todo ello, tanto la planta de producción como las oficinas han sido 

instaladas en la localidad de Tarragona, donde se encuentra situada la empresa 

MAXAM S.A.,  resultado ser el principal proveedor de ácido nítrico de PRONITAM, S.A.  

Actualmente, España cuenta con dos plantas más de producción de nitrato amónico a 

gran escala localizadas al sur de la península, por lo que se pretende aumentar la 

prestación de servicios actuando sobre una mayor extensión de clientes.  

La organización está integrada por un amplio número de profesionales de elevada 

cualificación y experiencia en el sector que se trata, además de contar con una amplia 

formación y conocimientos en términos de energía conseguida tras la implantación de 

un Sistema de Gestión de Energía que persigue una mejora continua en el desempeño 

energético.  Además, por ser fundada recientemente, la organización cuenta con 

instalaciones, equipos e infraestructuras tecnológicamente avanzados así como de un 

completo equipamiento de sistemas de instrumentación, control y registro de 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de Nitrato Amónico 

 

 

Cristina Sánchez  37 

mediciones que permite llevar a un control exhaustivo sobre todas las variables que 

afecten al uso y al consumo de energía. 

Asimismo, es destacable que PRONITAM, S.A. también se encuentra comprometida 

con unos requisitos medioambientales, de calidad y sobre la seguridad e higiene laboral 

mediante la integración de los sistemas de gestión correspondientes, quedando fuera 

del alcance del presente documento. 

Por todo lo expuesto anteriormente, PRONITAM, S.A. pretende colocarse como una 

empresa pionera y líder en la producción de nitrato amónico, tanto a nivel nacional como 

internacional con la implantación del Sistema de Gestión de Energía. 

 

 

Localización: C/YYYYYYYY NºX, Localidad Z 

C.P. XXXXX, España. 

 

Teléfono: 9XXXXXXXX 

Fax: 9XXXXXXXX 

 

Correo electrónico de contacto: info@pronitamsa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y discusión 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  38 

5.1.2. POLÍTCA ENERGÉTICA 
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La Dirección General de PRONITAM, S.A. consciente del compromiso de la organización 

con la sociedad pone a disposición todos los recursos necesarios con el fin de mejorar el 

desempeño energético de la planta de producción de nitrato amónico. 

Con este motivo, PRONITAM, S.A. ha establecido un Sistema de Gestión de Energía 

basado en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 destinado a la consecución de los objetivos 

expuestos en la siguiente política de actuación: 

 

Política energética de PRONITAM, S.A. 

 

PRONITAM, S.A. consciente de la importancia de la eficiencia energética así como del 

desempeño energético en la sociedad pretende impulsar como política interna la 

búsqueda de una reducción del consumo y del desacople entre demanda energética y 

crecimiento económico. 

Con la finalidad de colocarse como una organización proactiva y servir de ejemplo para 

otras empresas del sector en materia de eficiencia energética, ha apostado por la 

implantación de un Sistema de Gestión de Energía en aquellas instalaciones que mayor 

repercusión tienen sobre el uso y consumo de energía con el fin de mejorar de manera 

continua la gestión de los mismos y reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, adquiriendo los siguientes compromisos: 

 Adquirir el compromiso de mejora continua sobre el desempeño energético. 

 

 Potenciar el uso eficiente de la energía y del ahorro energético a través del 

empleo de técnicas de ahorro en sus instalaciones. 

 

 Buscar un consumo más eficiente de la energía en sus instalaciones a través de 

la implantación de nuevas tecnologías o la renovación de las ya existentes que 

contribuyan a ello. 

 

 Promover el empleo de tecnologías renovables de producción de energía en la 

medida de lo posible. 

 

 Adquirir el compromiso de cumplimiento de cualquier requisito relacionado con 

los usos y consumos de energía, ya sea de carácter legal o fijado por parte de la 

organización de manera voluntaria. 

 

 Apoyar la compra de productos eficientes en energía para logar una mejora del 

rendimiento energético. 

 

 Trasmitir el compromiso adquirido y proporcionar toda la documentación 

necesaria a todos los niveles y a todas las partes vinculadas de la organización, 

mediante la comunicación y sensibilización en la aplicación de la eficiencia 

energética en todas las actividades llevadas a cabo. 

 

 Facilitar todos los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas, así como de revisarlas de forma periódica y 

garantizar así la mejora continua en el uso eficiente y responsable de los 
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recursos naturales, materias primas y la energía, así como en el desempeño 

energético. 

 

 Reconocer la implicación y participación activa de todo el personal de 

PRONITAM, S.A. en el Sistema de Gestión para su correcto desarrollo. 

 

 Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Energía de acuerdo a la Norma 

UNE-EN ISO 50001:2011, y realizar revisiones del mismo de manera regular. 

 

 Delegar en el Responsable del Sistema de Gestión de Energía todas las tareas 

relativas a la implantación y verificación del cumplimiento del sistema, 

otorgándole de la autoridad e independencia necesaria dentro de la 

organización. 

 

 Es responsabilidad de toda la organización el obligado cumplimiento del 

presente Sistema de Gestión de Energía. 

 

 

 

Firmado: La Dirección General de PRONITAM, S.A. 

Fecha: dd/mm/aa 
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5.1.3. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 
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5.1.3.1. OBJETO 

El propósito de este punto radica en definir la estructura de PRONITAM, S.A. 

describiendo las principales funciones y responsabilidades que desempeña cada área 

o departamento de la organización. 

 

5.1.3.2. ALCANCE 

Todas las funciones y responsabilidades detalladas a continuación están relacionadas 

con el Sistema de Gestión de Energía y que tienen lugar en la organización objeto de 

estudio. 

 

5.1.3.3. REFERENCIAS 

 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. 

Apartado 4. “Requisitos del Sistema de Gestión de la Energía” 

 

5.1.3.4.  ESTRUCTURA DE PRONITAM, S.A. 

En la figura 5.1 se muestra el organigrama representativo de PRONITAM, S.A. en el que 

se pueden visualizar los principales departamentos que conforman la organización que 

pasarán a describirse más en detalle en el apartado que sigue. Éstos son: 

 Dirección General 

 Dpto. Sistemas de Gestión 

 Dpto. de Administración y Recursos Humanos (RR.HH.) 

 Dpto. de Contabilidad y Finanzas 

 Dpto. de Asesoría Legal 

 Dpto. de Marketing 

 Dpto. de Compras y Ventas 

 Dpto. de Producción 

 Dpto. de Mantenimiento 

 

5.1.3.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

A continuación quedan definidas las principales funciones desempeñadas por los 

mencionados departamentos de la organización en material de energía. 

Es fundamental tener en cuenta los siguientes criterios tomados en cuenta a la hora de 

definir las responsabilidades que se ocupan de desempeñar los miembros integrantes 

de los departamentos que siguen: 

 Todos los miembros de la organización deben conocer las funciones que deben 

llevar a cabo, las cuales serán publicadas en unos documentos al alcance de 

todos ellos. 
 

 Todo miembro de PRONITAM, S.A debe asegurarse de llevar a cabo su trabajo 

correctamente, respetando los requisitos que se recogen en la norma. 
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 Independientemente del cargo que desempeñe, cada miembro de la 

organización será responsable de sus acciones, asumiendo por tanto las 

consecuencias propias en cada caso. 
 

 Ante la falta de un responsable, ya sea por baja de enfermedad o por motivo 

vacacional, sus funciones quedarán delegadas a otro miembro que el primero  

así haya decidido previamente. 
 

 Debe existir una comunicación constante entre todos los departamentos que 

integran PRONITAM, S.A. para lograr un funcionamiento adecuado y exitoso de 

la organización. 

Por último, independientemente de las funciones que se describen a continuación, 

no eximen el derecho por parte de la directiva general de asignar otras nuevas 

cuando sea necesario, siempre y cuando no dificulten el cumplimiento de éstas. 

 

Dirección General 

La alta dirección de la organización debe demostrar su compromiso de apoyar el 

Sistema de Gestión de Energía y de mejorar continuamente su eficacia cumpliendo con 

los siguientes puntos: 

 Definir, establecer, implantar y mantener una política energética y los objetivos 

energéticos de PRONITAM, S.A. 
 

 Designar un responsable del Sistema de Gestión de la Energía. 
 

 Identificar el alcance y los límites en los que aplicará el SGEn así como los 

principales objetivos y metas que se deberán alcanzar para lograr una mejora 

continua del sistema de gestión. 
 

 Asegurar el buen funcionamiento del sistema de Gestión así como el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 
 

 Proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y 

mejorar el SGEn y el desempeño energético que resulta. 
 

 Definir los principales Indicadores de Desempeño energético más apropiados 

para la organización. 
 

 Transmitir la importancia del SGEn a cada uno de los miembros de PRONITAM, 

S.A. Para ello, se aprobará un plan de formación anual para todo el personal con 

el fin de lograr una concienciación globalizada en PRONITAM S.A. sobre la 

política energética y desempeño energético. 
 

 Coordinar y controlar los recursos humanos y materiales de PRONITAM, S.A. 
 

 Asegurar que los resultados se miden y se informa de ellos periódicamente 

llevando a cabo las revisiones por dirección. 
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Dpto. Sistemas de Gestión. Responsable del SGEn 

El responsable del sistema de Gestión de la Energía, designado por la dirección general 

de la organización tiene la responsabilidad y la autoridad para: 

 Asegurar que el Sistema de Gestión de Energía se establece, se implementa, se 

mantiene y se mejora continuamente conforme a los requisitos de la Norma UNE-

EN ISO 50001:2011. 
 

 Encontrar a las personas debidamente cualificadas que junto con el representante 

de la dirección sean capaces de apoyar las actividades de gestión de la energía. 
 

 Informar a la Dirección General sobre los avances, resultados obtenidos y posibles 

mejoras del SGEn, así como del desempeño energético 
 

 Definir los Indicadores de Desempeño energético (IDEn) de manera consensuada 

con la Dirección General. 
 

 Asegurar que la planificación de las actividades del Sistema de Gestión se diseña 

con el fin de apoyar la política energética de PRONITAM, S.A. 
 

 Definir y comunicar responsabilidades y autoridades con el fin de alcanzar una 

gestión eficaz de la Energía. 
 

 Promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en todos 

los niveles organizativos de PRONITAM, S.A. a través de programas de formación 

que éste mismo se encargará de organizar. 

No obstante, el departamento de Sistemas de Gestión, como muestra la estructura de 

la organización (ver figura 5.1) también cuenta con los responsables de los sistemas 

restantes: calidad (SGC), medio ambiente (SGA) y seguridad (SGS), encargados de 

desempeñar las funciones análogas a las ya mencionadas para el caso de energía. 

En este departamento, se tratará de integrar en la medida de lo posible todos los 

sistemas de gestión que lo componen con el fin de alcanzar la mejora continua de la 

organización. 

 

Dpto. de Administración y Recursos Humanos (RR.HH.) 

 Organización y planificación del personal. Consiste en prever las necesidades 

de personal a medio y largo plazo y diseñar los puestos de trabajo oportunos, 

definiendo las funciones y responsabilidades a desempeñar. 
 

 Gestionar todos los trámites jurídico-administrativos que comporta el personal 

de PRONITAM, S.A. incluyendo la selección y formalización de contratos, 

tramitación de nóminas y seguros sociales y el control de los derechos y deberes 

de los trabajadores. 
 

 Organizar procesos de reclutamiento y selección tanto internos, para captar 

candidaturas de personas que forman parte de la plantilla, como externos 

cuando se trata de personas ajenas a la organización. 
 

 Establecer planes de carrera y promoción profesional en los cuales los miembros 

de la organización podrán adquirir la experiencia necesaria para progresar en la 

estructura de la misma. 
 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de Nitrato Amónico 

 

 

Cristina Sánchez  45 

 Promover la comunicación entre la organización y sus empleados a través de los 

interlocutores destinados a tal fin (representantes sindicales a través de un 

comité de empresa) con el fin de conocer el grado de satisfacción de los mismos. 
 

 Organizar programas de actividades en grupo, conocidas como “Team 

Buildings”, con el fin de promover el trabajo en equipo mejorando las relaciones 

entre los trabajadores y en consecuencia aumentar el rendimiento y 

productividad de PRONITAM, S.A.  
 

 Implementar medidas de prevención y de seguridad con el fin de preservar la 

salud de las personas que trabajan en PRONITAM, S.A. 

 

Dpto. de Contabilidad y Finanzas 

Entre las principales funciones a desempeñar por el responsable del departamento de 

Contabilidad y Finanzas, se encuentran: 

 Gestionar la obtención y aplicación de los recursos financieros de PRONITAM, 

S.A. dentro del marco de cumplimiento de políticas, procedimientos internos y 

de organismos fiscalizadores. 
 

 Controlar las labores de cobranza y autorizar y ejecutar el pago a los 

proveedores y acreedores de la organización en su conjunto. 
 

 Lograr un equilibrio óptimo en la compra de divisas para su uso por parte de 

PRONITAM, S.A. 
 

 Proyectar y establecer escenarios futuros de las diferentes variables que afecten 

a la planificación financiera de la organización, recomendando los cursos de 

acción más adecuados. 
 

 Coordinar junto con otros departamentos, la creación y aplicación de 

procedimientos y normas que faciliten la gestión financiera. 
 

 Representar a la organización ante los bancos y firmar los cheques emitidos, 

pagarés, garantías y otros documentos. 
 

 Establecer las condiciones y límites de pago para los clientes y de cobro para 

inversores. 
 

 Será responsable de entregar los informes contables y/o financieros que debe 

emitir PRONITAM, S.A. dentro de los plazos establecidos por las Autoridades 

Externas. 
 

 Mantener un sistema de costos que permita registrar la gestión de unidades 

operativas, por sus programas de producción, sus gastos reales, utilización del 

personal y distribución de gastos administrativos. 
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Dpto. de Asesoría Legal 

 Introducir a PRONITAM, S.A. en el registro mercantil y llevar a cabo todas las 

formalidades necesarias para el correcto funcionamiento legal de la 

organización. 
  

 Garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 

organización ante la Administración Pública. 
 

 Proporcionar la información jurídica a quien necesite de ello para la resolución 

de asuntos relacionados con la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos 

en cualquier rama de derecho. 
 

 Elaboración de dictámenes y documentos jurídicos de cualquier naturaleza. 
 

 Servir como representante legal de la organización ante tribunales o procesos 

de carácter judicial. 
 

 Revisar los contratos, documentos y/o acuerdos con clientes y otras 

organizaciones externas en lo que a condiciones legales se refiere. 

 

Dpto. de Marketing 

 Realizar estudios de negocio que permita a la organización un conocimiento 

exhaustivo del mercado, los agentes que intervienen y afectan a la empresa, 

tendencias y evolución. 
 

 Buscar, identificar y analizar oportunidades de negocios que puedan existir en el 

mercado. 
 

 Elaborar estrategias de captación y fidelización de clientes. 
 

  Llevar a cabo un análisis de la competencia que permita conocerlos y 

posicionarlos, así como conocer sus políticas de precios y márgenes, 

comunicación, imagen de la marca, promociones y sistemas de fidelización. 
 

 Diseñar los elementos y soportes de la imagen corporativa: cartelería, etiquetas, 

rótulos, tarjetas de visita, catálogos, web, redes sociales,… 
 

 Preparación de elementos visuales necesarios para llevar a cabo cualquiera 

campaña promocional, comunicación o fidelización, en consonancia con el 

departamento de ventas. 
 

 Desarrollar campañas de comunicación en función de los objetivos definidos por 

el departamento de ventas. 
 

 Organizar eventos promocionales, ferias que permitan dar a conocer la imagen 

de PRONITAM, S.A. así como de su producto. 

Todos los estudios y análisis llevados a cabo por el representante del departamento de 

Marketing serán llevados a cabo con una periodicidad adecuada en cada caso, 

ajustándose a los cambios que vayan teniendo lugar dentro del sector determinado, en 

este caso, la industria química. 
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Dpto. de Compras y Ventas 

 Previsiones de compras en base al presupuesto establecido por el departamento 

financiero. 
 

 Permanecer en contacto con el departamento de producción para conocer las 

necesidades de nuevos equipos que afecten a la producción y gestionar la 

compra de los mismos. 
 

 Tratar de adquirir fuentes de energía lo más limpia posibles, así como 

aprovechar los recursos disponibles en orden de lograr una mayor eficiencia 

energética. 
 

 Llevar a cabo las negociaciones con los proveedores. 
 

 Previsión de ventas según las expectativas empresariales marcadas por el 

departamento financiero. 
 

 Establecer los márgenes y precios del producto. 
 

 Participar junto con el responsable de marketing en las campañas de publicidad 

del producto. 
 

 Seguir un contacto con los clientes de la organización y asegurar la satisfacción 

por parte de los mismos, así como participar en la captación de otros nuevos. 
 

 Comunicar e informar a los clientes de PRONITAM, S.A, proveedores y otras 

organizaciones externas su compromiso con el desempeño energético. 
 

 Fijar métodos de atención al cliente y servicios post-venta. 

 

Dpto. de Producción. Jefe de planta 

El departamento de Producción, o también llamado de Ingeniería, constituye en núcleo 

técnico de la organización y está representado por el jefe de planta o director técnico 

quien se encargará de desempeñar cada una de las responsabilidades que siguen: 

 Determinar cada uno de los aspectos generales que afecten al proceso 

productivo (tipo de producción, capacidad…) 
 

 Determinar el mejor proceso de producción valorando el coste, la calidad del 

producto, confiabilidad y flexibilidad ante posibles cambios. 
 

 Establecer el tamaño de la instalación y determinar la localización de la planta 

favoreciendo como positivo una proximidad a las plantas productivas. 
 

 Designar a un responsable que lleve a cabo la gestión y el control del 

inventariado. 
 

 Gestionar las actividades de medición, calibración y verificación de los equipos 

que componen el proceso productivo. 
 

 Fijar los estándares de trabajo y seleccionar los sistemas de incentivos de los 

operarios de PRONITAM, S.A. 
 

 Organizar y dirigir el equipo productivo, estableciendo turnos de trabajo óptimos 

entre los operarios con el fin de lograr un nivel óptimo y eficiente de producción. 
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 Permanecer en contacto con el resto de departamentos para conocer cualquier 

cambio que afecte al proceso productivo, así como de comunicar estos aspectos 

al equipo de operarios en planta a través de reuniones periódicas.  

 

Dpto. de Mantenimiento 

 Lograr la máxima disponibilidad de la infraestructura instalada. 
 

 Preservar la calidad del servicio y el valor de dicha infraestructura evitando el 

deterioro prematuro. 
 

 Minimizar los costes y periodos de mantenimiento. 
 

 Supervisar y gestionar los mantenimientos llevados a cabo por parte de 

subcontratistas de servicios que no puedan ser realizados por parte del personal 

disponible en planta. 
 

 Establecer los procedimientos sobre cómo proceder e informar de cualquier fallo 

que pueda afectar a la producción o pueda atentar contra la seguridad de algún 

miembro de PRONITAM, S.A. 
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Figura 5.1. Estructura de responsabilidades de PRONITAM, S.A. 
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5.1.4. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 
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5.1.4.1. OBJETO 

Este capítulo constituye una de las etapas más importantes para la implantación del 

Sistema de Gestión de Energía siendo el primer paso hacia la mejora continua del 

desempeño energético de la organización.  

Se pretende definir la planificación energética teniendo en cuenta diversos aspectos 

relacionados con el uso y consumo energético actual en PRONITAM, S.A. 

 

5.1.4.2. ALCANCE 

El alcance de este capítulo se limita a todas aquellas actividades que puedan influir de 

manera significativa sobre el desempeño energético. 

 

5.1.4.3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.4 “Planificación energética” 
 

 P-02. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 
 

 P-03. Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO 
 

 P-04. Revisión energética 
 

 P-05. Línea de base energética 
 

 P-06. Determinación y actualización de los Indicadores de Desempeño 

energético 
 

 P-07. Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética 

 

5.1.4.4. METODOLOGÍA Y RESPONSABILIDADES 

Atendiendo a la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, la planificación energética del 

Sistema de Gestión de Energía constará de los siguientes requisitos: 

 Requisitos legales y otros requisitos 

 Revisión energética 

 Línea de base energética 

 Indicadores de desempeño energético 

 Análisis de riesgos y oportunidades 

 Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética 

 

Requisitos legales y otros requisitos 

El objetivo de esta etapa consiste en diseñar y aplicar una metodología que permita 

llevar a cabo la identificación y el registro de los requisitos legales aplicables en materia 

energética con el fin de asegurar su cumplimiento y que sean tenidos en cuenta a la 

hora de definir controles operacionales y metas de reducción de consumo. 
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La organización deberá asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales aplicables 

en materia de energía, así como de los requisitos que la propia organización suscriba 

relativos al uso y el consumo de energía y la eficiencia energética. 

Puesto que la legislación sufre actualizaciones, la organización debería revisar los 

requisitos legales y otros requisitos identificados con una periodicidad que nunca supere 

a los 12 meses. 

Por ello, se ha designado un responsable del Sistema de Gestión de Energía para llevar 

a cabo la actualización e identificación de los citados requerimientos, así como de 

trasladarlos posteriormente a los correspondientes documentos del sistema de gestión.  

Asimismo, será la Dirección General de PRONITAM, S.A. la encargada de garantizar el 

cumplimiento de los mencionados requisitos, así como de verificar su correcta 

aplicación. 

Toda esta operativa queda documentada en el correspondiente procedimiento: P-02. 

Identificación de los requisitos legales y otros requisitos. 

 

Revisión energética 

La revisión energética constituye una de las etapas clave en el proceso de planificación 

ya que la revisión energética es el concepto sobre el que gira el SGEn. 

El objetivo de esta etapa es comprender y analizar los principales usos y consumos 

energéticos, así como el desempeño energético y las variables que influyan sobre éste, 

con el fin de conocer de qué manera puede mejorarse. 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de recopilar toda 

la información relativa para llevar a cabo esta revisión, así como de analizar e identificar 

los principales usos y consumos energéticos que tienen lugar en PRONITAM, S.A. Por 

otro lado, deberá identificar y registrar las oportunidades de mejora en el desempeño, 

que junto con el Director General deberán establecer una priorización en función de los 

resultados obtenidos. 

Por otro lado, la Dirección General deberá analizar todos los resultados obtenidos en 

este punto en la revisión por dirección que se produce anualmente. 

Dicha revisión también deberá ser actualizada de forma periódica, o siempre que se 

produzcan cambios en las instalaciones, equipos, sistemas o procesos que puedan 

implicar una modificación significativa en los usos y consumos de la energía en la 

organización. 

Toda la metodología necesaria para llevar a cabo la revisión energética queda 

ampliamente detallada en el procedimiento: P-04. Revisión energética. 

 

Línea de base energética 

A partir de la información obtenida de la revisión energética, se deberá establecer una 

línea de base energética, definiendo a su vez un periodo para la recopilación de datos 

conveniente al uso y consumo de la energía en la organización. Un vez quede definida, 
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se podrán evaluar los avances o retrocesos de la organización en material de 

desempeño energético comparando el escenario real con esta línea base. 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía deberá documentar, elaborar y 

registrar toda la información relativa a la línea de base energética, así como de mantener 

actualizado su contenido de forma periódica. 

Su mantenimiento implica realizar ajustes sobre la misma siempre que los Indicadores 

de Desempeño Energético ya no reflejen el uso y el consumo de energía de la 

organización o se hayan realizado cambios significativos en los procesos, patrones de 

operación o sistemas de energía. 

Toda la información obtenida aquí deberá ser remitida a la Dirección General para su 

posterior análisis en la revisión por Dirección. 

Para ampliar la información relativa a la elaboración de la línea de base energética se 

debe consultar el procedimiento: P-05. Línea de base energética. 

 

Indicadores de desempeño energético 

El Responsable del SGEn, junto con la Dirección General,  deberá establecer e 

identificar los Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) que estime más apropiados  

para llevar a cabo el seguimiento y medición del desempeño energético de la 

organización. 

Esos indicadores deberán ser registrados y actualizados siempre que se produzcan 

cambios en las actividades de negocio o en las líneas de base que afecten a la 

conformidad de los IDEn. 

Toda la información referente a los IDEn deberá ser analizada en la revisión por la 

Dirección junto con el resto de resultados obtenidos de la revisión energética. 

Si se precisa más información sobre cómo identificar los IDEn más apropiados, se debe 

consultar el procedimiento: P-06. Determinación y actualización de los Indicadores de 

Desempeño Energético (IDEn). 

 

Análisis de riesgos y oportunidades 

Con este análisis, se permite a PRONITAM, S.A. tomar decisiones estratégicas sobre el 

futuro de cara a sus competidores de una manera sencilla y eficaz. De esta forma, la 

organización puede decidir qué acciones se deberán llevar a cabo para aprovechar las 

oportunidades detectadas, así como saber reaccionar ante las amenazas que puedan 

surgir conociendo las debilidades y fortalezas con que la organización cuenta. 

Para llevar a cabo dicho análisis se requiere la colaboración de los principales 

representantes de todos los departamentos de la organización con el fin de identificar 

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en materia de energía para la 

organización. 
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Con la información obtenida, el responsable del Sistema de Gestión de Energía deberá 

elaborar un análisis DAFO completo de la gestión energética por parte de la 

organización, cuyos resultados serán revisados por la Dirección General  

En caso de requerir una información más detallada se debe consultar el correspondiente 

procedimiento: P-03. Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO. 

 

Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética 

Con el fin de mejorar el desempeño energético de PRONITAM, S.A., así como de lograr 

la mejora continua del mismo se deben establecer objetivos y metas energéticas sobre 

las funciones, niveles, procesos o instalaciones pertinentes dentro de la misma. 

El responsable del SGEn, junto con la Dirección General deberá tener en cuenta 

aspectos como los usos y consumos significativos, requisitos legales y otros requisitos 

de aplicación identificados y las oportunidades de mejora identificadas en la revisión 

energética para el establecimiento de unos objetivos cuantificables y coherentes. 

Estos objetivos deberán ser documentados y además, contar con el detalle necesario 

para garantizar su cumplimiento a intervalos definidos. 

Con el fin de permitir el seguimiento y control de los objetivos y metas energéticas 

establecidas, el responsable del SGEn debe implementar y mantener unos planes de 

acción que deberán ser documentados y actualizados a intervalos definidos. 

Una vez se hayan puesto en marcha los planes de acción para alcanzar los objetivos 

preestablecidos, la Dirección General llevará a cabo un análisis de los resultados 

obtenidos que determinará el establecimiento de los futuros objetivos, metas 

energéticas y planes de acción destinados a la mejora continua del desempeño 

energético. 

Para ampliar esta información, se debe consultar el procedimiento: P-07. Objetivos, 

metas y planes de acción para la gestión energética. 
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5.1.5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
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5.1.5.1. OBJETO 

En este capítulo se desarrolla la metodología necesaria para llevar a cabo una correcta 

implementación y operación del SGEn a partir de la información y resultados que se han 

obtenido tras la planificación energética. 

 

5.1.5.2. ALCANCE 

El alcance de este capítulo comprende todas las actividades llevadas a cabo para la 

correcta implementación del Sistema de Gestión de Energía en la planta de producción 

de nitrato amónico. 

 

5.1.5.3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.5 “Implementación y operación” 
 

 P-01. Elaboración, control y modificación de los documentos 
 

 P-08. Competencia, formación y toma de conciencia 
 

 P-09. Comunicación interna y externa 
 

 P-10. Control operacional 
 

 P-11. Diseño de equipos e instalaciones 
 

 P-12. Control de compras 

 

5.1.5.4. METODOLOGÍA Y RESPONSABILIDADES 

A partir de los planes de acción establecidos y de otros elementos resultantes de la 

Planificación energética, la organización podrá llevar a cabo la implantación y operación 

del Sistema de Gestión. 

La implementación está incluida dentro de la etapa de “Hacer” del ciclo de mejora 

continua PHVA (o ciclo de Deming). Además, la Norma UNE-EN ISO 5001:2011 

establece en su punto 4.5 una serie de requisitos a cumplir en esta etapa: 

 Competencia, formación y toma de conciencia 

 Comunicación 

 Documentación 

 Control operacional 

 Diseño 

 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

El objetivo fundamental de esta etapa es asegurar que todas las personas que trabajen 

en PRONITAM, S.A. sean conscientes de la importancia de la mejora del desempeño 

energético en función del rol que desempeñen dentro de la organización. 
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La organización deberá asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para 

ella o en su nombre que guarden relación con los usos significativos de la energía, sea 

competente tomando como base una educación, formación, habilidades o experiencia 

adecuadas. 

Por ello, resulta crucial el papel del responsable de RR.HH. en esta etapa, ya que es el 

encargado de la selección del personal de la planta y posee información relativa a las 

habilidades y formación de todos los empleados del centro de producción. 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía deberá identificar las necesidades 

de formación relacionadas con el control de los usos y consumos de energía 

significativos de la organización y con la operación del SGEn implantado y, en 

consecuencia, proporcionar la formación necesaria mediante la elaboración del 

correspondiente plan de formación coordinado con el responsable de RR.HH. 

Por otro lado, para el personal cuyas actuaciones no generen impactos significativos en 

el desempeño energético pero que pueda dificultar el correcto cumplimiento del SGEn, 

se deben realizar campañas de sensibilización que muestren las repercusiones 

energéticas de las actividades propias de su puesto de trabajo. 

Para ampliar la información relativa a la metodología para detectar las necesidades de 

formación de los trabajadores de la organización, así como el plan de formación 

elaborado, se debe consultar el procedimiento: P-08. Competencia, formación y toma 

de conciencia. 

 

Comunicación 

Junto con la formación de los empleados, una adecuada comunicación entre el personal 

y los diferentes departamentos de la organización, así como con el exterior, resulta 

fundamental a la hora de implementar y mantener el SGEn de manera adecuada. 

Se definen dos tipos de comunicación, según esta tenga lugar dentro o fuera de la 

organización, definiéndose como interna y externa respectivamente. El objetivo 

fundamental de esta etapa consiste en desarrollar unos mecanismos de comunicación 

interna que permitan informar sobre el SGEn a todas las áreas de la organización, 

obtener retroalimentación de éstas. Por otro lado, en cuanto a la comunicación externa, 

la organización deberá decidir si comunica o no externamente su política energética y 

su desempeño energético. 

En cualquier caso, todos los empleados de PRONITAM, S.A. deber conocer, al menos, 

la política energética, los objetivos y metas establecidas, el plan energético y los planes 

de acción emprendidos. Por ello, el responsable del Sistema de Gestión de Energía 

deberá mantener informados a todos los empleados sobre estos aspectos y los cambios 

relativos al desempeño energético y el SGEn. 

Por otro lado, el responsable del SGEn también será el encargado de responder ante 

comunicaciones con el exterior, que deberán ser aprobadas previamente por la 

Dirección General. 

Cabe destacar que se deberá registrar toda comunicación relacionada con el SGEn o el 

desempeño energético de la organización independientemente de la naturaleza interna 
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o externa de ésta. Para ello, se han elaborado unos documentos que la Dirección 

General deberá revisar y examinar con el fin de tomar acción cuando sea necesario. 

Finalmente, si se requiere más información sobre las vías disponibles de comunicación 

del SGEn y/o cómo se debe proceder en cada caso, es preciso consultar el 

procedimiento: P-09. Comunicación interna y externa. 

 

Documentación 

La implementación adecuada de un SGEn conlleva la documentación y registro de todas 

las actividades y medidas llevadas a cabo en la organización, ya sea en papel, formato 

digital o cualquier otro medio que la organización decida.  

Para que la implementación del SGEn en PRONITAM, S.A. sea eficaz y garantice la 

correcta gestión energética en la organización, es requisito indispensable definir una 

sistemática para establecer, controlar, registrar y mantener actualizada toda la 

información necesaria. 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía elabora, revisa, registra, actualiza y 

distribuye toda la información relativa al SGEn, como es: el manual del sistema de 

gestión y los procedimientos del mismo. En esta etapa, el responsable del SGEn cuenta 

los la colaboración de los responsables del resto de departamentos de la organización 

a la hora de recopilar toda la información relativa al sistema de gestión. 

Por su parte, la Dirección General se encarga de revisar y aprobar todos los documentos 

del Sistema de Gestión de Energía así como sus actualizaciones. 

Para conocer más información sobre la metodología necesaria para llevar a cabo el 

control de la documentación se debe acceder al procedimiento: P-01. Elaboración, 

control y modificación de los documentos. 

 

Control operacional 

Todas las actividades de operación y mantenimiento llevadas a cabo en PRONITAM, 

S.A. relacionadas con los usos y consumos significativos de la energía deberán ser 

controladas y operadas siendo coherentes con su política energética, objetivos, metas 

y planes de acción. 

Por tanto, el objetivo principal de esta etapa consiste en definir los criterios mediante los 

que la organización deberá operar dentro del marco del SGEn con el fin de alcanzar la 

mejora continua del desempeño energético.  

El responsable del departamento de mantenimiento es el encargado de establecer todos 

los criterios de operación y mantenimiento necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de los equipos e instalaciones del centro de producción. Una vez queden 

establecidos dichos criterios, éstos deberán ser comunicados a todo el personal de la 

organización para que puedan llevarlo a cabo e incorporarlo en sus tareas diarias. 

En caso de ser necesario, el responsable de mantenimiento deberá diseñar registros y 

materiales de trabajo de soporte a las actividades aplicables al control operacional. Los 
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criterios de operación se pueden especificar en unas plantillas que definan el programa 

de funcionamiento de las instalaciones que así lo requieran. 

Por otro lado, si no se dispone de los recursos necesarios, tanto humanos como 

materiales, para llevar a cabo una tarea de mantenimiento, será necesario subcontratar 

otra empresa para desarrollar tal función siempre bajo la supervisión del responsable de 

mantenimiento. 

Para conocer más datos sobre cómo llevar a cabo el control operacional del centro de 

producción se debe consultar el procedimiento: P-10. Control operacional. 

 

Diseño 

En todas las actividades e instalaciones del centro de producción que se encuentre en 

funcionamiento, se deben considerar oportunidades de mejora del desempeño 

energético y del control operacional en el diseño de instalaciones nuevas, modificadas 

o renovadas de equipos, sistemas y procesos que puedan suponer un impacto 

significativo sobre el desempeño energético de la organización. 

Por tanto, se deben definir previamente por el responsable del Sistema de Gestión de 

Energía los criterios de eficiencia energética a tener en cuenta por la organización en el 

desarrollo de nuevos proyectos, actividades o instalaciones.  

El Director técnico o jefe de planta será el responsable de dirigir y coordinar todas las 

actividades relacionadas con el diseño de nuevas instalaciones, así como de modificar 

o renovar las ya existentes. Por ello, designará un equipo para realizar estas actividades 

de diseño y junto con el responsable del SGEn valorarán las oportunidades de mejora 

planteadas asegurando que estas no tengan un impacto negativo sobre el desempeño 

energético. 

Finalmente, será la Dirección General la encargada de revisar dichos diseños y aprobar, 

en caso de que así proceda, la fabricación e instalación de los mismos. 

No obstante, todos los resultados de las etapas de diseño deberán ser registrados y 

mantenidos conforme a lo establecido en el marco del SGEn. 

Toda la metodología relativa al diseño de equipos e instalaciones se encuentra 

desarrollada en el procedimiento: P-11. Diseño de equipos e instalaciones. 

 

Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía 

Todas las adquisiciones ofrecen una oportunidad para mejorar el desempeño energético 

mediante el uso de productos y servicios más eficientes. La finalidad de esta etapa es 

que PRONITAM, S.A. se vuelva una organización precursora de la gestión energética 

dentro de su cadena de valor.  

De esta manera, siempre que se adquieran servicios de energía, productos o equipos 

que tengan o puedan tener un impacto sobre el uso significativo de la energía, el 

responsable del Sistema de Gestión de Energía debe establecer e implementar criterios 

de evaluación sobre la eficiencia energética a lo largo de la vida útil de los mismos, 

cuyas especificaciones deberán quedarán documentadas. 
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El responsable del departamento de compras deberá informar a los proveedores de que 

las compras serán, en parte, evaluadas sobre la base del desempeño energético por lo 

que deberá solicitar dichos datos. Un primer enfoque cuantitativo se puede conseguir 

preguntando al proveedor si tiene o no aspectos de gestión energética. Posteriormente, 

una vez que los proveedores maduren sus procesos de gestión energética, se podría 

solicitar información más específica que demuestre su desempeño energético, pudiendo 

decidir así que proveedores se verán favorecidos por el proceso de compra. 

Asimismo, el responsable del departamento de compras se encarga de elaborar una 

lista con los principales proveedores que cumplen los requisitos iniciales de desempeño 

energético de manera que el resto de departamentos puedan consultarla a la hora de 

necesitar adquirir o renovar instalaciones, equipos y servicios. 

Finalmente, todas las compras propuestas por el responsable de compras y el 

responsable del SGEn deberán ser revisadas por la Dirección General considerando el 

presupuesto establecido por el departamento financiero. 

En caso de necesitar más información para realizar compras con el fin de mejorar la 

gestión energética se debe consultar el procedimiento: P-12. Control de compras. 
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5.1.6. VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VERIFICACIÓN 
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5.1.6.1. OBJETO 

En este capítulo del manual se describe toda la metodología relacionada con las 

actividades de seguimiento y medición llevadas a cabo en la planta de producción, 

garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos establecidos 

por la propia organización. En caso de no cumplir con estos, se describe la metodología 

a seguir para elaborar no conformidades y responder ante ellas. 

 

5.1.6.2. ALCANCE 

El alcance de este capítulo incluye todas las acciones y actividades relacionadas con 

el Sistema de Gestión de Energía. 

 

5.1.6.3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.6 “Verificación” 
 

 P-13. Seguimiento y medición 
 

 P-14. Calibración y verificación de equipos de medida 
 

 P-15. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 
 

 P-16. Auditoría interna 
 

 P-17. Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas 
 

 P-18. Control y tratamiento de registros 

 

5.1.6.4. METODOLOGÍA Y RESPONSABILIDADES 

Con la verificación se pretende definir los mecanismos para llevar a cabo el seguimiento, 

medición y análisis necesarios para asegurar la eficiencia de la operación, control y 

seguimiento de los procesos establecidos. 

Este proceso recoge una serie de aspectos a considerar a la hora de realizar la 

verificación: 

 Seguimiento, medición y análisis 

 Calibración y verificación de equipos de medida 

 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos 

 Auditoría interna del Sistema de Gestión de Energía 

 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 

 Control de los registros 

 

Seguimiento, medición y análisis 

Tras la implantación del SGEn, la organización debe establecer un procedimiento para 

llevar a cabo de forma planificada la medición y el seguimiento de su desempeño 

energético, tal y como explica la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 en su punto 4.6. 
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El objetivo de esta etapa consiste en implantar controles y sistemas de información que 

permitan a la organización llevar a cabo un seguimiento de su desempeño energético, 

así como tener una visión global de las etapas que permitan detectar otros aspectos 

relacionados con el desempeño energético. 

Los controles y sistemas de información deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Usos significativos de la energía y resultados clave de la revisión energética 

 Variables relacionadas al uso significativo de la energía 

 Indicadores del desempeño energético 

 Eficacia de los planes de acción en el logro de los objetivos y metas 

 Evaluación del consumo de energía real contra el esperado 

El responsable del SGEn es el encargado de elaborar y actualizar periódicamente este 

plan de seguimiento sobre aquellas operaciones y variables relacionadas con los usos 

significativos de la energía, así como de designar a un equipo con la formación y 

experiencia adecuada que se encarguen de ponerlo en marcha.  

Se deberán registrar evidencias de estas actividades de seguimiento y medición, los 

cuales serán revisados por la Dirección General. 

Ante cualquier duda sobre cómo llevar a cabo el plan de seguimiento y medición 

establecido, se requiere consultar el procedimiento: P-14. Seguimiento y medición. 

 

Calibración y verificación de equipos de medida 

Esta etapa está ampliamente relacionada con el control operacional ya que según los 

criterios de operación y mantenimiento que se han definido previamente en el 

procedimiento P-10. Control operacional, se deberá proceder a la calibración de los 

equipos de las instalaciones que intervengan en el proceso de producción. 

Para ello, el responsable de mantenimiento designará un responsable que se encargue 

de llevar a cabo dichas actividades de calibración de los equipos que así lo requieran, 

así como de llevar un control de los mismos cada cierto tiempo, según el equipo que se 

trate y así lo defina el responsable de mantenimiento. 

Se deberán registrar tanto los datos como la frecuencia con la que son llevados dichos 

periodos de calibración para los equipos que así lo requieran, asegurando así el buen 

funcionamiento de los mismos. 

Toda la metodología aparece desarrollada en el procedimiento: P-14. Calibración y 

verificación de equipos de medida. 

 

Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos implantados 

por la propia organización sobre los que se apoya el Sistema de Gestión de Energía, se 

debe establecer una metodología según la cual permita verificar y evaluar el debido 

cumplimiento de los mismos. 

Por tanto, el responsable del Sistema de Gestión de Energía será el encargado de llevar 

a cabo la evaluación del cumplimiento de todos los requisitos relativos al SGEn, de 
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manera que se describan las evidencias que demuestren el cumplimiento o no de cada 

requisito. Dichas evidencias pueden ser suministradas por cada una de las auditorías 

realizadas por la empresa al sistema de gestión. Asimismo, es responsable de tomar 

medidas y actuar frente a posibles incumplimientos de los mismos que puedan surgir. 

Dichas evaluaciones se harán de manera general con un periodo mínimo de 6 meses, 

pudiendo realizarse en cualquier momento en que la organización así lo requiera. 

Finalmente, los resultados de esta evaluación serán revisados y analizados por la 

Dirección General de PRONITAM, S.A. 

Para conocer más detalles sobre la metodología sobre cómo llevar a cabo la evaluación 

de todos los requisitos considerados en el SGEn, se requiere consultar el procedimiento: 

P-15. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 

 

Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Energía 

La auditoría interna del SGEn es una herramienta del propio sistema para medir y 

supervisar el grado de cumplimiento del mismo. El principal objetivo consiste, por un 

lado, en comprobar la correcta implantación y mantenimiento del sistema de gestión 

auditado, conforme a los criterios de la Norma y, por otro, definir e identificar las áreas 

y procesos en los que se pueden introducir mejoras. 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía es el encargado de elaborar un plan 

de auditoria especificando las áreas y procesos a revisar, cuya metodología debe ser 

perfectamente definida de manera que facilite su realización y permita la comparación 

de los resultados obtenidos en otras auditorías. Asimismo, deberá designar a un auditor 

o equipo auditor, con los conocimientos, habilidades y capacidades adecuadas para 

llevar a cabo la auditoría. 

El o los encargados de llevar a cabo la auditoría, además, deberán ser competentes y 

asegurar la imparcialidad y objetividad a lo largo del proceso. 

Las auditorías internas se deben llevar a cabo a intervalos definidos y se debe 

establecer un procedimiento para asegurar que el SGEn funciona correctamente de 

acuerdo no sólo a la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, sino también a los requisitos y 

política energética de la organización. 

A lo largo del proceso de auditoría se detectarán los puntos fuertes del sistema de 

gestión, así como las oportunidades de mejora del mismo y las no conformidades o 

incumplimientos de los requisitos, los cuales quedarán reflejados en el correspondiente 

informe final. 

Por tanto, para llevar a cabo una correcta ejecución de la auditoría interna se debe seguir 

las siguientes etapas: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Cierre  

Toda la información relativa a la auditoría interna, así como la metodología 

correspondiente queda reflejada en el procedimiento: P-16. Auditoría interna 
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No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 

Todas las desviaciones del comportamiento previsto por la organización deben ser 

identificadas y tratadas debidamente. Existen diferentes medios por los que éstas 

pueden ser detectadas: 

 En el día a día de la organización 

 Evidencias relacionadas con el seguimiento y medición del desempeño 

energético 

 En los procesos de auditoría (tanto interna como externa) 

 Detección de problemas reales o potenciales por parte del personal de 

PRONITAM, S.A. 

 En procesos de evaluación rutinarios como puede ser la revisión por dirección 

La dirección General debe elaborar un procedimiento para definir la responsabilidad y 

autoridad para llevar el control e investigar las no conformidades que aparezcan 

respecto a lo establecido en la documentación del sistema.  

El responsable del Sistema de Gestión de Energía identificará la naturaleza de la No 

Conformidad junto con el responsable del departamento al que pertenezca, y en función 

de ello deberán tomarse unas medidas u otras. 

Finalmente, una vez implantada una acción deberá verificarse siguiendo una 

metodología diferente para cada tipo de no conformidad que se pretenda tratar. 

Todas estas desviaciones deberán ser registradas por el responsable del Sistema de 

Gestión de energía, quedando perfectamente definidas y organizadas en el tiempo, 

indicando en cada caso qué acción o acciones fueron tomadas en cada caso para 

solventar la no conformidad. 

En caso de necesitar más información sobre cómo actuar ante una no conformidad, se 

debe consultar el procedimiento: P-17. Tratamiento de no conformidades y acciones 

correctivas y preventivas. 

 

Control de registros 

Todos los procedimientos establecidos en PRONITAM, S.A. están sujetos a unos 

registros, los cuales deben ser debidamente tratados, archivados y controlados con el 

fin de disponer de evidencias sobre la implantación del SGEn en la organización. 

Los registros serán archivados en carpetas o archivadores, de manera ordenada y en 

sitios adecuados que eviten su deterioro, daño, pérdida y además garanticen su fácil 

acceso. Asimismo, pueden almacenarse en soporte informático o cualquier otro medio 

electrónico que ofrezcan una seguridad y reproducción equivalente. 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía se encargará de analizar y archivar 

todos estos registros con carácter general durante tres años a partir de la fecha de 

emisión, salvo que determinados registros estén sujetos a legislación en cuyo caso se 

seguirán los tiempos marcados por las leyes. 

Una vez transcurrido el tiempo de archivo obligatorio se procederá a dar destino final a 

los registros del SGEn que podrán comprender la destrucción o eliminación física del 

registro, su archivo permanente o su conservación durante un tiempo adicional 

establecido por obligaciones contractuales o la legislación vigente. 
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En todo caso, la Dirección General debe verificar toda la metodología que lleva a cabo 

el Responsable del SGEn para controlar y tratar todos los registros del sistema de 

gestión. 

Para ampliar esta información, se debe consultar el procedimiento: P-18. Control y 

tratamiento de registros. 
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5.1.7. REVISIÓN POR DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REVISIÓN POR DIRECCIÓN 
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5.1.7.1. OBJETO 

En este capítulo se pretende describir el procedimiento para llevar a cabo la revisión por 

parte de la Dirección General de PRONITAM, S.A. del SGEn con el fin de asegurarse 

de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

 

5.1.7.2. ALCANCE 

El alcance de este capítulo incluye toda la documentación, registros e información 

relacionada con el Sistema de Gestión de Energía del centro de producción. 

 

5.1.7.3. REFERENCIAS 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.7 “Revisión por la dirección” 
 

 P-19. Revisión por la dirección 

 

 

5.1.7.4. METODOLOGÍA Y RESPONSABILIDADES 

El principal objetivo de esta etapa consiste en realizar una revisión periódica por parte 

de la Dirección General de PRONITAM, S.A. con el fin de asegurar que el Sistema de 

Gestión de Energía implantado es adecuado a la organización y efectivo en su 

ejecución. 

Con esta revisión se cubre la etapa de “actuar” del ciclo de mejora continua PHVA del 

desempeño energético. 

La Dirección General debe describir los responsables, plazos y secuencia para cada 

actividad a partir de toda la información generada obteniendo una revisión completa, de 

manera que si las informaciones apuntan a una necesidad de realizar cambios en el 

sistema de gestión, la dirección pueda estudiar si es beneficiario o no llevar a cabo 

dichas modificaciones. 

Para llevar a cabo la revisión por dirección deben considerarse como elementos de 

entrada a analizar los siguientes:  

 Resultados de revisiones anteriores 

 Revisión de la política energética 

 Evaluación y cambios de requisitos legales y otros requisitos 

 Nivel de cumplimiento de objetivos y metas energéticas 

 Resultados de auditorías 

 Estado de acciones correctivas y preventivas 

 Indicadores de desempeño energético (IDEn) 

 Recomendaciones de mejora 

 Desempeño energético esperado el próximo año 

La revisión por dirección debe ser realizada a intervalos definidos y adecuados con el 

fin de garantizar la eficacia y deberán estar presentes los principales responsables de 

cada departamento de PRONITAM, S.A. No obstante, en caso de que fuera necesario, 
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también se realizarían en circunstancias excepcionales o siempre que se considere 

oportuno. 

Los resultados de la revisión por dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 

tomadas en ella y deben quedar registrados o al menos en un informe que refleje las 

conclusiones que han sido tomadas por parte de la alta dirección. 

Para ampliar la información sobre cómo se lleva a cabo esta etapa, se ha definido un 

procedimiento donde se detalla la metodología correspondiente: P-19. Revisión por la 

dirección 
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5.1.8. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
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En el presente apartado se muestra una relación entre los diferentes procedimientos 

elaborados para llevar a cabo una implementación adecuada del Sistema de Gestión de 

energía, de acuerdo a lo establecido en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, los cuales 

se describirán más detalladamente en los capítulos siguientes. 

 

Identificador Nombre del procedimiento 

P-01 Elaboración, control y modificación de los documentos 

P-02 Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 

P-03 Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO 

P-04 Revisión energética 

P-05 Línea de base energética 

P-06 Determinación y actualización de los Indicadores de Desempeño 
Energético (IDEn) 

P-07 Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética 

P-08 Competencia, formación y toma de conciencia 

P-09 Comunicación interna y externa 

P-10 Control operacional 

P-11 Diseño de equipos e instalaciones 

P-12 Control de compras 

P-13 Seguimiento y medición 

P-14 Calibración y verificación de equipos de medida 

P-15 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 

P-16 Auditoría interna 

P-17 Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas 

P-18 Control y tratamiento de registros 

P-19 Revisión por la dirección 

Tabla 5.1. Relación entre los procedimientos del Sistema de Gestión 
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5.2. PROCEDIMIENTOS 

 

5.2.1. P-01. Elaboración, control y modificación de los documentos 

 

PRONITAM, S.A Código: P-01 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

ELABORACIÓN, CONTROL Y MODIFICACIÓN DE 
LOS DOCUMENTOS 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.1.1. OBJETO 

El objetivo del presente documento consiste en establecer la sistemática para la gestión 

de la documentación generada como consecuencia de la puesta en marcha del Sistema 

de Gestión de Energía (SGEn) en PRONITAM, S.A. 

Asimismo, para cada uno de los documentos que conforman el SGEn se deben indicar 

cómo se prepara, quién lo prepara, cómo y quién lo revisa, cómo y a quién se entrega, 

y por último, cómo y quién se encarga de anularlos cuando sea necesario cambiarlo. 

 

5.2.1.2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a toda la documentación relativa al SGEn ya estén 

registrados en soportes de papel, informático o cualquier otro que garantice una 

seguridad y reproducibilidad equivalente. Se entiende por documento del SGEn: 

 Manual del sistema de gestión 

 Procedimientos 

 Registros 

 

5.2.1.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.5.4.1 “Requisitos de la documentación” 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.5.4.1 “Control de los documentos” 
 

 Manual de energía. Capítulo 4 “Implementación y operación”. Apartado 

“Documentación” 

 

5.2.1.4. DEFINICIONES 
 

 Manual: documento que especifica el sistema de gestión de energía de una 

organización. 
 

 Procedimiento: documento que especifica cómo se lleva a cabo una parte de 

un proceso, definiendo a su vez los responsables  y sus funciones dentro del 

mismo. 
 

 Documento: información generada por el SGEn que puede ser registrado en 

papel, formato digital o cualquier otro que la organización estime oportuno. 
 

 Documento externo: entregado por un agente externo a la entidad para su 

posterior tramitación. 
 

 Documento interno: generado por un miembro de la organización como 

consecuencia de la implantación de un proceso. 
 

 Formato de registro: diseño predefinido, en papel o en formato electrónico, que 

recoge todos los datos o información obtenida tras la realización de una 

actividad. Una vez se complete dicho formato, pasa a ser registro del SGEn. 
 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de Nitrato Amónico 

 

 

Cristina Sánchez  75 

 Registro: documento a través del cual se deja evidencia de que una actividad 

de un proceso o procedimiento ha sido realizada. 
 

 Hoja de control de documento: documento en el que quedan anotadas todas 

las revisiones que se hacen de los documentos relativos al SGEn. 
 

 Hoja de control de registro: documento en el que se enumeran todos los 

registros que evidencian el cumplimiento de una actividad de un proceso o 

procedimiento. Además, se indica su localización de manera que se pueda 

acceder a ellos y facilitar rápida y correcta recuperación en caso de auditoría. 
 

 Lista maestra de documentos: documento con el que se pretende enumerar 

todos los documentos que conforman el SGEn y el número de revisión vigente 

en la actualidad, con el objetivo de utilizar siempre la última versión de los 

mismos. 
 

 Proceso: puede definirse como el conjunto de procedimientos sistematizados e 

interrelacionados entre sí, a partir de los cuales se consigue la modificación o 

transformación de materias primas (entradas) con el fin de obtener unos bienes 

o servicios (salidas). 
 

 Proceso estratégico: aquel procedimiento con el que se pretende definir y 

desarrollar las estrategias y objetivos de la organización. 
 

 Proceso operativo: son aquellos procedimientos que permiten el control y 

verificación de la implementación adecuada del SGEn, así como el control de las 

operaciones en planta desde el punto de vista de desempeño energético 
 

 Proceso de apoyo: son aquellos que proporcionan los medios y recursos 

necesarios para que los procesos operativos se puedan llevar a cabo. Además 

permiten el control y la mejora continua del SGEn. 

 

5.2.1.5. RESPONSABILIDADES 

Entre las principales funciones del responsable de gestión de energía para llevar a cabo 

este procedimiento, se encuentran las siguientes: 

 En primer lugar, determinar si resulta necesario llevar a cabo la elaboración del 

nuevo documento, o la revisión de uno ya existente. 
 

 Gestionar y establecer los requisitos para llevar a cabo la redacción del manual 

del SGEn y de los procedimientos asociados. 
 

 Supervisar todas las modificaciones y actualizaciones que se hagan a los 

diferentes documentos, así como de gestionar archivo de los mismos y retirada 

de los que estén ya obsoletos. 
 

 Asegurarse de que toda la documentación está al alcance de todo el personal 

de PRONITAM, S.A. para que puedan consultarlo a la hora de desempeñar sus 

funciones en el ámbito de trabajo. 
 

 Asimismo deberá controlar la distribución de aquellos documentos que la 

Dirección General autorice a compartir externamente. 

Por otro lado, la Dirección General deberá encargarse de la aprobación de cada nuevo 

documento que tenga lugar, así como de las modificaciones de otros ya existentes. Es 



Resultados y discusión 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  76 

responsabilidad de la Dirección General llevar a cabo la difusión de toda la 

documentación relativa al sistema de gestión de manera interna a la organización. Por 

otro lado, deberá autorizar si la organización compartirá dicha información con según 

qué agentes externos a la misma en caso de ser solicitado. 

Es importante destacar que los responsables de los demás departamentos deberán 

colaborar en la elaboración de todas las ediciones que tengan lugar facilitando los datos, 

observaciones o instrucciones que estimen necesarios para facilitar su comprensión por 

parte de todo el personal de PRONITAM, S.A.  

 

5.2.1.6. METODOLOGÍA 

Este apartado pretende definir todos los pasos a seguir para llevar a cabo los objetivos 

del presente procedimiento. Para ello, se ha dividido en dos partes: una inicial necesaria 

para especificar los requisitos de dichos documentos, y una segunda en la que se detalla 

más en profundidad los pasos a seguir para su correcta ejecución: 

 

Estructura del manual de gestión de energía y de los procedimientos 

El manual de energía irá codificado de la siguiente manera: MGEnXX, donde XX indica 

el número de capítulo del manual al que se pretende referir. Asimismo, el contenido del 

manual irá precedido de una portada conteniendo lo siguiente: 

 Título del documento: Manual de energía en PRONITAM, S.A. 
 

 Tabla indicativa de responsabilidades y fechas de elaboración, revisión y 

aprobación, donde se incluyen además las firmas de dichos responsables. 

Por otro lado, en cuanto al contenido de dicho manual se debe incluir lo siguiente: 

 Objeto y alcance del manual. 
 

 Descripción de PRONITAM, S.A. indicando su localización geográfica. 
 

 Política energética y objetivos generales de PRONITAM, S.A., esto es, el 

compromiso adoptado y firmado por la alta dirección. 
 

 Estructura de la organización, detallando además las principales tareas y 

responsabilidades de cada departamento o área de trabajo que la integre. 
 

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

 Otros documentos que la organización estime necesarios para llevar a cabo la 

correcta implantación y funcionamiento del sistema de gestión. 

Por otro lado, los procedimientos irán codificados según la nomenclatura P-XX dónde 

XX corresponde al número del procedimiento del sistema de gestión. El contenido de 

cada procedimiento irá precedido de una portada similar a la indicada para el manual de 

energía. Todos los procedimientos seguirán la siguiente estructura: 

 Objeto 

 Alcance 

 Documentos referenciales 

 Definiciones 
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 Metodología 

 Formatos de registro 

Por último, los formatos de registro se identifican de la forma FR-P.XX-YY, donde YY 

corresponde al número identificativo del registro dentro de la documentación asociada 

del procedimiento en cuestión, y XX se refiere al número del procedimiento donde se 

encuentre dicho formato de registro. Los registros deberán ser el medio para recoger 

los diferentes datos del SGEn como pueden ser datos de indicadores de desempeño 

energético, el Programa de Formación o el Listado de Registros.  

 

Descripción/desarrollo del proceso 

1. Detección de la necesidad de elaborar o modificar un documento del SGEn.  

Este paso puede proceder del responsable de energía de la organización o 

cualquier persona implicada en la implementación de los procedimientos. En 

este último caso, deberá remitírselo al responsable de energía que será quien 

determine si procede o no la elaboración o modificación del documento. 

La elaboración de un nuevo documento o la modificación de uno ya existente 

pueden proceder de razones diversas entre las que se encuentran: 

 Por la detección de no conformidades o de propuestas de mejora en la 

producción. 
 

 Cualquier cambio en la política energética o en la estructura organizativa 

para llevar a cabo la implantación de un proceso o procedimiento. 
 

 Por la aprobación de una nueva legislación o modificación de la ya 

vigente. 

 

2. Elaboración del nuevo documento o versión del mismo.  

En caso de que el responsable de energía estime necesario llevarlo a cabo 

deberá designar a un responsable o equipo para que redacten el documento.  

Para el caso de una revisión, se deberá completar la tabla “Control de 

modificaciones” (FR-P.01-01) que aparece en el documento, indicándose el 

número de la nueva edición, la fecha en la que se realiza la modificación y el 

contenido de la misma. 

Una vez elaborado el nuevo documento o la revisión del ya existente, el 

responsable de su elaboración lo guardará electrónicamente especificando en el 

nombre del archivo la versión correspondiente y la indicación “borrador” (hasta 

que tenga lugar su aprobación) y se lo remitirá al responsable de su revisión. 

3. Revisión del documento. 

La revisión de los documentos es una función propia del responsable del Sistema 

de Gestión de Energía en primera estancia, o del responsable qué este designe 

para llevarla a cabo. 

Una vez revisado el documento, deberá guardarse electrónicamente cambiando 

ahora la indicación de “borrador” por “revisado”. 
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4. Aprobación del documento. 

El responsable de energía o encargado de la revisión del documento, lo remitirá 

a la dirección general para su aprobación. 

Una vez aprobado el documento se guardará electrónicamente, eliminándose la 

indicación “revisado” e incluyéndose en la portada del documento, en el caso del 

manual de energía y procedimientos, el nombre y la firma del director general. 

5. Archivo del documento. 

Tras la aprobación del nuevo documento o revisión, éste se archivará en formato 

digital junto con el resto de la documentación relativa al Sistema de Gestión de 

Energía.  

Estos documentos serán archivados tanto en formato .pdf de manera que se 

eviten posibles copias no autorizadas de los mismos, como en cualquier formato 

que sirva para realizar futuras revisiones. Asimismo, podrá generarse una copia 

en papel, no siendo obligatorio. 

6. Retirada del documento obsoleto. 

Al mismo tiempo que se archiva el nuevo documento, se retirará el documento 

antiguo tal como sigue: 

 En el nombre del archivo correspondiente se añadirá la indicación 

“obsoleto”. 
 

 A continuación se trasladará dicho documento junto con el resto de 

documentación que haya sido retirada también, situada de manera 

ordenada y separada de la documentación actualizada. 
 

 Se eliminará de la página web y demás medios dónde aparezca 

publicado, para no crear confusión. 

 

7. Actualización de la lista maestra de documentos y de la hoja de control de 

documentos. 

Cuando tenga lugar la aprobación (o revisión) del manual de energía o de un 

procedimiento, el responsable del SGEn de PRONITAM, S.A. será el encargado 

de actualizar la lista maestra de documentos del SGEn u hoja de control de 

documentos, tal y como se detallan en los formatos FR-P.01-02 y FR-P.01-03, 

respectivamente. De esta manera, se pretende dar de alta al nuevo documento 

o recoger la referencia a la nueva versión del mismo y eliminar la antigua. 

8. Distribución y difusión del nuevo documento o de su revisión. 

El responsable del SGEn deberá asegurarse de la distribución toda la 

documentación relativa al sistema de gestión de manera que todo el personal de 

PRONITAM, S.A. pueda acceder a ellos siempre que lo requieran. Toda 

distribución debe quedar registrada en la Lista de Control de Distribución (FR-

P.01-04).  

Es requisito indispensable para el correcto funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Energía que todo el personal de PRONITAM, S.A. tenga constancia 

de la información establecida en el Manual de Energía, por lo que la Dirección 

General deberá difundir de manera interna una copia de dicho documento tanto 
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por correo electrónico como publicarlo en la plataforma online de la organización. 

Asimismo, los responsables de cada departamento deberán recibir una copia 

tanto del Manual de Energía como de los procedimientos que lo completan. 

Finalmente, en caso de recibir alguna solicitud de algún tipo de documento por 

parte de cualquier agente externo a la organización, el responsable del SGEn 

deberá pedir la autorización de la Dirección General para proceder a su envío. 

En caso de que la Dirección General consienta dicho envío, lo hará a través de 

la Autorización de Distribución Externa de Documentos, tal como se indica en el 

modelo FR-P.01-05. 

 

5.2.1.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento se completa con la siguiente documentación, según lo 

expuesto previamente: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.01-01 Hoja de Control de Modificaciones 

FR-P.01-02 Lista Maestra de Documentos del SGEn 

FR-P.01-03 Hoja de Control de Documentos 

FR-P.01-04 Lista de Control de Distribución 

FR-P.01-05 Autorización de Distribución Externa de Documentos 

Tabla 5.2. Formatos de registro del procedimiento P.01 
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CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Tabla 5.3. FR-P.01-01. Hoja de control de modificaciones 
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Tabla 5.4. FR-P.01-02. Lista Maestra de Documentos del SGEn 
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Tabla 5.5. FR-P.01-03. Hoja de Control de Documentos 
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PRONITAM, S.A Código: P-01 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

 Título del Documento Código Edición 

Documento Retirado    

Documento 
Entregado 

   

Copia Controlada Nº. 
PROPIETARIO 

Devuelta por: Entregada a: 

Nombre Fecha Firma Nombre Fecha Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabla 5.6. FR-P.01-04. Lista de Control de Documentos 
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PRONITAM, S.A Código: P-01 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA DE 
DOCUMENTOS 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

La Dirección General de PRONITAM, S.A. autoriza a la distribución de: 

Titulo Código Edición Nº Copias 

    

    

    

    

    

    

    

    

Con destinatario: 

Nombre de entidad:  

Dirección:  

Persona de Contacto:  

Teléfono:  

 

 
Firma: 
 
 
 
 
 
 

                                                     
                                                      La Dirección General de PRONITAM, S.A.  

 
                                                                                               Fecha: dd/mm/aa  

Tabla 5.7. FR-P.01-05. Autorización de Distribución Externa de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. P-02. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 
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PRONITAM, S.A Código: P-02 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS REQUISITOS 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.2.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología necesaria para 

identificar, tener acceso y registrar los requisitos legales aplicables, así como cualquier 

otro requisito que afecte a PRONITAM, S.A. y ésta suscriba, todos ellos relacionados 

con su uso y consumo de la energía, y la eficiencia energética. 

 

5.2.2.2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todas las disposiciones legales y aquellos 

requisitos voluntarios que la organización suscriba relativos a la gestión energética que 

puedan afectar a la organización. 

 

5.2.2.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.4.2 “Requisitos legales y otros requisitos” 
 

 Manual de energía. Capítulo 3 “Planificación energética”. Apartado “Requisitos 

legales y otros requisitos” 
 

 P-15. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

 

 

5.2.2.4. DEFINICIONES 
 

 Requisito legal: exigencia o prohibición procedente de disposiciones legales de 

obligado cumplimiento para la organización. El incumplimiento de un requisito 

legal puede generar sanciones o acabar en responsabilidades penales o civiles. 
 

 Otros requisitos: conjunto de normativas, convenios, reglamentación y 

cualquier otro texto que sea de aplicación energética y de obligado cumplimiento 

para la organización. 

 

5.2.2.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía será quién se encargue de llevar a 

cabo la identificación y actualización periódica de los mencionados requisitos. Por otro 

lado, deberá encargarse de archivar estos junto a la documentación relativa al SGEn. 

 

5.2.2.6. METODOLOGÍA 

Identificación de la normativa y documentación voluntaria en materia de energía 

En primer lugar, el responsable del SGEn deberá consultar toda disposición regulatoria 

que incluya requisitos que puedan influir sobre el sistema de gestión de la organización 

desde el punto de vista energético. Entre estos documentos, los más comunes son los 

que se indican a continuación: 

 BOE (Boletín Oficial del Estado) 
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 Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma donde se localice la planta. En este 

caso, de Tarragona. 
 

 Directiva de Eficiencia Energética (EED). 
 

 Normas UNE relacionadas aludidas en la legislación. 
 

 Autorizaciones, licencias, normativas o declaraciones administrativas de 

cualquier tipo que incluyan aspectos energéticos a tener en cuenta por la 

organización. 

El responsable de energía deberá consultar estas fuentes con una periodicidad mensual. 

Identificación de los requisitos 

Todos los requisitos legales o de cualquier otro tipo que puedan influir en la gestión 

energética de la organización serán tenidos en cuenta en el presente documento, y a su 

vez, quedarán plasmados en el correspondiente formato de registro (FR-P.02-01). 

Es importante señalar que en caso de que existan dudas a la hora de interpretar la 

legislación, se deberá consultar al Organismo Administrativo responsable de su 

aplicación, gabinetes jurídicos o empresas consultoras especializadas en el área de la 

energía. 

Actualización y evaluación de los requisitos aplicados 

El responsable de energía deberá encargarse de mantener actualizada la lista de 

requisitos legales. Por ello, será necesario llevar un seguimiento de la legislación y el 

resto de documentación asociada de manera que permita a la organización estar al tanto 

de posibles cambios en la misma. 

El responsable de energía deberá realizar revisiones periódicas de la lista de requisitos 

identificados tanto legales como los de carácter voluntario establecidos por la propia 

organización, siempre relacionados con su uso y consumo de la energía y su eficiencia 

energética. El periodo de revisión nunca deberá superar los 12 meses, pudiendo 

además realizarse tantas revisiones como la organización considere necesario o cuando 

la legislación sufra alguna modificación. 

Una vez se haya actualizado la lista de requisitos, el responsable del SGEn deberá 

encargarse de que todo el personal de PRONITAM, S.A. tenga constancia de la misma 

para que puedan aplicarlo adecuadamente en su ámbito de trabajo.  

Por otro lado, se ha establecido un procedimiento P-15. Evaluación del cumplimiento de 

los requisitos legales y otros requisitos a través del cual el responsable de energía 

deberá someter al personal de la organización a un proceso de evaluación comprobando 

el cumplimiento de los requisitos establecidos, tomando medidas en caso de que exista 

un posible incumplimiento de los mismos, resultados que serán revisados y aprobados 

por la Dirección General de PRONITAM, S.A. 
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5.2.2.7. FORMATOS DE REGISTRO 

Este procedimiento está sujeto a la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.02-01 Requisitos legales y otros requisitos 

Tabla 5.8. Formatos de registro del procedimiento P.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y discusión 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  90 

PRONITAM, S.A Código: P-02 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

Rango Identificación Descripción 
Ámbito de aplicación de la 

normativa 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Tabla 5.9. FR-P.02-01. Requisitos legales y otros requisitos 
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5.2.3. P-03. Análisis de riesgos y oportunidades. DAFO 
 

PRONITAM, S.A Código: P-03 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. DAFO Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.3.1. OBJETO 

Con este procedimiento se pretende establecer la metodología necesaria evaluar la 

situación en la que se encuentra la organización en un momento dado, de manera que 

permita a la organización obtener conclusiones sobre la forma en que ésta debe afrontar 

los cambios y las perturbaciones en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de 

sus fortalezas y debilidades internas, todo ello siempre desde un punto de vista del 

desempeño energético. 

 

5.2.3.2. ALCANCE 

Se aplica a todo el centro productivo de PRONITAM, S.A. con el fin de alcanzar una 

mejora continua en materia de energía de toda la organización en su conjunto.  

 

5.2.3.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 4 

“Requisitos del Sistema de Gestión de la Energía” 
 

 Manual de energía. Capítulo 3 “Planificación energética”. Apartado “Análisis de 

riesgos y oportunidades” 

 

 

5.2.3.4. DEFINICIONES 
 

 Debilidad: se define así a cualquier factor que provoque una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades 

que no se tienen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
 

 Amenaza: aquella situación procedente del entorno y que puede atentar incluso 

contra la estabilidad de la organización. 
 

 Fortaleza: capacidad especial con que cuenta la organización, y que le permite 

disponer de una posición privilegiada de cara a la competencia. Puede tratarse 

de los recursos controlados, capacidades y habilidades que tienen, actividades 

que se desarrollan positivamente, etc. 
 

 Oportunidad: aquel factor positivo, favorable, explotable que se debe descubrir 

en el entorno en el que actúa la organización, y que a su vez, permite obtener 

ventajas competitivas.  

 

 

5.2.3.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable del SGEn deberá elaborar un análisis de las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, siempre relacionado con el desempeño 

energético, empleando una herramienta de análisis conocida como matriz DAFO. 

Para elaborar un análisis DAFO lo más completo posible, los responsables de los demás 

departamentos deberán colaborar en su elaboración remitiéndole al responsable de 

energía todos los riegos y oportunidades que identifique a través del correspondiente 

formato de registro (FR-P.03-01) tal y como se muestra en el presente documento. 
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Por último, será la Dirección General de la organización la encargada de revisar y 

aprobar estos análisis, así como de estudiar posibles planes de actuación a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

5.2.3.6. METODOLOGÍA 

Para poder establecer adecuadamente unos objetivos, metas o planes de mejora de 

cara a conseguir una mejora continua del desempeño energético es preciso conocer la 

organización así como su entorno. Por ello, es preciso llevar a cabo un análisis e 

identificación de los principales factores internos y externos que puedan tener influencia 

sobre la organización de la manera que sigue: 

Análisis interno que permita la identificación y evaluación de los diferentes elementos 

que puedan existir dentro de la organización. Con este estudio se pretende conocer los 

recursos y capacidades con que dispone la organización e identificar sus fortalezas y 

debilidades con el fin de establecer unos objetivos en base a estos, y formular 

estrategias que permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas y reducir o superar 

las debilidades. 

Análisis externo o también conocido como análisis del entorno con el fin de identificar 

y valorar los acontecimientos, cambios y tendencias que ocurren en el entorno de 

PRONITAM, S.A y están más allá de su control. El objetivo de este estudio consiste en 

detectar oportunidades beneficiosas para la organización y en contrapartida, las 

amenazas que pueden perjudicarla, permitiendo así establecer unas estrategias con el 

fin de aprovechar dichas oportunidades y eludir las amenazas o, al menos reducir sus 

efectos. 

Tras la etapa de identificación y análisis de los factores, se lleva a cabo la evaluación 

de los riesgos como el que se muestra en la tabla 5.10, ya que aquellos factores que 

hayan sido identificados como amenazas o debilidades pasan a ser riesgos para la 

organización. 

Para elaborar esta clasificación se ha considerado los criterios de la gravedad de los 

mismos y la probabilidad de que estos tengan lugar, estableciendo para cada caso tres 

niveles tal y como se describen a continuación: 

Según su probabilidad, se establecen los siguientes niveles: 

 Bajo: se considera muy poco probable de que suceda. 
 

 Medio: ha tenido lugar en algún momento en la organización, o en 

organizaciones de la misma actividad, o incluso cuando se prevé que puede 

ocurrir a largo plazo. 
 

 Alto: en caso de que se produzca a menudo en la organización o en otras de 

actividades similares, o cuando se prevé que pueda ocurrir a corto plazo. 

En cuanto a la gravedad, puede ser de: 

 Nivel bajo: puede ocasionar daños sobre los procesos, productos, servicios o 

procesos despreciables o ligeros que no ponen en riesgo la estabilidad de la 

organización. 
 

 Nivel medio: los daños que provocan son leves o afectan solo a una parte de la 

organización, y no poden en riesgo la continuidad de la organización. 
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 Nivel alto: los daños son graves afectando a toda la organización y poniendo en 

riesgo su continuidad. 

Con estos criterios, se definen por tanto los siguientes niveles de riesgo: 

 Trivial: en tal caso, no se requiere tomar ninguna acción al respecto. 
 

 Tolerable: es preciso llevar a cabo un seguimiento periódico de las acciones 

tomadas para su reducción. 
 

 Moderado: será necesario tomar medidas para reducir el riesgo fijando unos 

plazos de implantación de las mismas. 
 

 Importante: se deben establecer medidas de carácter inmediato con el fin de 

reducir el nivel de riesgo con un seguimiento compatible con las medidas 

tomadas. 
 

 Crítico: se deben establecer medidas de carácter inmediato con el fin de reducir 

el nivel de riesgo con un seguimiento continuo en tiempo real. 

 

PROBABILIDAD 
 
GRAVEDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

BAJA Trivial Tolerable Tolerable 

MEDIA Tolerable Moderado Importante 

ALTA Importante Critico Crítico 

Tabla 5.10. Clasificación de los niveles de riesgo 

 

Finalmente, una vez se ha realizado el primer DAFO (FR-P.03-02), se deberán realizar 

de forma periódica sucesivos análisis, dado el dinamismo de las condiciones externas 

e internas por el que algunos factores son susceptibles de cambio con el paso del 

tiempo. Por eso, puede ser aconsejable tomar como referencia el primero de manera 

que se pueda garantizar el correcto cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio 

de la planificación energética del sistema de gestión implantado.  

 

5.2.3.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento tiene asociada la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.03-01 Hoja de riesgos y oportunidades identificados 

FR-P.03-02 Análisis DAFO 

Tabla 5.11. Formatos de registro del procedimiento P.03 
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PRONITAM, S.A Código: P-03 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

RIESGO U 
OPORTUNIDAD 

NIVEL (marque con una X 

donde proceda) 
 

OBSERVACIONES 
Bajo Medio Alto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Firma: 

 

Nombre: 

Departamento: 

Cargo: 
                                                                                             

                                                                                          Fecha: dd/mm/aa 
 

Tabla 5.12. FR-P.03-01. Hoja de identificación de riesgos y oportunidades 
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PRONITAM, S.A Código: P-03 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

ANÁLISIS DAFO 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Instalación nueva, que requiere 
una inversión inicial elevada. 
 

 Dependencia total de la 
fabricación de amoníaco. 
 

 Desconocimiento del sistema de 
gestión 

 

 Consumo eficiente de la energía a 
través del empleo de nuevas 
tecnologías. 
 

 Reducción de los costes con la 
mejora continua del desempeño 
energético. 
 

 Concienciación sobre la 
importancia del desempeño 
energético por parte de todo el 
personal de PRONITAM, S.A, lo 
que ofrece una imagen positiva 
ante los consumidores. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Debido a su aplicación como 
explosivos, se verá afectado por 
un control más exhaustivo dada 
la situación actual de amenaza 
terrorista. 
 

 Posible gran impacto en la 
actividad económica por la 
situación actual que sufre 
Cataluña: problemas de 
financiación, con la regulación, 
incertidumbre sobre el mercado, 
etc. 

 

 Mercado creciente y de elevada 
estabilidad en su uso principal 
como fertilizante. 
 

 Mejorar la eficiencia energética de 
aquellos equipos que aún no se han 
incluido en el SGEn. 
 

 Mejora de la imagen de 
PRONITAM, S.A. de cara al exterior 
con la posibilidad de certificar el 
SGEn. 
 

ELABORADOR POR: APROBADO POR: 

 
Firma: 
 
 
 
 

 
El responsable de Energía 

 

 
Fecha: dd/mm/aa 

 

 
Firma: 
 
 
 
 

  
La Dirección General de  

PRONITAM, S.A.     
 

Fecha: dd/mm/aa 
 

Tabla 5.13. FR-P.03-02. Análisis DAFO 

 



Resultados y discusión 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  98 

5.2.4. P-04. Revisión energética 

 

PRONITAM, S.A Código: P-04 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REVISIÓN ENERGÉTICA Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.4.1. OBJETO 

Con el presente procedimiento se pretende establecer la metodología necesaria para 

elaborar, registrar y mantener la revisión energética en PRONITAM, S.A. obteniendo 

como resultado posibles oportunidades de mejora de su desempeño energético. 

 

5.2.4.2. ALCANCE 

Es de aplicación a todos los equipos, instalaciones, actividades y procesos de la 

actividad productiva que consuman cualquier tipo de energía. 

 

5.2.4.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.4.3 “Revisión energética” 
 

 Manual de energía. Capítulo 3 “Planificación energética”. Apartado “Revisión 

energética” 
 

 P-09. Comunicación interna y externa. 

 

 

5.2.4.4. DEFINICIONES 
 

 Revisión energética: consiste en la determinación del desempeño energético 

de la organización en base a datos y otro tipo de información, destinada a la 

identificación de planes de mejora.  
 

 Uso significativo de la energía: uso de la energía que implica un consumo 

importante de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora 

del desempeño energético. 

 

5.2.4.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable del SGEn deberá elaborar, controlar y registrar el proceso de la revisión 

energética. Para ello, deberá recopilar toda la información relativa a los usos y 

consumos de la energía por parte de los responsables de los demás departamentos que 

integran PRONITAM, S.A. 

Por último, será la Dirección General quien se encargue de revisar y analizar los 

resultados obtenidos de la revisión energética desarrollada por el responsable de 

energía, así como de aprobar, en caso de que tengan lugar, las oportunidades de mejora 

propuestas. 

 

5.2.4.6. METODOLOGÍA 

Análisis de los usos y consumos energéticos 

El primer paso para llevar a cabo la revisión energética consiste en un estudio inicial por 

el cual se pretende identificar las fuentes de energía empleadas en la organización. 
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Dichas fuentes de energía pueden ser variadas, como combustibles, electricidad, vapor, 

aire comprimido, calor, entre otros. 

Una vez se hayan identificado las fuentes de energía, se procede a la recopilación de 

datos relativos al uso y consumo de cada una de ellas, de manera que se permita 

obtener un desglose del consumo energético global en cada una de las diferentes 

formas en que esté aplicada en la organización. Por ello, se disponen de dispositivos de 

medición capaces de registrar los consumos de energía que tienen lugar. 

Identificación de los usos significativos de energía 

Identificados los usos y consumos energéticos de PRONITAM, S.A., se precisa 

identificar las áreas o usos significativos en términos de gestión energética. Por ello, se 

ha definido una matriz de usos y consumos en el registro FR-P.04-01. 

Por otro lado, es importante definir los criterios para determinar el nivel de significancia 

de cada uso y consumo de energía en la organización: 

 Su "peso" dentro del uso global de la energía en la organización es elevado. 

 Permite el empleo de energías renovables. 

 Presenta una tendencia creciente. 

 Como alternativa, puede existir un uso más eficiente. 

 Se detecta una medida de ahorro u oportunidad de mejora en el mismo. 

 

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

desempeño energético 

Por último, se debe llevar a cabo la identificación de posibles oportunidades de ahorro 

de energía para lo que pueden emplearse diversas fuentes, como auditorías 

energéticas, observaciones del personal, etc. 

Existen diversas vías para identificar dichas oportunidades, como las que se indican a 

continuación, entre otras: 

 Ideas por parte de los miembros de la organización. Dado que los operarios y 

otros miembros de PRONITAM, S.A. están especializados y cualificados en las 

tareas que desempeñan pueden colaborar a la hora de proponer posibles 

medidas de ahorro en el desempeño energético que podrán comunicar a través 

del buzón de sugerencias o las vías definidas para ello en el procedimiento 

correspondiente (P-09. Comunicación interna y externa). 
 

 Estándares de equipamiento. Existen estándares o etiquetados de equipos 

relativos al desempeño energético. 
 

 Benchmarking: cada vez es más común que las autoridades locales de diversos 

países y agrupaciones efectúen actividades de análisis del desempeño 

energético en diversos sectores e industrias, así como estudios de mejores 

prácticas y tecnologías disponibles. 

Asimismo, estas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: aquellas que no 

conllevan ningún gasto, y en contrapartida, las que requieren de una inversión inicial. 

En cada caso, se deberá llevar a cabo una estimación de la inversión inicial, así 

como detallar su rentabilidad, esto es, estimar cuando se recuperaría dicha 

inversión. 
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Independientemente de la vía de detección, todas las oportunidades de ahorro de 

energía deberán ser identificadas y registradas sean o no posteriormente 

implantadas. Dichos registros deberán ser tenidos en cuenta a la hora de establecer 

los objetivos y metas energéticas de la organización. 

 

5.2.4.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento se apoya sobre una serie de documentos que se muestran a 

continuación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.04-01 Matriz de usos y consumos energéticos 

FR-P.04-02 Resultados de una revisión energética 

FR-P.04-03 Registro de oportunidades de mejora 

Tabla 5.14. Formatos de registro del procedimiento P.04 
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Tabla 5.15. FR-P.04-01. Matriz de usos y consumos energéticos 
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PRONITAM, S.A Código: P-04 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

RESULTADOS DE UNA REVISIÓN ENERGÉTICA 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Firma: 
 
 
 
 

 El responsable de Energía 
 

Fecha: dd/mm/aa 

Firma: 
 
 
 

 La Dirección General de  
PRONITAM, S.A.     

 

Fecha: dd/mm/aa 
 

Tabla 5.16. FR-P.04-02. Resultados de una revisión energética 
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Tabla 5.17. FR-P.04-03. Registro de oportunidades de mejora 
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5.2.5. P-05. Línea de base energética 
 

PRONITAM, S.A Código: P-05 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.5.1. OBJETO 

En el presente procedimiento se establece la metodología para definir la línea de base 

energética del SGEn en PRONITAM, S.A. 

 

5.2.5.2. ALCANCE 

Este documento es de aplicación a todos los equipos e instalaciones considerados en 

el SGEn. 

 

5.2.5.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.4.4 “Línea de base energética” 
 

 Manual de energía. Capítulo 3 “Planificación energética”. Apartado “Línea de 

base energética” 
 

 P-19. Revisión por la dirección 

 

 

5.2.5.4. DEFINICIONES 
 

 Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la 

comparación del desempeño energético.  

 

 

5.2.5.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de gestión de energía será el encargado de documentar, elaborar y 

registrar toda la información relativa a la línea de base energética (FR-P.05-01), así 

como de mantener actualizado su contenido periódicamente. 

La Dirección General de PRONITAM, S.A. deberá evaluar y revisar los resultados del 

presente procedimiento.  

 

5.2.5.6. METODOLOGÍA 

Tomando como base la información obtenida de la revisión energética, el responsable 

del SGEn debe llevar a cabo la elaboración de la línea de base energética una vez al 

año. Este período de tiempo ha sido establecido por la organización de manera de 

manera que sea lo suficientemente largo para recoger los datos relativos a los usos y 

consumos de energía.   

Se ha definido por tanto un formato de registro sobre el que el responsable de energía 

llevará a cabo la línea de base energética tal y como se muestra bajo la referencia del 

FR-P.05-01. En ella, por tanto, se deben especificar los diferentes equipos e 

instalaciones del centro productivo de PRONITAM, S.A., indicando sus consumos y tipo 

de energía empleado en cada caso, tanto para el año base establecido como referencia 

como para el que se está realizando el estudio. 
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Una vez se haya elaborado la línea de base energética, el responsable de energía 

deberá encargarse de mantenerla actualizada periódicamente, así como de su registro 

con el fin de alcanzar la mejora continua en el desempeño energético. 

Los resultados obtenidos en el presente procedimiento deberán ser revisados y 

analizados por la Dirección General de la organización en la revisión por la dirección, la 

cual se detallará más adelante en el procedimiento P-19. Revisión por la dirección. 

Por último, es preciso llevar a cabo un registro y mantenimiento de la línea de base 

energética, de manera que permita realizar ajustes sobre la misma 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. 

 

5.2.5.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento tiene asociado la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.05-01 Línea de base energética 

Tabla 5.18. Formatos de registro del procedimiento P.05 
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Tabla 5.19. FR-P.05-01. Línea de base energética 
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5.2.6. P-06. Determinación y actualización de los Indicadores de 

Desempeño Energético 
 

PRONITAM, S.A Código: P-06 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

DETERMINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.6.1. OBJETO 

En el presente procedimiento se muestra la metodología para identificar, establecer y 

actualizar los Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) más adecuados para el 

seguimiento y medición del desempeño energético de PRONITAM, S.A. 

 

5.2.6.2. ALCANCE 

Este documento se aplica a todos los equipos e instalaciones relativos al uso y consumo 

de la energía de la organización. 

 

5.2.6.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.4.5 “Indicadores de desempeño energético” 
 

 Manual de energía. Capítulo 3 “Planificación energética”. Apartado “Indicadores 

de desempeño energético” 
 

 P-04. Revisión energética 
 

 P.05. Línea de base energética 

 

 

5.2.6.4. DEFINICIONES 
 

 Indicador de Desempeño Energético (IDEn): medida del desempeño 

energético determinado por la organización. 

 

5.2.6.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de energía deberá establecer e identificar los Indicadores de Desempeño 

Energético (IDEn) a partir de los resultados obtenidos de la revisión energética y la línea 

de base energética. 

Toda la información relativa a los IDEn deberá ser supervisada por la Dirección General, 

con el fin de garantizar que, efectivamente, los IDEn establecidos son los más 

adecuados para llevar a cabo la correcta medición y seguimiento del desempeño 

energético de la organización. 

 

5.2.6.6. METODOLOGÍA 

Terminadas la revisión energética y la línea de base energética, el responsable de 

gestión energética deberá identificar y establecer los IDEn a partir de la información 

aportada por dichos documentos de manera que permita realizar el seguimiento y 

medición del desempeño energético de la organización.  

Los IDEn deberán estar basados en variables medibles y cuantificadas que a su vez 

estén relacionadas con los usos y consumos de energía de los equipos e instalaciones 

del centro productivo. 
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Por otro lado, se ha establecido el formato de registro FR-P.06-01 en el que se 

establecerán todos los IDEn identificados. Dichos registros deberán ser revisados y 

analizados por la Dirección General para su posterior aprobación.  

Finalmente, los IDEn deberán ser actualizados cuando tengan lugar cambios en las 

actividades del centro de producción o en la línea de base que afecten a la pertinencia 

de los IDEns, siendo este período como mínimo de una vez al año. 

 

5.2.6.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento tiene asociado la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.06-01 Registro de IDEn 

Tabla 5.20. Formatos de registro del procedimiento P.06 
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PRONITAM, S.A Código: P-06 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE IDEn  
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

IDEn DESCRIPCIÓN CONSUMO ENERGÉTICO EMISIÓN DE CO2 

 
IDEn1 

Energía consumida 
por lote de producto 

final (50 kg) 

 
31,01 kWh/lote producto 

14,43 kg CO2/lote 
producto 

IDEn2 Energía consumida 
por hora de trabajo 

4.650,62 kW/h 2.763,75 kg CO2/h 

 
 
 

IDEn3 

 
 
 

Energía consumida 
por instalación  

Instalación 1 15.463,12 
MWh/a 

9.189,35 t CO2/a 

Instalación 2 11.215,52 
MWh/a 

6.665,11 t CO2/a 

Instalación 3 5.503,20 
MWh/a 

3.270,42 t CO2/a 

Instalación 4 984,50 
MWh/a 

585,06 t CO2/a 

Instalación.5 238,64 
MWh/a 

141,82 t CO2/a 

Instalación 6 3.800 
MWh/a 

2.258,25 t CO2/a 

IDEn4 Energía consumida 
en la superficie total 

de la planta 

 
37.204,98 MWh/a 

 
22.110,01 t CO2/a 

…    

    

OBSERVACIONES/ OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Firma: 
 
 
 

 El responsable de 
Energía 

 

Fecha: dd/mm/aa 

Firma: 
 
 
 

 La Dirección General de  
PRONITAM, S.A.     

 

Fecha: dd/mm/aa 
 

Tabla 5.21. FR-P.06-01. Registro de IDEn 
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5.2.7. P-07. Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética 
 

PRONITAM, S.A Código: P-07 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

OBJETIVOS, METAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA 
LA GESTIÓN ENERGÉTICA 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.7.1. OBJETO 

El presente procedimiento pretende establecer la metodología necesaria para elaborar, 

implementar y documentar los objetivos y metas energéticas, así como establecer unos 

planes de acción para alcanzarlos correspondientes a las funciones, niveles, procesos 

o instalaciones  de PRONITAM, S.A. con el final de mejorar el desempeño energético 

de la organización. 

 

5.2.7.2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a toda la organización en su totalidad, esto es, a 

las funciones, niveles, procesos o instalaciones pertinentes dentro de la misma que 

tengan influencia en la mejora continua del desempeño energético. 

 

5.2.7.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.4.6 “Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la 

gestión de la energía” 
 

 Manual de energía. Capítulo 3 “Planificación energética”. Apartado “Objetivos, 

metas y planes de acción para la gestión energética” 
 

 P-02. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 
 

 P-04. Revisión energética 
 

 P-05. Línea de base energética 
 

 P-10. Control operacional 
 

 P-19. Revisión por la dirección 

 

 

5.2.7.4. DEFINICIONES 
 

 Objetivo energético: logro especificado con el fin de cumplir con la política 

energética de la organización y que está relacionado con la mejora del 

desempeño energético. 
 

 Meta energética: consiste en el requisito detallado y cuantificable del 

desempeño energético, que tiene como punto de partida los objetivos 

energéticos y que se deben establecer y cumplir para lograr dichos objetivos. 

 

 

5.2.7.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de energía junto con la Dirección General deberá establecer unos 

objetivos y metas energéticas a partir de los usos y consumos significativos, requisitos 

legales y otros requisitos de aplicación identificados, así como de las oportunidades de 

mejora que se han identificado en la revisión energética. 

Con el fin de permitir el seguimiento y control de los objetivos y metas en términos de 

energía establecidos por el responsable de energía, éste se encargará de elaborar un 
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programa de actuación en el que queden reflejados, entre otros aspectos, los 

responsables de su ejecución, y los plazos previstos para alcanzarlos. 

Finalmente, el responsable de energía deberá evaluar el cumplimiento de dichos 

objetivos y metas, cuyos resultados serán revisados por la Dirección General de cara a 

la implementación de futuros objetivos, metas y planes de acciones. 

 

5.2.7.6. METODOLOGÍA 

Con el fin de alcanzar la mejora continua en el desempeño energético, se deben 

establecer unos objetivos y metas energéticas relativas a las funciones, niveles, 

procesos o instalaciones involucradas en el proceso productivo de PRONITAM, S.A. 

Para ello, el responsable de energía deberá elaborar una vez al año un programa de 

actuación donde queden perfectamente definidos. 

A la hora de establecer los objetivos se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los requisitos legales y otros requisitos aplicables identificados. 
 

 Usos y consumos significativos de la energía. 
 

 Las oportunidades de mejora del desempeño energético. 
 

 Las condiciones financieras, operacionales y comerciales tanto de la 

organización como de su entorno. 
 

 Opciones tecnológicas. 
 

 Las opiniones de las partes interesadas. 
 

 Cualquier otra consideración que la organización estime necesaria. 

 

Los objetivos deberán ser cuantificables y coherentes con la política energética de 

PRONITAM, S.A. definida previamente. Asimismo, las metas deberán ser afines a los 

objetivos mencionados. Todos ellos deben tener una serie de características que 

quedan recogidas dentro del acrónimo SMART (Specific Measurable Achievable Result-

oriented Time-limited): 

 Ser específicos (S) 

 Medibles (M) 

 Alcanzables (A) 

 Acotados en el espacio (R) 

 Acotados en el tiempo (T) 

 

Por otro lado, una vez se han establecido los objetivos y metas energéticas, el programa 

de actuación se debe completar de manera que se especifiquen los responsables de su 

ejecución, unos periodos aconsejables para mantener este registro actualizado, así 

como los plazos previstos para alcanzarlos. 

El responsable de energía deberá mantener actualizada de manera periódica toda la 

información contenida, así como la evolución de los objetivos preestablecidos. Estos 

períodos de revisión han sido establecidos por el responsable que toque en cada caso, 

siendo anuales salvo que se especifique otra cosa. 
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Una vez finalizado el programa de actuación que se ha desarrollado durante todo el año, 

el responsable del SGEn deberá evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 

energéticas definidos en él a través del registro elaborado para ello (FR-P.07-02). 

Finalmente, el documento de evaluación será remitido a la Dirección General para su 

posterior análisis y estudio en la revisión por la dirección según el procedimiento P-19. 

Revisión por la dirección, dónde se tendrán en cuenta a la hora de establecer los 

objetivos y metas energéticas del año siguiente. 

 

5.2.7.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento se completa con los siguientes registros: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.07-01 Programa de actuación para la gestión de la energía 

FR-P.07-02 
Registro de evaluación de los objetivos y metas 
energéticas 

Tabla 5.22. Formatos de registro del procedimiento P.07 
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Tabla 5.23. FR-P.07-01. Programa de actuación para la gestión de la energía 

 

 



Resultados y discusión 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  122 

PRONITAM, S.A Código: P-07 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS ENERGÉTICAS 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

OBJETIVOS METAS %CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN 

 

 

Aumentar la 
generación de 
vapor de media 
presión en un 
10% del actual 

1.De enero a 
mayo, aumentar un 

4% 

XX%  

2.De junio a 
septiembre, 

aumentar un 4% 

XX%  

3.De octubre a 
diciembre, lograr 

un 2% más 

 

XX% 

 

Reducir en un 
5% el consumo 

de vapor 
saturado en los 
evaporadores   

1.De enero a julio, 
reducir un 3% 

XX% 
 

2.De agosto a 
diciembre, reducir 

un 2% 

 

XX% 

 

 

Lograr una 
reducción del 

5% en el 
consumo de 

energía 
eléctrica en 

bombas, 
compresores y 

agitadores 

1.Reducir en la 
medida de lo 

posible las paradas 
operativas 

 
 

XX% 

 

2. Mejorar la 
eficiencia de los 

equipos, 
considerando una 
posible sustitución 

si se requiere 

 

 

XX% 

 

Reducir el 
consumo de 

energía 
eléctrica en la 

torre de 
perdigonado, de 
tal manera que 

sea un 3% 
menos 

1.Mejorar el 
rendimiento de los 
compresores de 

aire 

 

XX% 

 

2.Optimizar el 
funcionamiento de 

la cinta 
trasportadora 

 

XX% 

 

Tabla 5.24. FR-P.07-02. Registro de evaluación de los objetivos y metas energéticas 
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5.2.8. P-08. Competencia, formación y toma de conciencia 
 

PRONITAM, S.A Código: P-08 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE 
CONCIENCIA 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.8.1. OBJETO 

El presente documento tiene el fin de establecer una metodología que permita identificar 

las necesidades de formación de todo el personal de PRONITAM, S.A., así como de 

asegurar que todo aquel con responsabilidades definidas dentro del SGEn o cuyo 

trabajo pueda tener impactos significativos en el desempeño energético, presenta las 

competencias, habilidades y formación necesarias. Asimismo, se establecerá la 

sistemática de sensibilización de manera que todo el personal de la organización sea 

consciente de la trascendencia de sus actividades en el ámbito del sistema de gestión.  

 

5.2.8.2. ALCANCE 

Es de aplicación a todo el personal de PRONITAM, S.A. cuyas acciones tengan 

influencia en los usos y consumos energéticos, así como el desempeño energético de 

la organización. 

 

5.2.8.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.5.2 “Competencia, formación y toma de conciencia” 
 

 Manual de energía. Capítulo 4 “Implementación y operación”. Apartado 

“Competencia, formación y toma de conciencia” 
 

 P-02. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 
 

 P-07. Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética 

 

 

5.2.8.4. DEFINICIONES 
 

 Competencia: consiste en la habilidad o destreza demostrada para aplicar 

conocimientos y aptitudes. 
 

 Formación: enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una 

persona precisa para llevar a cabo sus acciones de trabajo. 
 

 Adiestramiento: acto de enseñanza de las habilidades necesarias para que una 

persona pueda desempeñar adecuadamente sus funciones laborales. Presenta 

un carácter práctico y está directamente relacionado con la tecnología y equipos 

necesarios en el puesto de trabajo. 
 

 Sensibilización: conjunto de actividades desarrolladas para trasmitir el Sistema 

de Gestión de la Energía a todo el personal de la organización, así como de 

concienciar sobre la trascendencia de las actividades que cada uno lleva a cabo 

en el conjunto de la gestión energética. 

 

 

5.2.8.5. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del responsable del Sistema de gestión de Energía identificar las 

necesidades de formación del personal integrante de PRONITAM, S.A. relacionadas 

con sus usos y consumos de energía significativos, así como con el correcto 
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funcionamiento del sistema de gestión, y en consecuencia, elaborar un plan de 

formación adecuado para satisfacer dichas necesidades.  

El responsable de energía deberá también establecer un programa de sensibilización 

que considere la conformidad con la política energética, objetivos y metas, los 

procedimientos del sistema y sus responsabilidades con el fin de que cada persona sea 

consciente de la importancia del desempeño energético y de la trascendencia que sus 

acciones laborales pueden tener sobre este. 

Por otro lado, el responsable de RR.HH por encargarse de seleccionar y contratar al 

personal que formará parte de PRONITAM, S.A., junto con el responsable de cada 

departamento, deberá facilitar toda la información relativa a los perfiles profesionales al 

responsable de energía para elaborar el plan de formación. 

Asimismo, el responsable de RR.HH colaborará y coordinará los planes de formación 

junto con el responsable de energía, los cuales se deberán llevar a cabo como mínimo 

una vez al año, salvo casos excepcionales.  

Finalmente, el responsable de energía deberá registrar todos los resultados obtenidos 

de la formación del personal de la organización, así como de archivar dichos registros 

junto con el resto de documentación del sistema de gestión. 

 

5.2.8.6. METODOLOGÍA 

Identificación de los perfiles profesionales del personal 

En primer lugar, el responsable de RR.HH deberá recopilar toda la información relativa 

a los perfiles profesionales del personal de PRONITAM, S.A. incluyendo un registro 

sobre las actividades desempeñadas según el cargo y/o la formación recibida durante 

todo el año (FR-P.08-01). Por ello, se ha elaborado un documento que el responsable 

del departamento en cada caso deberá completar y remitir al responsable del SGEn una 

vez completado para su revisión. 

Toda esta documentación ofrecerá al responsable de energía la posibilidad de conocer 

en todo momento las habilidades, capacidades y experiencias que poseen cada uno de 

los miembros de la organización para desempeñar sus tareas, así como la influencia 

que éstas pueden tener sobre los usos y consumos de la energía, y el desempeño 

energético. 

Identificación de las necesidades de formación 

El responsable de energía deberá identificar las necesidades de formación a partir de la 

documentación facilitada por el responsable de RR.HH. De esta manera, conociendo 

cada una de las tareas que desempeñan todos los trabajadores, éste podrá identificar 

qué puntos se deben reforzar con un proceso formativo por su influencia sobre el 

correcto cumplimiento del sistema de gestión de la energía. 

Para ello, el responsable del SGEn deberá elaborar y cumplimentar un documento sobre 

el que queden registrados los requerimientos de formación del personal de la 

organización. Asimismo, el jefe de cada departamento podrá identificar las necesidades 

de formación entre sus trabajadores durante la jornada laboral. Por tanto, ambos 

responsables deberán reunirse de forma periódica con el fin de completar dicho registro 

(FR-P.08-02). 
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Estas reuniones deberán llevarse a cabo anualmente, en las que además se tendrán en 

cuenta los resultados de periodos formativos anteriores. 

Una vez completados dichos registros, el responsable de energía junto con el de RR.HH. 

deberá estudiarlos detenidamente para establecer el programa de formación que mejor 

se ajuste a dichas necesidades.  

Programa de formación 

En primer lugar, se deberá impartir una formación inicial destinada a todo el personal de 

PRONITAM, S.A. con el fin de transmitir los conocimientos básicos sobre el correcto 

funcionamiento del SGEn. Esta formación de carácter general consta de los siguientes 

objetivos: 

 Dar a conocer la política energética, los procedimientos y requisitos del sistema 

de gestión, con el fin de transmitir la importancia de su cumplimiento y las 

consecuencias que desencadenarían la falta de seguimiento de los mismos. 
 

 Transmitir al personal los usos y consumos significativos de la energía 

implicados en sus actividades, así como las posibles oportunidades de mejora 

del desempeño energético. 
 

 Informar sobre las funciones y responsabilidades en el cumplimiento de la 

política y procedimientos, y de los requisitos aplicables al sistema de gestión. 

 

Por otro lado, también existe una formación de carácter específico destinada a aquellas 

personas cuyas actividades puedan tener un impacto significativo en el desempeño 

energético y/o dificulte el correcto funcionamiento del sistema de gestión. 

El programa de formación pueden constar de actividades de diversa naturaleza como 

pueden ser: charlas informativas, cursos, talleres, seminarios, boletines informativos, 

etc. En cualquier caso deberán ser especificados dentro del correspondiente registro 

(FR-P.08-03). 

Asimismo, el responsable de energía junto con el de RR.HH o la persona designada por 

ellos, deberán coordinar y controlar la correcta ejecución del mencionado programa de 

formación. Por ello, para cada curso éste deberá rellenar un registro (FR-P.08-04) en el 

que listen todos los participantes, sirviendo además como justificante de la asistencia 

de los mismos. En el caso de que el curso se realice de manera externa, se deberá 

registrar el diploma acreditativo de la asistencia al mismo. 

Finalmente, este plan de formación deberá contar con la aprobación de la Dirección 

General y se deberá llevar a cabo anualmente. No obstante, este periodo puede sufrir 

modificaciones como consecuencia del resultado de las reuniones trimestrales con los 

responsables de los diferentes departamentos. 

Evaluación resultados 

Durante el plan de formación desarrollado durante todo el año, se deberá llevar a cabo 

una evaluación de la eficacia de los cursos o actividades incluidos en él. Por ello, se ha 

elaborado un registro (FR-P.08-05) que será completado por aquellas personas que 

reciban la formación. 
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5.2.8.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento cuenta con la siguiente documentación necesaria para su 

cumplimentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.08-01 Ficha de formación 

FR-P.08-02 Registro de formación necesaria 

FR-P.08-03 Programa de formación 

FR-P.08-04 Registro de asistencia a la formación impartida 

FR-P.08-05 Registro de evaluación de la formación recibida 

Tabla 5.25. Formatos de registro del procedimiento P.08 
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PRONITAM, S.A Código: P-08 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

FICHA DE FORMACIÓN 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

DATOS DEL EMPLEADO 

Nombre: Apellidos: 

DNI: 

Cargo:  Departamento: 

Teléfono:  

Correo electrónico: 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN RECIBIDA 

Actividad Fecha de realización 

  

  

  

  

  

  

  

 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
      Fecha: dd/mm/aa 

Tabla 5.26. FR-P.08-01. Ficha de formación 
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PRONITAM, S.A Código: P-08 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE FORMACIÓN NECESARIA 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

ÁMBITO DE 
FORMACIÓN 

 
DEPARTAMENTO 

 

 
ASISTENTES 

 
OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 5.27. FR-P.08-02. Registro de formación necesaria 
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PRONITAM, S.A Código: P-08 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA ASISTENTES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 5.28. FR-P.08-03. Programa de formación 
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PRONITAM, S.A Código: P-08 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA FORMACIÓN 
IMPARTIDA 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

Actividad realizada: 

Fecha realización: Lugar: 

Responsable: 

Hora inicio: Hora finalización: 

DATOS DE LOS ASISTENTES 

Nombre y apellidos DNI Departamento Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 5.29. FR-P.08-04. Registro de asistencia a la formación impartida 
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PRONITAM, S.A Código: P-08 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
RECIBIDA 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

DATOS DEL EMPLEADO 

Actividad realizada:  

Fecha de realización: 

Nombre: Apellidos: 

DNI: 

Cargo:  Departamento: 

Teléfono:  

Correo electrónico: 

 
 

Nº 

 
 

PREGUNTA 

PUNTÚE SEGÚN CORRESPONDA 

( 0 muy mal > 5 excelente) 

0 1 2 3 4 5 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Observaciones:  
(indique aquellos aspectos que considere necesario mejorar) 

 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
      Fecha: dd/mm/aa 

Tabla 5.30. FR-P.08-05. Registro de evaluación de la formación recibida 
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5.2.9. P-09. Comunicación interna y externa 

 

PRONITAM, S.A Código: P-09 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.9.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer los criterios y las 

responsabilidades para asegurar la correcta comunicación interna entre los miembros 

de la organización PRONITAM, S.A., así como regular y asegurar la comunicación 

externa entre la organización objeto de estudio y otras externas a ella en materia de 

energía. 

 

5.2.9.2. ALCANCE 

Es de aplicación a todo el personal de PRONITAM, S.A. así como la relación con partes 

externas a la misma. 

 

5.2.9.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 

La elaboración de este procedimiento se realiza según los documentos que siguen: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.5.3 “Comunicación” 
 

 Manual de energía. Capítulo 4 “Implementación y operación”. Apartado 

“Comunicación” 

 

5.2.9.4. DEFINICIONES 
 

 Comunicación: acción de comunicar o comunicarse mediante un código común 

al emisor y al receptor. 
 

 Comunicación interna: aquella que se establece cuando tanto emisor como 

receptor pertenecen a los departamentos, áreas o servicios de los cuáles consta 

la organización. 
 

 Comunicación externa: se define como el conjunto de acciones informativas 

que la empresa dirige a los actores y agentes exteriores a la misma, desde los 

consumidores y proveedores, hasta los inversores o la sociedad. 
 

 Sentido de comunicación: se define como la dirección en que se produce en 

flujo de información dentro de la propia organización. Además, según tenga lugar 

este puede definirse como ascendente, descendente y horizontal. 
 

 Medios de comunicación: herramientas a través de las cuales un mensaje 

tiene la posibilidad de ser transmitido a otra persona o a un grupo más extendido 

de ellas. 
 

 Parte interesada: individuo grupo relacionado o afectado por actuaciones 

energéticas de PRONITAM, S.A. tanto externo como externo a la organización y 

que tienen un interés en el desempeño o éxito de ésta. 
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5.2.9.5. RESPONSABILIDADES 

Todos los empleados de la organización tienen la obligación y el derecho a conocer 

todos los medios de comunicación interna que se describen en el presente 

procedimiento, así como de hacer un uso correcto de los mismos con el fin de plantear 

las comunicaciones en materia de energía que se estimen oportunas. 

El responsable de energía es el encargado de recibir y gestionar los comunicados 

internos, así como de garantizar que todos los miembros de la organización comprenden 

y llevan a cabo un uso debido de los medios expuestos con el fin de solventar los 

problemas relacionados con la energía y eficiencia energética. Así mismo, deberá estar 

en contacto con la dirección general de PRONITAM, S.A. para solucionar las 

comunicaciones externas ya sean de tipo queja o consultas de los agentes externos. 

La dirección es responsable de tratar las comunicaciones externas con los clientes, 

proveedores y público general. Por otro lado, deberá revisar y aprobar todos los cambios 

que sean propuestos, sin dicha autorización no se podrá poner en vigor.  

La dirección, junto con el responsable de energía, será encargada de convocar 

reuniones periódicas con el fin de informar a la plantilla de la política, objetivos y metas 

y el avance de los mismos.  

 

5.2.9.6. METODOLOGÍA 

Existen diferentes vías de comunicación descritas en la norma UNE-EN ISO 50001:2011 

clasificadas según tengan lugar dentro o fuera de la organización, dónde las mínimas 

requeridas por esta vienen detalladas a continuación: 

 

5.2.9.6.1. COMUNICACIÓN INTERNA 

Se establecen diferentes vías de comunicación entre los miembros de la organización 

en varias direcciones jerárquicas, cada una de ellas con una función determinada. 

Si la comunicación es ascendente donde el flujo de información tiene lugar desde 

cualquier nivel de la organización hacia la dirección general, existe un buzón de 

sugerencias, quejas y/o propuestas de mejora cuyo formato de registro se describe en 

el apartados de formatos de registro de este procedimiento bajo en nombre de FR-P.09-

01. También podrá realizarse vía e-mail en la dirección que sigue: 

sgen.sugerencias@pronitamsa.com. 

En caso de que la comunicación tenga lugar en sentido descendente desde la los niveles 

organizativos más altos hacia el resto de niveles, se convocarán reuniones semestrales 

con todo el personal de PRONITAM, S.A. en las que se irán informando sobre los 

avances que tienen lugar en el SGEn. así como de los nuevos objetivos y metas que se 

deben alcanzar. Además, existe una plataforma online de acceso limitado a los 

miembros de la propia organización en la que se emitirán boletines informativos 

actualizados mensualmente para concienciar sobre la situación de la organización en 

materia de energía. 

Por último, si la comunicación tiene lugar entre los diferentes departamentos de la 

organización en sentido horizontal se convocarán reuniones mensuales por parte del 

jefe de departamentos con los miembros de éste.  

mailto:sgen.sugerencias@pronitamsa.com
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En resumen, la comunicación interna tiene como finalidad lograr una concienciación de 

los siguientes puntos por parte de todos y cada uno de los miembros de la organización 

del SGEn.: 

 Política de la organización en materia de energía y eficiencia energética. 
 

 Objetivos y metas energéticas propuestas, así como el avance conseguido y los 

medios necesarios para alcanzarlos. 
 

 Resultados de las revisiones y auditorías energéticas que tienen lugar. 
 

 Informar sobre cursos u otros medios de formación que se ponen a disposición 

de los empleados destinados a un mayor conocimiento y concienciación de la 

importancia de una correcta gestión energética. 
 

 Mejora continuada del sistema de gestión de la energía con la participación de 

toda la plantilla de la organización a través de propuestas de mejora. 

 

Todas las comunicaciones que tengan lugar de manera interna a la organización serán 

registradas según los formatos nombrados como FR-P.09-02. 

 

5.2.9.6.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 

La comunicación externa puede ser de dos tipos, para los cuales se detallan a 

continuación las vías que aplican en cada uno de los casos: 

Por un lado está destinada a darse a conocer fuera de la propia organización desde 

otras administraciones, hasta los propios clientes y proveedores con el fin de compartir 

las medidas tomadas y resultados conseguidos con la implantación del SGEn. Ésta tiene 

lugar a través de conferencias, publicaciones anuales y jornadas de puertas abiertas 

coordinadas por la dirección y el responsable de energía. 

Por último, existe la posibilidad de transmitir quejas y/o sugerencias del exterior a la 

organización vía e-mail: sgen.sugerencias@pronitamsa.com en materia de energía. 

Todas las comunicaciones externas quedarán registradas según el formato nombrado 

como FR-P.09-03. 

 

5.2.9.7. FORMATOS DE REGISTRO 

Para cumplimentar este procedimiento, a continuación se presentan los formatos de 

registros necesarios: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.09-01 Hoja para las sugerencias, quejas y/o propuestas de 
mejora 

FR-P.09-02 Registro de comunicaciones internas 

FR-P.09-03 Registro de comunicaciones externas 

Tabla 5.31. Formatos de registro del procedimiento P.09 
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PRONITAM, S.A Código: P-09 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

SUGERENCIAS, QUEJAS Y/O PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

Emitido por: 

Nombre:  

Cargo:  

Dirigido a: 

Nombre:  

Cargo:  

Detalle 

Asunto:  

Descripción:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por: 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del solicitante: 
 
 
 
 
Fecha: dd/mm/aa 

Firma dirección: 
 
 
 
Fecha: dd/mm/aa 

Tabla 5.32. FR-P.09-01. Hoja para las sugerencias, quejas y/o propuestas de mejora 
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PRONITAM, S.A Código: P-09 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE COMUNICACIONES INTERNAS 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

Fecha Emisor Firma Receptor Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 5.33. FR-P.09-02. Registro de comunicaciones internas 
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PRONITAM, S.A Código: P-09 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

Fecha Emisor Firma Receptor Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 5.34. FR-P.09-03. Registro de comunicaciones externas 
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5.2.10. P-10. Control operacional 
 

PRONITAM, S.A Código: P-10 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

CONTROL OPERACIONAL Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.10.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología que permita 

identificar y planificar aquellas operaciones y actividades de mantenimiento que tengan 

relación con el uso significativo de la energía y mantengan una coherencia con la política 

energética, objetivos, metas y planes de acción de PRONITAM, S.A.  

 

5.2.10.2. ALCANCE 

Este documento es de aplicación a todos los miembros de la organización cuyas 

actividades estén directamente relacionadas con los procesos del centro de producción 

que hayan sido incluidos en el marco del SGEn. 

 

5.2.10.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.5.5 “Control operacional” 
 

 Manual de energía. Capítulo 4 “Implementación y operación”. Apartado “Control 

operacional” 
 

 P-04. Revisión energética 
 

 P-05. Línea de base energética 
 

 P-13. Seguimiento y medición 
 

 P-14. Calibración y verificación de equipos de medida 

 

5.2.10.4. DEFINICIONES 
 

 Mantenimiento: se define como el conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las funciones 

esperadas o de diseño. 
 

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

 Uso significativo de la energía: uso de la energía que implica un consumo 

importante de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora 

del desempeño energético. 

 

5.2.10.5. RESPONSABILIDADES 

El departamento de mantenimiento deberá establecer todos los criterios de operación y 

mantenimiento necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e 

instalaciones del centro de producción. Por tanto, se designará un responsable dentro 

del mismo que dirija y coordine todas estas actividades de control. 

Es importante destacar que en caso de que no se dispongan de recursos suficientes, 

humanos o materiales, para llevar a cabo una tarea de mantenimiento el responsable 
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de dicho departamento será encargado de subcontratar a otra empresa para desarrollar 

tal función siempre bajo su supervisión. 

En cualquier caso, se deberá llevar a cabo un programa de mantenimiento anual en el 

que queden registradas todas estas operaciones.  

Por otro lado, el responsable de mantenimiento podrá elaborar unas plantillas que 

definan el funcionamiento de aquellas instalaciones que así lo requieran. No obstante, 

todos los criterios de operación y mantenimiento serán comunicados por este al resto 

del personal de manera que puedan integrarlos en sus tareas diarias. 

 

5.2.10.6. METODOLOGÍA 

Con el control operacional se garantiza que todas las operaciones y actividades 

pertenecientes al centro de producción se llevan a cabo bajo condiciones especificadas. 

Por ello, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, se deberán identificar aquellas operaciones que estén 

relacionadas con el uso significativo de la energía. 
 

2. Para cada una de estas operaciones, el responsable de energía deberá elaborar 

una metodología sobre cómo operar en los que se especifiquen: 
 

a)  Criterios de operación y mantenimiento 

b)  Variables relevantes del proceso 

c)  Parámetros de control 

d)  Responsabilidades de ejecución 

e)  Métodos de control y acción en caso de emergencia 

f)  Registros y sistemas de gestión de la información 

g)  Sistemas de monitoreo 
 

3. Establecidos los criterios de operación y mantenimiento, el responsable de 

energía deberá comunicarlos a todo el personal de la organización, de manera 

que estos puedan llevarlo a cabo e incluirlos en sus tareas diarias. Por otro lado, 

en el caso de que alguno de los usos significativos de la energía identificados 

esté a cargo de personal externo, deberá asegurarse de que cumplan con los 

requisitos del control operacional. 
 

4. Por otro lado, en caso de ser necesario, el responsable de energía podría diseñar 

registros y materiales de trabajo de soporte a las actividades del control 

operacional. Por ello, se han definido unas plantillas que detallan las condiciones 

de funcionamiento de aquellas instalaciones que lo requieran. 

Por ello, aplicando esta metodología al proceso de producción del nitrato amónico se ha 

dividido este por secciones para mayor detalle de las operaciones y su control, tal y 

como se describe a continuación: 

Sección de reacción/neutralización 

Esta sección está formada por un equipo de intercambio de calor hasta la gasificación 

del amoníaco, aprovechando el aire del sistema de fluidización de lecho de la sección 

de perdigonado, y por el propio reactor en el que tiene lugar la neutralización de los 

reactivos. 



Resultados y discusión 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  146 

Por un lado, el uso de los intercambiadores está destinado a conseguir la gasificación 

del amoníaco, el cual ha sido transportado y almacenado previamente en estado líquido. 

Este proceso tiene lugar en flujo cruzado con aire de la línea de planta con una 

temperatura superior al venir de la sala de compresores obteniéndose así el cambio de 

fase del amoníaco. 

A continuación, esta corriente de amoníaco se pone en contacto con otra corriente de 

alta presión, con lo que se consigue acondicionar el reactivo mediante un intercambio 

gas-líquido a una temperatura como mínimo de 50ºC preparada para entrar al reactor.  

Una vez acondicionado la corriente de amoníaco, el 90% entra al reactor de 

neutralización (el 10% restante se dirige al tanque de licor estabilizado) junto con otra 

corriente de ácido nítrico al 60%, donde se produce la siguiente reacción: 

𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞)
          
→  𝑁𝐻4𝑁𝑂3(𝑠) 

La reacción que tiene lugar en su interior es exotérmica, prácticamente irreversible y 

casi instantánea. De esta manera, debido al fuerte carácter exotérmico que presenta, 

resulta fundamental llevar a cabo un control de las tres variables principales: 

 La temperatura, que en todo momento deberá estar por debajo de 180ºC, 

trabajando lo más próximo posible a esta con el fin de aumentar el rendimiento 

de la reacción. Por ello, internamente se creará una circulación continua de licor 

a una temperatura inferior al límite, evitando de esta manera la formación de 

puntos calientes que acabarían ocasionando la autoinflamación (superior a los 

270ºC). 
 

 La presión deberá estar comprendida entre 3 y 4,5 atm para alcanzar una 

concentración del licor a la salida de este próxima al 75%. A medida que 

transcurre la reacción, el aumento de temperatura provocará la evaporación del 

agua de la mezcla lo que hará inestable el control de la presión. 
 

 El nivel debe ser suficiente para garantizar la eficiencia de la reacción, ya que si 

ésta se dispara puede llegar en condiciones excepcionales a la sequedad de la 

parte interna del reactor. 
 

Sección de concentración 

A su vez, esta sección se divide en cuatro partes: dos secciones de evaporación, una 

etapa de estabilización del licor y finalmente una etapa destinada al tratamiento de los 

vapores generados. 

El licor obtenido del reactor con una concentración próxima a 75% se encuentra a 

temperaturas elevadas (próximas, pero inferiores a los 180ºC) y a una presión de hasta 

4,5 atm y se dirige al primer evaporador. En él tiene lugar la evaporación de agua y 

deberá operar a unas condiciones que permitan el estado fluido del licor, lo cual se 

garantiza en parte por no haber eliminado totalmente el agua. Asimismo la temperatura 

inicial disminuye como motivo de la cesión de calor para evaporar agua. 

A continuación, esta corriente con una concentración superior al 90% se introduce al 

tanque de estabilización con el objetivo de equilibrar tanto la presión como el pH del licor 

obtenido (logrando un pH de 5). Esto es debido a que el amoniaco tiende a dispersarse 

mientras que el ácido nítrico se adhiere al producto, de ahí que el pH sea naturalmente 

ácido. De esta manera, para reajustar este pH, se burbujea lentamente amoníaco 

gaseoso atemperado de la sección de reacción. 
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Además, a este tanque se adiciona la corriente de reciclo de finos proveniente de la 

captación de polvos y molienda de prill no uniforme de la sección de uniformización de 

producto. 

Asimismo, el tanque deberá disponerse a una altura adecuada respecto al segundo 

evaporador que permita que la pérdida de carga sea suficiente para bombear el licor a 

este. Es imprescindible controlar el nivel de este en todo momento para controlar la 

operación. 

Tras la etapa de estabilización del licor se encuentra el segundo evaporador que 

conforma esta sección de concentración. Este presenta unas condiciones operacionales 

similares al primero, pero ahora en este caso el caudal de agua a evaporar resulta ser 

mucho menor (del orden del 1% de la anteriormente extraída) por lo que gran parte del 

calor de la corriente de vapor se emplea en aumentar la temperatura del licor.  

La temperatura de salida ahora resulta crítica, debiendo situarse por encima de la 

temperatura de solidificación del nitrato amónico de 170ºC y por debajo de 180ºC, que 

es la temperatura de seguridad a la que se descompone el nitrato amónico. 

Para completar esta sección, se describe brevemente la etapa del tratamiento de los 

gases generados durante esta sección. Aquí se aspiran todos los gases de la sección 

flash de cada evaporador. Estos pasan a fase líquida mediante el empleo de 

condensadores, para finalmente acumularlos en un depósito de tratamiento de aguas. 

Sección de perdigonado 

El licor de la corriente saliente de la sección de concentración, formada casi en su 

totalidad por nitrato amónico, a una temperatura superior a la de solidificación y estado 

viscoso, se introduce en la torre de prilling. Es destacable que debido a que el fluido 

presenta unos patrones de cristalización fuertemente dependientes de la temperatura, 

el enfriamiento ha de ser muy rápido y simultáneo con el fin de lograr una transición 

efectiva y un producto resistente. 

Por otro lado, para que sea eficiente este proceso, se debe rebasar al menos el límite 

de estabilidad de la fase rómbica del nitrato amónico, esto es, suponiendo una 

temperatura de entrada del fluido de 175ºC , al llegar al final de la torre esta debe 

descender a los 80ºC. Para que tenga lugar dicho enfriamiento, se introduce una 

corriente de aire (suficiente para alcanzar la temperatura deseada) por el fondo y que 

ventea al exterior, ya que el equipo no trabaja a presión. 

Asimismo, el aire recalentado en la torre de prilling es liberado al exterior a través de las 

salidas de aire de la torre dispuestas en la parte superior. 

En cuanto al prill obtenido, se debe ajustar la sección de paso de los difusores de la 

torre de perdigonado con el fin de que al gotear el nitrato amónico, este se separe en 

gotas o porciones de un tamaño comprendido entre 2,7 y 3,5 mm. No obstante, el prill 

que no cumpla condichas medidas será retirado y recirculado al proceso en la sección 

mencionada como uniformización del producto. 

Sin embargo, para completar esta etapa y dado que la capacidad de enfriamiento de la 

torre de perdigonado es limitada, esto no se consigue con un único equipo. Por ello, a 

continuación, se dispone un refrigerador de lecho fluidizado, donde el fluido ha sido 

conducido hasta aquí a través de una cinta transportadora en la cual se consigue un 

enfriamiento del producto de algunos grados despreciables.  
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Dicho refrigerador cuenta con un depósito por el que se inyecta aire desde el fondo a 

baja temperatura con el fin de conseguir, por un lado, el enfriamiento por contacto directo 

de las dos corrientes, de manera que la temperatura final de los perdigones esté 

comprendida entre 20-25ºC donde se consigue la estructura cristalina más estable del 

nitrato amónico para su posterior almacenamiento. Por otro lado, se consigue también 

alcanzar las condiciones de lecho fluidizado que permiten la primera separación efectiva 

de producto no uniforme, siendo esta arrastrada por el aire en la corriente de reciclo de 

polvos y finos. Es importante que esta corriente de reciclo no presente un contenido de 

nitrato amónico superior al 5% para evitar que los perdigones se quiebren y pulvericen. 

Sección de uniformización de producto 

Esta operación se consigue en tres etapas: una primera de transporte y clasificación, 

una etapa de recuperación de nitrato amónico y por último, una etapa de reciclo. 

En primer lugar, la etapa de transporte y clasificación se consigue mediante un elevador 

de cangilones y tamiz respectivamente. El prill resultante de la sección de perdigonado 

es conducido por lotes hasta el tamiz a través de una cinta transportadora seguida del 

elevador de cangilones, el cual debe soportar al menos una carga de 125 kg/min. 

El tamiz, que tendrá una capacidad vibratoria para mejorar su funcionamiento deberá 

estar diferenciado en varias regiones, diferenciándose estas entre las que el tamaño de 

los perdigones está dentro del límite deseado (2,7 - 3,5 mm), y otra que se salga de las 

medidas buscadas. Por tanto, en aquellas regiones en las que se obtenga el producto 

con el tamaño adecuado, este será conducido hacia la sección de recubrimiento 

mientras que aquellas en las que el producto no cumpla estas condiciones deberá ser 

molido. 

El producto no uniforme, conducido al molino y separador ciclónico, no deberá superar 

el 30% en caudal másico del uniforme. Es importante que para lograr una separación 

adecuada del producto, el polvo resultante debe tener un tamaño de al menos 300 mesh 

(aproximadamente 0,05 mm). 

Al separador ciclónico son conducidos los polvos y finos resultantes del refrigerador de 

lecho fluidizado junto con el polvo obtenido del molino. Aquí se elimina el producto no 

apto para su recirculación devolviéndolo de nuevo al tamiz. 

A continuación, el polvo extraído del separador ciclónico y que se considera adecuado 

para su recirculación se conduce finalmente al tanque de reciclo donde tienen lugar las 

siguientes operaciones: 

 La recolección de todos los polvos obtenidos en el separador ciclónico, los 

cuales son mezclados con agua para formar un licor. 
 

 La recirculación del licor al tanque de estabilización perteneciente a la sección 

de concentración. 

La única consideración a tener en cuenta en esta etapa es que el caudal de agua 

agregado sea el adecuado para que el licor resultante presente una composición similar 

a la del tanque de estabilización (próxima al 91% en masa o superior). Asimismo, para 

asegurar una buena homogeneidad del licor, el tanque cuenta con un agitador para 

mezclar el agua con los polvos de nitrato amónico recogidos. 
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Sección de recubrimiento 

Esta etapa tiene lugar en el tambor de recubrimiento, donde tras la uniformización del 

producto que ya presenta las características deseadas, se pretende mantener las 

propiedades del mismo mientras se almacena y se distribuye. 

El agente recubridor empleado se ha seleccionado de manera que permita lograr por un 

lado, un efecto aislante del exterior debido a la naturaleza higroscópica del nitrato 

amónico, así como un efecto antiaglutinante que permita que los perdigones sean 

diferenciables evitando así cualquier adherencia entre ellos. Este resulta ser una tierra 

de diatomeas amorga o diatomita. 

En cuanto a los requisitos operacionales del tambor de recubrimiento, resulta 

imprescindible controlar la velocidad de giro del tambor, de manera que esta esté en un 

punto intermedio que permita que el agente recubridor se distribuya uniformemente y 

sea eficaz. 

 

5.2.10.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento se cumplimenta con los siguientes documentos: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.10-01 Programa de mantenimientos 

FR-P.10-02 Programa de funcionamiento de instalaciones 

FR-P.10-03 Ficha de mantenimiento de un compresor 

Tabla 5.35. Formatos de registro del procedimiento P.10 
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PRONITAM, S.A Código: P-10 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

EQUIPO MANTENIMIENTO A 
REALIZAR 

RESPONSABLE FECHA  FIRMA 

Reactor de 
neutralización 

Revisión del 
sistema de control 

de temperatura 

Responsable de 
mantenimiento 

dd/mm/aa  

Evaporadores 
1 y 2 

Limpieza de los 
filtros de vapor 

Responsable de 
mantenimiento 

dd/mm/aa  

 

Evaporadores 
1 y 2 

Revisión de los 
sistemas de 

tratamiento de 
gases 

Responsable de 
mantenimiento 

dd/mm/aa  

Torre de 
prilling 

 

Revisión de las 
protecciones del 
sistema eléctrico 

Responsable de 
mantenimiento 

dd/mm/aa  

Torre de 
prilling 

 

Revisión del 
reglaje del tamaño 

de paso de los 
difusores 

Responsable de 
mantenimiento 

dd/mm/aa  

…     

     

ELABORADO POR: 

Firma:  
 
 
 

 
El responsable de mantenimiento 

 
Fecha: dd/mm/aa        

 

Tabla 5.36. FR-P.10-01. Programa de mantenimientos 
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PRONITAM, S.A Código: P-10 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

INSTALACIÓN:  RÉGIMEN: INVIERNO VERANO 

 

EQUIPO FECHA MODO DE OPERACIÓN RESPONSABLE 

1.    

2.    

3.    

…    

    

    

    

    

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

 

Tabla 5.37. FR-P.10-02. Programa de funcionamiento de instalaciones 
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Tabla 5.38. FR-P.10-03. Ficha de mantenimiento de un compresor 
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5.2.11. P-11. Diseño de equipos e instalaciones 

 

PRONITAM, S.A Código: P-11 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

DISEÑO DE EQUIPOS E INSTALACIONES Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.11.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para llevar a cabo 

el diseño de equipos, instalaciones y procesos que tengan influencia sobre la eficiencia 

energética del centro de producción de PRONITAM, S.A. con el fin de lograr la mejora 

del desempeño energético y el control operacional. 

 

5.2.11.2. ALCANCE 

La aplicación de este documento incluye todas las instalaciones nuevas, modificadas o 

renovadas de equipos, sistemas y procesos que tengan, o puedan tener, un impacto 

significativo sobre el desempeño energético de la organización. 

 

5.2.11.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.5.6 “Diseño” 
 

 Manual de energía. Capítulo 4 “Implementación y operación”. Apartado “Diseño” 

 

5.2.11.4. DEFINICIONES 
 

 Diseño: conjunto de planteamientos o acciones necesarias para llevar a cabo 

e implementar una idea sobre instalaciones o equipos. 

 

 

5.2.11.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de gestión de la energía deberá dirigir y controlar todo el proceso de 

diseño de instalaciones y equipos desde el punto de vista energético. Por ello, este 

deberá establecer unos criterios sobre la eficiencia energética a tener en cuenta por la 

organización en el desarrollo de nuevos proyectos, actividades o instalaciones. 

Por otro lado, el director técnico o jefe de panta debe nombrar a un equipo del 

departamento de producción y designar las correspondientes funciones con el fin de 

llevar a cabo todas las acciones relativas al proceso de diseño de equipos e 

instalaciones. Asimismo, deberá supervisar todas sus acciones y verificar, aprobar y 

archivar todos los documentos que se hayan generado durante el proceso. 

El equipo que haya sido elegido para llevar a cabo todas las actividades que engloben 

el proceso de diseño deberá desempeñar sus funciones respetando en todo momento 

los criterios preestablecidos por el responsable de energía sobre el desempeño 

energético, pudiendo contactar con éste en todo momento para solicitar cualquier 

información en materia energética que estimen necesario. 

Finalmente, será la Dirección General de PRONITAM, S.A. quien apruebe todos los 

diseños, ya sean de nuevas instalaciones o equipos, o sobre la modificación o 

renovación de las ya existentes. Asimismo, deberá aprobar, en caso de que así proceda, 

la fabricación e instalación de los mismos. 
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5.2.11.6. METODOLOGÍA 

En primer lugar, el responsable de energía debe buscar la mejora continua del 

desempeño energético del centro productivo mediante el estudio del diseño de 

instalaciones o equipos nuevos y/o la modificación o renovación de las ya existentes, 

cumpliendo en todo momento con la política energética de PRONITAM, S.A. y demás 

requerimiento del SGEn. Además, junto al estudio del nuevo diseño deberá hacerse una 

valoración de la rentabilidad económica que éste supone especificando el periodo de 

retorno de la inversión. 

Con una periodicidad mínima de seis meses, el responsable de gestión de la energía 

deberá comunicar al director técnico aquellos puntos del proceso que sean susceptibles 

de mejora. De esta manera, el director técnico deberá revisar y estudiar dichas 

propuestas. 

Asimismo, en caso de que sea posible llevar a la práctica alguna de las propuestas, 

estas deberán ser revisadas previamente por la Dirección General de la organización. 

Por tanto, sólo con la aprobación de la Dirección, el jefe de planta podrá entonces 

designar un equipo formado por personal cualificado para desempeñar todas las 

acciones relativas al diseño de equipos e instalaciones. 

Es importante que exista una vía de comunicación entre el responsable de energía y 

todos los miembros del equipo designado para desarrollar todas las actividades relativas 

al diseño, de manera que se puedan resolver posibles dudas que surjan durante el 

proceso, así como para facilitar cualquier información relativa a los usos y consumos de 

la energía de la organización. 

Finalmente, tras la realización del diseño de los equipos e instalaciones estudiado, tiene 

lugar su implementación e incorporación al centro productivo. Del mismo modo todos 

los planos generados así como el resto de documentación asociada deberán ser 

registrados en el correspondiente formato (FR-P.11-01) y archivados. 

 

5.2.11.7. FORMATOS DE REGISTRO 

Para completar la información descrita en el presente procedimiento, se han elaborado 

los formatos de registro que se presentan a continuación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.11-01 Registro de diseño de equipos e instalaciones 

Tabla 5.39. Formatos de registro del procedimiento P.11 
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PRONITAM, S.A Código: P-11 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE DISEÑO DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

ID 
Diseño 

EQUIPO / 
INSTALACIÓN 

PLANOS 
ASOCIADOS 

DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 

SOLICITADO POR: APROBADO POR: 

Firma:  
 
 
 

 
Fecha: dd/mm/aa 

Firma:  
 
 
 

 
Fecha: dd/mm/aa 

Tabla 5.40. FR-P.11-01. Registro de diseño de equipos e instalaciones 
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5.2.12. P-12. Control de compras 
 

PRONITAM, S.A Código: P-12 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

CONTROL DE COMPRAS Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.12.1. OBJETO 

El presente documento tiene como fin establecer los criterios de evaluación de la 

eficiencia energética planificada o esperada de aquellos servicios de energía, productos 

y equipos que hayan sido adquiridos por PRONITAM, S.A. y puedan afectar a la 

consecución de la mejora continua del desempeño energético.  

 

5.2.12.2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los productos, servicios y equipos que hayan sido 

adquiridos por PRONITAM, S.A. que tengan, o puedan tener, un impacto en el uso 

significativo de la energía. 

 

5.2.12.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.5.7 “Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía” 
 

 Manual de energía. Capítulo 4 “Implementación y operación”. Apartado 

“Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía” 

 

 

5.2.12.4. DEFINICIONES 
 

 Compra: consiste en la acción de adquirir todo tipo de bienes o servicios 

necesarios, al no disponer de recursos propios, para que una organización 

pública preste sus servicios. 
 

 Proveedor: tercero que abastece de materiales u otros suministros a la 

organización, los cuales son necesarios para su desarrollo y funcionamiento. 
 

 Homologación de proveedores: consiste en la validación de los recursos 

proporcionados por los proveedores según los criterios establecidos 

previamente por la organización. 

 
 

5.2.12.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de compras será el encargado de contactar con los posibles proveedores 

con el fin de conseguir toda la información relativa a sus productos, incluyendo  

especificaciones técnicas, precios y plazos de entrega así como de proceder a registrar 

todos estos datos para una posterior evaluación. 

Por otro lado, será el responsable de energía quién lleve a cabo todo el proceso de 

compra desde el punto de vista del desempeño energético. Éste deberá informar a los 

proveedores de que las compras serán, en parte, evaluadas sobre la base del 

desempeño energético por lo que deberá solicitar ciertos datos al respecto.  

Asimismo, el responsable del departamento de compras, junto con el de energía, 

deberán valorar entre las opciones disponibles qué proveedor o proveedores se ajustan 

en mayor medida a los criterios de eficiencia energética establecidos al inicio, además 

de cumplir con el presupuesto establecido por el departamento financiero. Ambos 
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deberán registrar todas las solicitudes de compras que tengan lugar en el 

correspondiente registro (FR-P.12-01). 

Es importante destacar que todos los demás departamentos deberán informar al 

departamento de compras y ventas y al responsable de energía siempre que surja 

cualquier necesidad de adquirir nuevos servicios, productos y/o equipos. 

Finalmente, todas las compras propuestas deberán ser revisadas y aprobadas por la 

Dirección General de PRONITAM, S.A. 

 

5.2.12.6. METODOLOGÍA 

Una vez recibida la orden de compra por parte de cualquier departamento del centro de 

producción, el responsable de compras deberá contactar con los posibles proveedores 

que cumplan con las requisiciones buscadas. Deberá, por tanto, solicitar toda la 

información  que estime necesario para hacer una valoración tanto técnica como 

económica (descripción del equipo o servicio, precio y plazo de entrega). 

Por otro lado, desde el punto de vista del desempeño energético, será el responsable 

de energía quien lleve a cabo un estudio exhaustivo de los proveedores y productos a 

adquirir. Por ello, se han establecido unos criterios previos sobre los que estarán 

basadas todas las opciones de compra: un menor consumo de electricidad, mayor 

eficiencia, promover el usos de combustibles más limpios, electricidad generada a partir 

de fuentes renovables, etc., de manera que se persiga en todo momento la mejora 

continua del desempeño energético. 

Asimismo, el responsable de energía deberá informar a los proveedores de dicha 

evaluación solicitando información al respecto. Por tanto, en un primer enfoque, estos 

datos se podrán conseguir preguntando al proveedor si tiene o no aspectos de gestión 

energética. Posteriormente, una vez que los proveedores maduren sus procesos de 

gestión energética, se podría solicitar información más específica que demuestre su 

desempeño energético, pudiendo decidir así que proveedores se verán favorecidos por 

el proceso de compra. 

La selección de proveedores de entre los homologados se lleva a cabo en base a un 

ratio de fallos en sus equipos y/o productos, o sobre un histórico de colaboración con 

los mismos, eligiendo en todo caso aquel que resulte más beneficioso para la 

organización. Es importante que el proveedor cuente con un porcentaje inferior al 1% 

en cuanto a no conformidades en su histórico de colaboración con PRONITAM, S.A. 

Por tanto, seleccionados los posibles proveedores, se deberá proceder a llevar a cabo 

una valoración tanto económica como en materia de desempeño energético por parte 

de los responsables del departamento de compras y del de energía. A continuación se 

deberá completar el correspondiente registro para llevar a cabo la solicitud de compra. 

Finalmente, será la Dirección General de PRONITAM, S.A. quien apruebe toda solicitud 

de compra que sea generada, siempre teniendo en cuenta el presupuesto establecido 

para ello por el departamento financiero. 
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5.2.12.7. FORMATOS DE REGISTRO 

Para completar la información descrita en el presente procedimiento, se han elaborado 

los formatos de registro que se presentan a continuación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.12-01 Solicitud de compra 

FR-P.12-02 Ficha técnica de un compresor 

Tabla 5.41. Formatos de registro del procedimiento P.12 
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PRONITAM, S.A Código: P-12 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

SOLICITUD DE COMPRA 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

Número SC: Departamento: Fecha: 

   

Datos proveedor: Referencia: Dirección de entrega: 

   

Cond. de pago:  Embalaje y transporte: 

Garantía:   

Plazo de entrega:  

Ítem. Equipo Descripción Cantidad Coste Ud. Coste total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Página 1 de X TOTAL  

SOLICITADO POR: APROBADO POR: 

Firma:  
 
 
 

 
Fecha: dd/mm/aa 

Firma:  
 
 
 

 
Fecha: dd/mm/aa 

Tabla 5.42. FR-P.12-01. Solicitud de compra 
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PRONITAM, S.A Código: P-14 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

FICHA TÉCNICA DE UN COMPRESOR 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO 

Compresor - - 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

POTENCIA 5 HP 

CAPACIDAD (L/min) 624 

CAUDAL (CFM) 22 

PSI MÁX. 175 

CABEZAL Tx-50c, 2 ETAPAS 

MOTOR 5 HP., 4 POLOS 

TANQUE 500lts. HORIZONTAL 

VOLTAJE 220 V 

T/ LLENADO 16 min (0-175 lbs) 

T/RECUPERADO 4 min 

PESO APROX. 245 kg 

DIMENSIONES (LxAxH) 180 x 61 x 130 cm 

Tabla 5.43. FR-P.12-02. Ficha técnica de un compresor. (Fuente: http://www.starline.com.mx/?p=1007) 
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5.2.13.  P-13. Seguimiento y medición 

 

PRONITAM, S.A Código: P-13 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.13.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para llevar a cabo 

de forma planificada la medición y el seguimiento del desempeño energético de la 

organización a través de los parámetros establecidos por la misma, esto es, de los 

Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) y así comprobar la eficacia de los planes 

de acción emprendidos para alcanzar los objetivos energéticos preestablecidos. 

 

5.2.13.2. ALCANCE 

Este documento se aplica a todas aquellas actividades sobre las que PRONITAM, S.A. 

haya establecido los Indicadores de Desempeño Energético identificados. 

 

5.2.13.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.6.1 “Seguimiento, medición y análisis” 
 

 Manual de energía. Capítulo 5 “Verificación”. Apartado “Seguimiento, medición 

y análisis” 
 

 P-06. Determinación y actualización de los Indicadores de Desempeño 

Energético 
 

 P-07. Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética 
 

 P-10. Control operacional 

 

5.2.13.4. DEFINICIONES 
 

 Objetivo energético: logro especificado con el fin de cumplir con la política 

energética de la organización y que está relacionado con la mejora del 

desempeño energético. 
 

 Indicador de Desempeño Energético (IDEn): medida del desempeño 

energético tal como lo defina la organización. 

 

5.2.13.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de energía, junto con la Dirección General, encargados de elaborar e 

identificar los Indicadores de Desempeño Energético, también deberán diseñar un plan 

de seguimiento y medición de dichos parámetros energéticos, así como distribuir dicho 

programa a los responsables de ponerlo en práctica. 

Asimismo, el responsable de energía designará a un equipo de trabajadores  para llevar 

a cabo todas las actividades relativas al seguimiento y medición de los parámetros 

relativos al desempeño energético, así como de aquellos indicadores relativos al 

proceso de producción. Para ello, se debe asegurar que el personal responsable cuente 

con la formación adecuada y de que dispongan de toda la información necesaria para 

desempeñar sus tareas. 
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Por otro lado, el responsable de producción o director técnico, de manera equivalente, 

deberá llevar a cabo un control del consumo, y su posterior registro, de los servicios 

auxiliares del centro de producción relacionados con el desempeño energético, como 

son: el agua, el consumo de electricidad o de vapor. 

Finalmente, será la Dirección General de PRONITAM, S.A. quien revise y analice todos 

los registros obtenidos aquí con el fin de establecer futuros objetivos para lograr la 

mejora continua del desempeño energético. 

 

5.2.13.6. METODOLOGÍA 

En el procedimiento P-06. Determinación y actualización de los Indicadores de 

Desempeño Energético ya se estableció la metodología relativa a cómo elaborar la lista 

de los IDEn. En este caso, es el responsable de energía quien se encarga de establecer 

dichos parámetros energéticos bajo la revisión y aprobación de la Dirección General de 

PRONITAM, S.A. asegurando que los IDEn que se han identificado son adecuados para 

llevar a cabo el correcto seguimiento y medición del desempeño energético. 

Asimismo, el responsable de energía deberá mantener actualizada la lista de IDEn 

respetando cualquier cambio que tenga lugar en las actividades del centro de 

producción o en la línea de base que afecten a la pertinencia de los IDEns, como mínimo 

una vez al año. 

Una vez se han identificado aquellos IDEn que afecten a los usos y consumos 

significativos de la energía, se ha elaborado este documento con el fin de detallar los 

pasos para llevar a cabo la correcta medición y el consecuente seguimiento de los 

mismos. 

El responsable de energía deberá elaborar un plan de seguimiento y medición de los 

IDEn a partir de los parámetros identificados anteriormente. Para ello, se ha elaborado 

un registro (FR-P.13-01) en el que se deberán detallar los siguientes apartados para 

cada medida obtenida: 

 Indicador de Desempeño Energético 

 Periodicidad de medición 

 Fecha última medida 

 Valor medido 

 Intervalo de valores admitidos 

 Persona responsable de llevar a cabo la medición 

 Observaciones 

Resulta fundamental hacer una distinción entre estos indicadores y aquellos relativos al 

proceso, los cuales también necesitan de un seguimiento y medición adecuados. Se 

entiende por Indicadores de Proceso aquellos parámetros de mayor detalle (presión P, 

temperatura T, caudal Q, composición, etc.) a controlar en los equipos relacionados a 

su vez con el control operacional. El seguimiento de estos indicadores, al igual que del 

resto de parámetros, deberá ser registrado. 

Seguidamente, el responsable de energía deberá remitir el plan de seguimiento y 

medición a la Dirección General a la espera de su aprobación.  

Una vez aprobado, el responsable de energía deberá elegir un equipo de trabajo para 

llevar a cabo dicho plan. Es importante que el personal seleccionado cuente con la 

formación adecuada para desempeñar dichas actividades, por lo que este deberá 
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asegurarse de que cada uno comprende adecuadamente sus tareas y conoce toda la 

información necesaria sobre el desempeño energético y las condiciones de operación. 

Para llevar a cabo un seguimiento de las medidas obtenidas, cada una de ella lleva 

asociado un periodo de medición determinado, establecido por el responsable de 

energía y que deberá ser respetado en todo momento.  

Finalmente, los registros resultantes deberán ser enviados en primera estancia al 

responsable de energía, quien tras una primera revisión estudiará la coherencia de los 

valores obtenidos frente a los esperados. Posteriormente, será la Dirección General de 

PRONITAM, S.A. quien analice profundamente estos resultados de cada a tomar 

medidas, si es necesario, para alcanzar los objetivos energéticos preestablecidos y 

lograr la mejora continua del desempeño energético. 

Por otro lado, el departamento de producción deberá hacer un seguimiento similar, una 

vez al mes, para el caso de los consumos de los servicios auxiliares del centro de 

producción. Por ello, se ha elaborado también un registro (FR-P.13-02) con el fin de 

aportar información adicional al cálculo del desempeño energético de la organización.  

 

5.2.13.7. FORMATOS DE REGISTRO 

Para completar la información descrita en el presente procedimiento, este se completa 

con la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.13-01 Plan de seguimiento y medición de los IDEn 

FR-P.13-02 Registro de consumos de servicios auxiliares 

Tabla 5.44. Formatos de registro del procedimiento P.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y discusión 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  170 

 

 

Tabla 5.45. FR-P.13-01. Plan de seguimiento y medición de los IDEn 
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PRONITAM, S.A Código: P-13 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REGISTRO DE CONSUMOS DE SERVICIOS 
AUXILIARES 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

SERVICIO 
AUXILIAR 

EQUIPO/ 

INSTALACIÓN 

 

CONSUMO 

 

FECHA  

 

OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ELABORADO POR: 

Firma:  
 
 
 

 
El responsable de producción 

 
Fecha: dd/mm/aa        

 

Tabla 5.46. FR-P.13-02. Registro de consumos de servicios auxiliares 
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5.2.14.  P-14. Calibración y verificación de equipos de medida 
 

PRONITAM, S.A Código: P-14 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE 
MEDIDA 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.14.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática para llevar a cabo 

la calibración de los equipos de medida implicados en el proceso productivo, y 

relacionados con la medida del desempeño energético de PRONITAM, S.A. De esta 

manera, se pretende asegurar la fiabilidad de las medidas obtenidas. 

 

5.2.14.2. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades del centro de producción en las que se utilicen equipos de 

medida específicos para llevar a cabo todas las medidas relativas a los usos y consumos 

de la energía y la eficiencia energética de PRONITAM, S.A. 

 

5.2.14.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.6.1 “Seguimiento, medición y análisis” 
 

 Manual de energía. Capítulo 5 “Verificación”. Apartado “Calibración y verificación 

de equipos de medida” 

 

 

5.2.14.4. DEFINICIONES 
 

 Calibración: se trata del conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de una magnitud por un instrumento de 

medida y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por unos 

patrones. 
 

 Alcance de un equipo de medida: es la diferencia entre el valor máximo y mínimo 

de la variable de entrada al instrumento de medida. 
 

 Fondo de escala: es la máxima medida que puede registrar un equipo. 
 

 Tolerancia: consiste en el máximo error esperado para los valores obtenidos tras la 

medición de una variable determinada. 
 

 Patrón de referencia: se define como la medida utilizada como referencia para 

llevar a cabo la calibración de un equipo determinado. 
 

 Trazabilidad: consiste en la propiedad del resultado de una medición o de un patrón 

de manera que pueda relacionarse con unas referencias determinadas, 

generalmente a patrones nacionales o internacionales, a través de una sucesión de 

comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. 
 

 Repetibilidad: consiste en la capacidad que presenta un instrumento para dar el 

mismo resultado en mediciones diferentes realizadas bajo las mismas condiciones 

a lo largo de periodos dilatados de tiempo. 
 

 Verificación: es la comprobación de que un equipo funciona adecuadamente según 

las condiciones de operación especificadas. 
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5.2.14.5. RESPONSABILIDADES 

En primer lugar, el responsable de energía deberá elaborar un inventario de aquellos 

equipos  del centro de producción que tengan influencia sobre la medida del 

desempeño energético para, seguidamente, establecer un plan de calibración de los 

mismos con el fin de garantizar que las medidas obtenidas son fiables y correctas. 

Asimismo, con este programa de calibración se pretende asegurar que todos los 

instrumentos de medida se encuentran identificados y localizados en planta, y 

garantizar la trazabilidad y el control de los registros de las calibraciones. 

A continuación, el responsable de energía deberá remitir a la Dirección General el 

plan establecido para la calibración periódica de los equipos seleccionados para su 

aprobación y posterior puesta en marcha. 

Seguidamente será el responsable de mantenimiento junto con el director técnico, 

quien designe a un responsable para llevarlo en práctica.  

Todos los operadores que utilicen los equipos de medida son responsables de 

realizar las calibraciones establecidas en el plan de calibración, así como de registrar 

estas actividades con el fin de evidenciar que han tenido lugar y los equipos 

funcionan adecuadamente, listos para trabajar con ellos. Además, el responsable de 

energía, junto con el director técnico, deberá asegurarse de que cuentan con la 

formación y conocimientos necesarios para desempeñar dichas tareas. 

Finalmente, será el responsable de energía el encargado de emitir los certificados de 

calibración y revisar los elaborados por organismos externos. 

 

5.2.14.6. METODOLOGÍA 

Se describe aquí la sistemática necesaria para alcanzar el propósito del presente 

documento, diferenciándose claramente dos etapas sucesivas: una primera, en la que 

se identifican todos los equipos de medida de la organización listándolos en un 

inventario y una segunda sobre la calibración en sí de los instrumentos y su consecuente 

certificación. 

Para realizar el seguimiento y medición del desempeño energético de la organización, 

se deben utilizar equipos especializados para poder determinar los parámetros 

energéticos relativos al desempeño energético, así como los operacionales que puedan 

influir sobre los usos y consumos de la energía, los cuales deberán ser previamente 

calibrados. 

1. Identificación de los equipos de medida: inventario   

En primer lugar, el responsable de energía debería elaborar una lista a modo de 

inventario (FR-P.14-01) que incluya todos los equipos de medición. Este debe incluir las 

siguientes características: 

 Código identificativo del equipo de medida 

 Descripción del equipo 

 Localización en planta 

 Estado: en uso o fuera de servicio 

 Periodicidad de calibración 

 Fecha de última calibración 
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 Fecha de próxima calibración 

 

2. Calibración y certificación de los equipos 

Llevar a cabo la correcta calibración de los equipos resulta fundamental para garantizar 

que las medidas tomadas son fiables, exactas y repetibles. 

Para establecer la periodicidad con que se deben llevar a cabo estas actividades se 

deben tener en cuenta ciertos factores como pueden ser: las instrucciones del 

fabricante, la frecuencia y condiciones de uso del equipo, así como referencias de otras 

calibraciones llevadas a cabo por otras organizaciones o laboratorios. 

Asimismo, la calibración puede ser desempeñada por los miembros de la organización, 

o de manera externa a través de determinados organismos especializados de 

reconocida garantía. 

a) Calibración interna 

La organización debe disponer de procedimientos de calibración donde se describan 

la metodología sobre cómo calibrar adecuadamente los equipos de manera interna. 

Dichos procedimientos resultan de una serie de normas nacionales e internacionales 

donde consideran algunos requisitos indispensables como son: relación con 

patrones oficiales, operaciones de calibración y las condiciones ambientales en las 

que ésta tiene lugar (temperatura, presión, humedad relativa, etc.). 

Tras la calibración se debe emitir el certificado correspondiente (FR-P.14-02) que 

evidencie que ésta ha tenido lugar y especifique tanto los resultados obtenidos como 

las condiciones en las que se ha llevado a cabo.  

Finalmente, como método de verificación se deberán etiquetar aquellos equipos que 

hayan sido calibrados. 

b) Calibración externa 

En caso de que sea necesario que determinados equipos sean calibrados de 

manera externa, la organización deberá exigir al organismo en cuestión el 

correspondiente certificado. Dicho certificado no difiere en ningún punto del obtenido 

de la realizada internamente e igualmente se debe suministras la etiqueta que 

verifica la calibración del equipo.   

El certificado obtenido tras la calibración de los instrumentos será individual para cada 

equipo, y deberá contener la siguiente información: 

 Datos generales del instrumento: tipo de equipo, marca, modelo, tamaño y peso. 

 Características técnicas sobre el equipo y sus medidas como son: el rango de 

medida, alcance, fondo de escala y tolerancia del mismo. 

 Datos de la calibración, reflejando el tipo de calibración que tiene lugar, los 

resultados obtenidos, quién realiza la actividad y cuándo. 

Asimismo estos certificados deberán ir firmados por la persona responsable (interna o 

externa a la organización) de llevar a cabo dichas actividades. Resulta fundamental 

registrar cada una de las calibraciones que hayan tenido lugar para llevar a cabo un 

correcto seguimiento de las mismas. 
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5.2.14.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento tiene asociada la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.14-01 Inventario de equipos de medida 

FR-P.14-02 Ficha técnica de equipo de medida 

Tabla 5.47. Formatos de registro del procedimiento P.14 
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Tabla 5.48. FR-P.14-01. Inventario de equipos de medida 
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PRONITAM, S.A Código: P-14 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

FICHA TÉCNICA DE EQUIPO DE MEDIDA 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO 

   

TAMAÑO INSTRUMENTO PESO TIPO DE MEDIDA 

   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

RANGO DE MEDIDA  ALCANCE  

FONDO DE ESCALA  TOLERANCIA  

DATOS DE LA CALIBRACIÓN 

TIPO DE 
CALIBRACIÓN 

(INTERNA/EXTERNA) 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

RESPONSABLE FECHA 

    

    

    

    

OBSERVACIONES: 

 

ELABORADO POR: 

 
Firma: 
 
 

 
 
 

 
Fecha: dd/mm/aa   

 

Tabla 5.49. FR-P.14-02. Ficha técnica de equipo de medida 
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5.2.15.  P-15. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros 

requisitos 

 

PRONITAM, S.A Código: P-15 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
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5.2.15.1. OBJETO 

Este documento tiene como finalidad establecer la metodología necesaria para llevar a 

cabo la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

identificados en PRONITAM, S.A. con el fin de asegurar una correcta aplicación de los 

mismos y lograr así el propósito de mejora continua en el desempeño energético de la 

organización. 

 

5.2.15.2. ALCANCE 

Dicho procedimiento se aplica a todos los requisitos legales contenidos en las 

disposiciones legales, así como a cualquier otro que afecte a PRONITAM, S.A. y ésta 

suscriba, siempre relacionados con su uso y consumo de energía, y con su eficiencia 

energética. 

 

5.2.15.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.6.2 “Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos” 
 

 Manual de energía. Capítulo 5 “Verificación”. Apartado “Evaluación del 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos” 
 

 P-02. Identificación de requisitos legales y otros requisitos  
 

 P-17. Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas 

 

 

5.2.15.4. DEFINICIONES 

No se precisa definir ningún término para la correcta comprensión del presente 

documento. 

 

5.2.15.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía es el encargado de elaborar y 

archivar un registro para evaluar el cumplimiento de los requisitos identificados. 

Asimismo, es el principal responsable de tomar medidas y actuar ante el posible 

incumplimiento de los mismos. 

Finalmente, será la Dirección General quien lleve a cabo la revisión de estos registros 

para su aprobación. 

 

5.2.15.6. METODOLOGÍA 

Al menos con una periodicidad semestral, así como en el momento de efectuar la 

revisión del sistema de gestión por la dirección, el responsable de energía deberá 

evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos indicando 

en el registro la fecha en la que ésta tiene lugar.  

No obstante, en caso de que se detecte alguna desviación del cumplimiento esperado 

de los mismos, ésta se especificará en el registro y será el responsable de energía quien 
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se encargue de tomar acción para solventar dicha desviación. Asimismo dicho 

incumplimiento podrá suponer la apertura de una No Conformidad de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento P-17. Tratamiento de no conformidades y acciones 

correctivas y preventivas. 

Una vez completados dichos registros de evaluación, el responsable del SGEn deberá 

emitir esta documentación a la Dirección General de PRONITAM, S.A. y será esta quien 

evalúe y analice los resultados obtenidos. Asimismo, deberá aprobar las medidas 

establecidas por el responsable del SGEn frente al incumplimiento, en caso de que este 

tenga lugar, de los requisitos. 

Finalmente, el responsable de energía deberá proceder a archivar todos los registros 

obtenidos tras la evaluación del cumplimiento de los requisitos. 

A pesar del periodo mínimo establecido, podrán hacerse tantas evaluaciones como la 

organización estime necesario. 

 

5.2.15.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento tiene asociada la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.15-01 Registro de evaluación del cumplimiento de requisitos 
legales y otros requisitos  

Tabla 5.50. Formatos de registro del procedimiento P.15 
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Tabla 5.51. FR-P.15-01. Registro de evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 

 

 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de Nitrato Amónico 

 

 

Cristina Sánchez  185 

5.2.16. P-16. Auditoría interna 

 

PRONITAM, S.A Código: P-16 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

AUDITORÍA INTERNA Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 
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5.2.16.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objetivo principal establecer la metodología para, 

por un lado, comprobar que el sistema auditado se ha implantado y mantenido 

adecuadamente según los criterios de la Norma UNE-EN ISO 50001:2001, así como 

para definir e identificar las áreas y procesos susceptibles de mejora. 

 

5.2.16.2. ALCANCE 

Este documento se aplica a todas las áreas de la organización, por tratarse de un 

proceso de evaluación del conjunto de actividades del Sistema de Gestión de Energía 

llevadas a cabo en el centro de producción de PRONITAM, S.A.  

 

5.2.16.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.6.3 “Auditoría interna del Sistema de Gestión de Energía” 
 

 Manual de energía. Capítulo 5 “Verificación”. Apartado “Auditoría interna del 

Sistema de Gestión de Energía” 
 

 P-17. Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas 
 

 P-19. Revisión por la dirección 

 

5.2.16.4. DEFINICIONES 
 

 Auditoría: evaluación sistemática sobre una actividad o conjunto de actividades 

con el fin de comprobar si se están cumpliendo con los requisitos y objetivos 

previamente establecidos. Esta puede llevarse a cabo de dos maneras: 

internamente por la propia organización, o de manera externa, por medio de un 

equipo auditor cualificado para ello logrando un nivel de certificación mayor. 
 

 Informe de auditoría: es el producto final de la auditoría, cuya elaboración 

refleja los resultados de la fase de su ejecución. 

 

5.2.16.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía es el encargado de elaborar 

anualmente el Programa de auditorías internas donde se especifiquen las áreas y 

procesos a revisar. Asimismo, deberá designar a un auditor o equipo auditor que cuente 

con los conocimientos y capacidades adecuadas para llevar a cabo las auditorías. 

El responsable de energía también deberá revisar los informes finales obtenidos de cada 

auditoría y enviárselos a la Dirección General para su revisión y posible modificación de 

algún aspecto relativo al Sistema de Gestión. 

El auditor o equipo de auditores seleccionado debe realizar las auditorías conforme a lo 

establecido en el Programa de auditorías internas y elaborar un informe al final de las 

mismas. Además, deberá controlar la implantación de las acciones emprendidas al final 
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de estas, ya sean correctoras o preventivas en caso de que haya sido necesario 

emplearlas. 

Finalmente, la Dirección General será quien, tras aprobar el Programa de auditorías 

internas establecido por el responsable de energía, colabore activamente en el 

desarrollo de las mismas e implantación de las posibles medidas que puedan tomarse 

como respuesta a los resultados obtenidos. 

 

5.2.16.6. METODOLOGÍA 

Las auditorías internas serán llevabas a cabo siempre por personal interno y/o externo 

seleccionados de manera que se asegure la competencia profesional, objetividad e 

imparcialidad del proceso auditado. 

El responsable del Sistema de Gestión de Energía será encargado de mantener los 

registros obtenidos tras la realización de las auditorías internas. 

Planificación de las auditorías internas 

El responsable de energía deberá planificar la realización de las auditorías según lo 

establecido en el registro FR-P.16-01 de manera que se audite internamente la totalidad 

de las instalaciones y procesos relativos al SGEn, al menos una vez al año. Derivado 

de esta planificación, los auditores general el llamado Plan de auditorías según el 

formato establecido para ello (FR-P.16-02) o cualquier otro formato que como mínimo 

incluya la información que se indica a continuación. 

El plan de auditoría deberá ser aprobado por la Dirección General de PRONITAM, S.A. 

para, posteriormente, ser distribuido a los responsables de los departamentos, áreas o 

servicios a auditar. 

Asimismo, el plan de auditorías debe incluir los siguientes aspectos: 

 Actividad o actividades objeto de la auditoría. 
 

 Auditor, el cual carece de responsabilidad sobre las actividades objeto de la 

auditoría y deberá poseer una serie de conocimientos, habilidades y 

capacidades con el fin de que la auditoría se desarrolle adecuadamente.  
 

 Áreas auditadas, así como los responsables de los servicios a auditar. 
 

 Las fechas y la duración estimada para cada actividad principal de la auditoría, 

entre ellas, comienzo y cierre de la auditoría. 

En el caso de que la auditoría interna sea realizada por auditores externos, se deberá 

tener en cuenta lo siguiente: 

 El plan de auditoría a ejecutar por los auditores deberá ser revisado 

expresamente por el responsable de energía para su posterior aprobación por la 

Dirección General. 
 

 El desarrollo de la auditoría seguirá lo establecido en este procedimiento o en su 

caso, el plan de auditoría presentado. 
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 En la reunión final, el equipo auditor responsable deberá presentar y consensuar 

el informe de auditoría (FR-P.16-04), siendo el responsable de energía en 

encargado de su distribución. 
 

 Asimismo, del informe final de auditoría derivará un plan de acciones correctivas, 

de cuya elaboración, distribución, seguimiento y cierre deberá encargarse el 

responsable de energía. 
 

 También será requerida la cualificación de los auditores externos para el 

desempeño de estas actividades. 

 

Ejecución de la auditoría 

En primer lugar, el auditor deberá solicitar previamente al responsable del área auditada 

los procedimientos y documentación asociada con el propósito de analizarla para el 

posterior desarrollo de la auditoría. 

Durante el proceso de auditoría se utilizarán las técnicas habituales para el desarrollo 

de la misma como son: entrevistas y coloquios, muestreo y seguimiento de registros, 

etc. 

Asimismo, se realizarán tantas reuniones entre auditor y auditado como sea necesario 

durante el transcurso de la auditoría con el fin de revisar cómo se está desarrollando la 

misma y establecer, si procede, variaciones en el Plan de auditoría. Resulta fundamental 

que siempre que tenga lugar alguna modificación de este programa, deberán ser 

comunicadas a todas las personas afectadas. 

Una vez se han aclarado todas las discrepancias de auditor que pudieran existir en 

cuanto a las desviaciones de la auditoría, este deberá elaborar el informe final de 

auditoría, el cual será distribuido a todos los responsables de las áreas auditadas y al 

responsable del SGEn, lo cual constituye una de las informaciones necesarias para 

realizar la revisión por la dirección. 

El informe final de cada auditoría interna deberá contener, al menos, los siguientes 

puntos: 

 Áreas auditadas. 
 

 Fechas en las que ha tenido lugar la auditoría. 
 

 Código de la auditoría: AI-ZZZ-XX-YY, donde AI (Auditoría Interna), ZZZ 

corresponde a las iniciales de la unidad o área implicada en la auditoría, XX es 

el número correlativo e YY el año. 
 

 Posibles desviaciones encontradas, acordadas con los auditados. 
 

 Opcionalmente, se podrá incluir una valoración de los puntos fuertes y de las 

áreas de mejora del Sistema de Gestión, así como una evaluación sobre el grado 

de cumplimiento de la política energética y/o avances observados por la 

organización.  
 

 Documentación auditada. 
 

 Firma del equipo auditor. 
 

 Firma del representante del área auditada. 
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Independientemente de que el proceso de auditoría será desempeñado por personal 

propio de la organización, las acciones correctivas identificadas en el informe final de la 

auditoría seguirán la metodología establecida en el procedimiento P-17. Tratamiento de 

no conformidades y acciones correctivas y preventivas  e irán acompañadas de la fecha 

en la cual deberán ser plantadas. Asimismo, los responsables de las áreas auditadas 

deben asegurar que estas han sido implantadas en el tiempo acordado con el fin de 

eliminar las No Conformidades detectadas y sus causas. 

Finalmente, una auditoría se considera finalizada cuando se haya presentado el Plan de 

acciones correctivas, considerado adecuado por el equipo auditor. 

 

5.2.16.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento tiene asociada la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.16-01 Programa de auditorías internas 

FR-P.16-02 Plan de auditorías 

FR-P.16-03 Informe final de auditoría interna 

Tabla 5.52. Formatos de registro del procedimiento P.16 
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PRONITAM, S.A Código: P-16 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

ÁREA/ 
INSTALACIÓN 

TRIMESTRE 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 5.53. FR-P.16-01. Programa de auditorías internas 
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PRONITAM, S.A Código: P-16 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

PLAN DE AUDITORÍAS 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

AUDITORÍA FECHA DE COMIENZO DURACIÓN 

   

Áreas auditadas: Responsables: 

Auditor/es: 

Alcance de la auditoría: 

Documentos relacionados con la auditoría: 

APROBADO POR: 

Firma: 
 
 
 
 

La Dirección General de PRONITAM, S.A. 
   
 Fecha: dd/mm/aa 
 

Tabla 5.54. FR-P.16-02. Plan de auditorías 
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PRONITAM, S.A Código: P-16 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

ÁREAS AUDITADAS CÓDIGO: 

  

FECHA: 

 

NO CONFORMIDADES 

 

OBSERVACIONES 

 

Comentarios generales: Documentación auditada: 

 
Firma: 
 
(Auditor/es) 
 
 
 
 

                                                                                             Fecha: dd/mm/aa 
 

Tabla 5.55. FR-P.16-03. Informe final de auditoría interna 
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5.2.17. P-17. Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas 

 

PRONITAM, S.A Código: P-17 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.17.1. OBJETO 

Este documento pretende establecer la metodología empleada por PRONITAM, S.A. 

para llevar a cabo la evaluación y el tratamiento de las No Conformidades, reales o 

potenciales, identificadas mediante el empleo de acciones correctivas y preventivas, 

logrando así una correcta implantación del SGEn y en consecuencia, del desempeño 

energético.  

 

5.2.17.2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a todos los procesos que integral el SGEn 

definido en PRONITAM, S.A., así como a todos los miembros de la organización. 

Asimismo, se aplica también para los casos en los que sea necesario implantar acciones 

con el fin de tratar las causas de No Conformidades reales o potenciales. 

 

5.2.17.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.6.4 “No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva” 
 

 Manual de energía. Capítulo 5 “Verificación”. Apartado “No conformidades, 

corrección, acción correctiva y acción preventiva” 

 

5.2.17.4. DEFINICIONES 
 

 Acción correctiva: es la acción emprendida para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada. En algunas ocasiones, puede existir más de una acción 

correctiva para una misma no conformidad. 
 

 Acción preventiva: es la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, es decir, que aún no ha tenido lugar. 
 

 Corrección o acción inmediata: es la acción que se lleva a cabo para eliminar 

una no conformidad que ha sido detectada. 
 

 No conformidad (NC): consiste en el incumplimiento de un requisito, ya sea de 

la Norma, del SGEn o de las especificaciones establecidas por la propia 

organización. Las No Conformidades deberán ser solucionadas a la mayor 

brevedad posible. 
 

 Desviación: son los fallos aislados que deben ser solventados, pero con una 

menor urgencia que para las no conformidades. 
 

 Observación: hallazgo que no incumple un requisito o del cual no se tiene 

ninguna evidencia objetiva, pero que implica un riesgo a largo plazo. 

 

 

5.2.17.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de energía será el encargado de archivar las No Conformidades, así 

como de coordinar las actividades descritas en los informes de No Conformidad según 

lo establecido en el registro FR-P.17-01 y analizar y comprobar las No Conformidades 
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detectadas junto con el responsable del departamento de dónde esta proceda. 

Asimismo, deberá completar los informes de No Conformidad en cuanto se hayan 

desarrollado las acciones necesarias para eliminar la No Conformidad. 

Por otro lado, los responsables del resto de departamentos de la organización deberán 

analizar junto con el responsable del SGEn toda aquella No Conformidad relativa al 

SGEn que tenga lugar en su departamento. 

Es fundamental destacar que toda persona que forme parte del personal de PRONITAM, 

S.A. tiene total derecho y obligación de informar sobre cualquier No conformidad que 

detecte y guarde relación con el Sistema de Gestión de Energía. 

 

5.2.17.6. METODOLOGÍA 

Todas las desviaciones del comportamiento previsto por la organización sobre el 

Sistema de Gestión de la Energía deberán ser debidamente identificadas y tratadas.  

Existen diferentes medios a través de los cuáles pueden ser detectadas dichas 

desviaciones: 

 Evidencias relativas al seguimiento y medición del desempeño energético de 

PRONITAM, S.A. 
 

 En el día a día de la organización. 
 

 Durante los procesos de auditorías (tanto interna como externa). 
 

 En los procesos rutinarios de evaluación de Sistema de Gestión, como puede 

ser la revisión por la dirección. 
 

 Por parte del personal de la organización con la detección de problemas reales 

o potenciales. 

Asimismo, se distinguen varios tipos de No Conformidad según su naturaleza: 

 No conformidad (NC): consiste en el incumplimiento de un requisito, ya sea de 

la Norma, del SGEn o de las especificaciones establecidas por la propia 

organización. Las No Conformidades deberán ser solucionadas a la mayor 

brevedad posible. 
 

 Desviación: son los fallos aislados que deben ser solventados, pero con una 

menor urgencia que para las no conformidades. 
 

 Observación: hallazgo que no incumple un requisito o del cual no se tiene 

ninguna evidencia objetiva, pero que implica un riesgo a largo plazo. 

El responsable de energía, junto con el responsable del departamento de dónde proceda 

la No Conformidad detectada, deberán analizar esta y abrir el correspondiente informe 

de No Conformidad en el que se indique, por ejemplo, si es necesario aplicar algún tipo 

de medida. 

Por otro lado, deberán tomarse medidas diferentes según la naturaleza del hallazgo tal 

y como se describen a continuación: 

 Acción correctiva: es la acción emprendida para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada. En algunas ocasiones, puede existir más de una acción 

correctiva para una misma no conformidad. 
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 Acción preventiva: es la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, es decir, que aún no ha tenido lugar. 
 

 Corrección o acción inmediata: es la acción que se lleva a cabo para eliminar 

una no conformidad que ha sido detectada. 

Todas estas acciones deben ser planificadas, esto es, se precisa definir bien sus 

responsables y estar bien organizadas en el tiempo. 

Finalmente, una vez implantada una acción, deberá verificarse. De manera general, este 

proceso de verificación consiste en comprobar que la No Conformidad para la cual se 

ha emprendido una medida no se ha producido en un tiempo determinado. Por este 

motivo, su eficacia no puede comprobarse de manera inmediata. 

 

5.2.17.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento tiene asociada la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.17-01 Informe de No Conformidad 

Tabla 5.56. Formatos de registro del procedimiento P.17 
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PRONITAM, S.A Código: P-17 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

DATOS DE LA INCIDENCIA 

PERSONA QUE DETECTA:  

DPTO:  

DNI:  

DESCRIPCIÓN Y POSIBLES CAUSAS: 

“En contra de lo establecido en el procedimiento P-XX se hace YY” 

“No se dispone de evidencia del registro ZZ” 

“Se detecta…” 

 

SOLUCIÓN ACORDADA 

PLAZO: 

DESCRIPCIÓN: 

VERIFICACIÓN DE SU IMPLANTACIÓN SI  NO  

APROBADO POR: 

 
Firma: 
 

 
 
 

 
El responsable del 
departamento ______________ 

 
Fecha: dd/mm/aa        

 

 
Firma: 

 
 
 
 
 
 

El responsable de Energía 
 

Fecha: dd/mm/aa        
 

Tabla 5.57. FR-P.17-01. Informe de No Conformidad 
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5.2.18. P-18. Control y tratamiento de registros 
 

PRONITAM, S.A Código: P-18 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE REGISTROS Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.18.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para elaborar, 

mantener y verificar los registros generados durante la aplicación del SGEn, con el fin 

de evidenciar los resultados obtenidos sobre el desempeño energético. 

 

5.2.18.2. ALCANCE 

Este documento aplica a todos los procedimientos descritos dentro del SGEn de 

PRONITAM, S.A. 

 

5.2.18.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.6.5. “Control de los registros” 
 

 Manual de energía. Capítulo 5 “Verificación”. Apartado “Control de los registros” 
 

 En el desarrollo de los procedimientos del SGEn se ha incluido el apartado 

“Formatos de registros” donde se detallan los registros de la documentación 

asociada. 

 

 

5.2.18.4. DEFINICIONES 
 

 Registro: formato de registro completo con toda la información, datos y 

resultados obtenidos tras la realización de una determinada acción o procesos 

con el fin de alcanzar las metas y objetivos energéticos preestablecidos. 

 

5.2.18.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de energía es el encargado de elaborar, mantener y actualizar un listado 

que incluya todos los registros relativos al SGEn. Asimismo, se debe establecer una 

sistemática para identificar y recuperar los registros de manera adecuada. 

Por otro lado, será la Dirección General quien deba verificar la metodología establecida 

por el responsable del SGEn con el fin de controlar y tratar todos los registros del sistema 

de gestión correctamente. 

 

5.2.18.6. METODOLOGÍA 

Todos los registros son generados al finalizar las acciones descritas en cada 

procedimiento del Sistema de Gestión de la Energía para evidenciar que estás se han 

realizado correctamente. Estos deben ser debidamente identificables y serán 

archivados con carácter general durante tres años desde la fecha de emisión, salvo 

aquellos que estén sujetos a legislación en cuyo caso seguirán los tiempos marcados 

por las leyes. 

Por otro lado, en caso de que se decida eliminar o desechar un registro trascurrido el 

tiempo de retención establecido, o en contrapartida, prolongar el tiempo de conservación 
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del mismo, será el responsable de energía quien lo lleve a cabo bajo la aprobación de 

la Dirección General de PRONITAM, S.A. 

El responsable de energía deberá asegurarse que los registros se conservan en 

condiciones adecuadas, evitando el daño o deterioro de los mismos o incluso su pérdida. 

Por ello, resulta imprescindible indicar el lugar dónde se archivarán los registros con el 

fin de poder encontrar fácilmente dichos documentos cuando sea necesario. 

Asimismo, el responsable de energía deberá revisar el listado de registros cada tres 

meses con el fin de mantener actualizado su contenido en caso de ser necesario. 

Por último, la Dirección General debe verificar, junto con el responsable de energía que 

se está llevando a cabo adecuadamente el control y tratamiento de los registros, además 

de asegurarse de que cada procedimiento cuenta con todos los registros necesarios 

para cumplimentar su documentación. Para ello, se establecerán reuniones trimestrales 

entre ambos con el fin de discutir todos estos puntos. 

 

5.2.18.7. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento se completa con la siguiente documentación, según lo 

expuesto previamente: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.18-01 Listado de registros 

Tabla 5.58. Formatos de registro del procedimiento P.18 
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PRONITAM, S.A Código: P-18 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

LISTADO DE REGISTROS 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

CÓDIGO NOMBRE PERIODO DE 
CONSERVACIÓN 

FECHA 
(dd/mm/aa) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 5.59. FR-P.18-01. Listado de registros 
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5.2.19. P-19. Revisión por la dirección 
 

PRONITAM, S.A Código: P-19 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Fecha efectiva:  
dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCION 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 
  Asignada a: 
  Cargo: 
  Organización: 
  Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Nº: Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE EDICIÓN 
 

ELABORADO POR: 
 
Nombre: 
 

REVISADO POR: 
 
Nombre: 

APROBADO POR: 
 
Nombre: 

Cargo: 
Responsable de Energía 

Cargo: 
Director Técnico 

Cargo: 
Director General 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Fecha:  
dd/mm/aa 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 
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5.2.19.1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto establecer la metodología para realizar una revisión 

periódica, por parte de la Dirección General de PRONITAM, S.A. con el fin de garantizar 

que el Sistema de Gestión de Energía es adecuado a la organización y efectivo en su 

ejecución. 

 

5.2.19.2. ALCANCE 

Todo lo establecido en el presente procedimiento tiene aplicación sobre todas aquellas 

actividades pertenecientes al centro productivo que están relacionadas con el SGEn. 

 

5.2.19.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 
 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía. Apartado 

4.7 “Revisión por la dirección” 
 

 Manual de energía. Capítulo 6 “Revisión por dirección”. Apartado “Revisión por 

la dirección” 
 

 P-02. Identificación de los requisitos legales y otros requisitos 
 

 P-04. Revisión energética 
 

 P-06. Determinación y actualización de los Indicadores de Desempeño 

Energético 
 

 P-07. Objetivos, metas y planes de acción para la gestión energética 
 

 P-16. Auditoría interna 
 

 P-17. Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas 

 

 

5.2.19.4. DEFINICIONES 

No se requiere ninguna definición para la correcta comprensión de lo expuesto en el 

presente documento. 

 

5.2.19.5. RESPONSABILIDADES 

El responsable de energía deberá ayudar y aconsejar a la Dirección General en todo lo 

relativo al Sistema de Gestión de energía, así como facilitar toda la información y 

documentación que sea necesaria. De esta manera, se pretende garantizar que el SGEn 

se ha implantado adecuadamente y es efectivo en su ejecución. 

Por otro lado, el responsable de energía deberá archivar todos los registros y 

documentos que hayan sido generados aquí junto con el resto de documentación 

relativa a la implantación de SGEn. 

La Dirección General, por su parte, deberá encargarse de realizar revisiones periódicas 

del SGEn De PRONITAM, S.A., siendo necesario como mínimo una vez al año. 
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5.2.19.6. METODOLOGÍA 

La revisión por la dirección constituye un requisito fundamental a cumplir por la 

organización con motivo de la implementación del SGEn. Esta revisión debe ser 

completa, utilizando toda la información generada, de manera que en el caso de que 

dichas informaciones apunten a una necesidad de realizar cambios en el sistema, la 

Dirección General de PRONITAM, S.A. pueda valorar la conveniencia o no de dichas 

modificaciones. 

Por su parte, el responsable de energía deberá suministrar los siguientes documentos 

a tener en cuenta: 

 Resultados de revisiones anteriores 
 

 Revisión de la política energética 
 

 Evaluación y cambios de requisitos legales y otros requisitos 
 

 Nivel de cumplimiento de objetivos y metas energéticas 
 

 Resultados de auditorías 
 

 Estado de acciones correctivas y preventivas 
 

 Indicadores de desempeño energético (IDEn) 
 

 Recomendaciones de mejora 
 

 Desempeño energético esperado el próximo año 

La revisión por la dirección debe ser realizada a intervalos definidos y adecuados con el 

fin de garantizar su eficacia, siendo este periodo de un año. No obstante, en caso de 

que fuera necesario, también se pueden realizar estas en situación excepcionales o 

siempre que se considere oportuno. 

Por otro lado, dentro de los miembros de la organización que están convocados a asistir 

a dicha reunión se encuentran los siguientes cuya asistencia será justificada mediante 

el registro correspondiente (FR-P.19-01):  

 Responsable del Sistema de Gestión de Energía, que deberá recopilar y 

aportar toda información útil para la revisión del sistema. 
 

 Responsable de los demás departamentos de la organización, ya que 

pueden ser responsables de elementos del SGEn como pueden ser el control de 

los usos y consumos energéticos significativos del centro de producción, 

procesos de formación, elaboración de registros, etc. 
 

 De manera puntual, puede asistir cualquier miembro de la organización en el 

caso de que la revisión sea llevada a cabo de manera abierta con el fin de que 

el personal de PRONITAM, S.A. pueda aportar a esta sus inquietudes y 

experiencias. 

Finalmente, tras la revisión se debe elaborar un informe final (FR-P.19-02) donde se 

incluyan todas las decisiones y acciones relacionadas con los siguientes puntos: 

 Cambios en el desempeño energético 
 

 Cambios en la política energética 

 Cambios en los IDEn 
 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de Nitrato Amónico 

 

 

Cristina Sánchez  209 

 Cambios en objetivos y metas energéticas 
 

 Cambios en recursos 

En estos informes se resumirán todas las decisiones tomadas, conforme a la 

información con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento del SGEn y la 

mejora continua de la gestión de la energía. 

 

5.2.19.1. FORMATOS DE REGISTRO 

El presente procedimiento tiene asociada la siguiente documentación: 

Código identificativo Descripción 

FR-P.19-01 Lista de asistentes a la revisión del SGEn 

FR-P.19-02 Informe final de la revisión del SGEn 

Tabla 5.60. Formatos de registro del procedimiento P.19 
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PRONITAM, S.A Código: P-19 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

LISTA DE ASISTENTES A LA REVISIÓN DEL 
SGEn 

Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

NOMBRE DEPARTAMENTO CARGO FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 5.61. FR-P.19-01. Lista de asistentes a la revisión del SGEn 
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PRONITAM, S.A Código: P-19 

Sistema de gestión de la Energía Versión Nº: 0.0 

INFORME FINAL DE LA REVISIÓN DEL SGEn 
Fecha emisión:  
dd/mm/aa 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

OBSERVACIONES 

 

ELABORADO POR: 

 
Firma: 
 
 
 
 
 

EL responsable de Energía. 
 

 Fecha: dd/mm/aa 
 

Tabla 5.62. FR-P.19-02. Informe final de la revisión del SGEn 
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6. CONCLUSIONES 

Tras la elaboración del Sistema de Gestión de la Energía aplicado a una planta de 

producción ficticia de nitrato amónico con el nombre de PRONITAM, S.A. según los 

requisitos establecidos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 así como de otra 

documentación relacionada, se puede concluir con los siguientes puntos: 

 Con el fin de lograr una mayor eficiencia de la energía en el centro de producción, 

se han establecido todas las pautas y métodos a través del SGEn para llevar a 

cabo todas las actividades alcanzando así los objetivos energéticos establecidos 

desde el inicio. 
 

 El SGEn desarrollado para la planta de producción de nitrato amónico está 

basado en todo momento en los requisitos recogidos en la Norma UNE-EN ISO 

50001:2011. 
 

 Asimismo, el SGEn debe regirse por la Política Energética establecida por la 

organización, en la cual se asientan las bases relativas a sus usos y consumos 

de la energía. 
 

 En la elaboración del SGEn, así como de su implantación, resulta fundamental 

la figura del responsable de Energía. 
 

 Una vez se han establecido todos procedimientos necesarios para cumplimentar 

el manual del sistema de gestión, cada uno de los registros específicos 

pretenden evidenciar el debido desarrollo de estas actividades, hecho que facilita 

el correcto seguimiento e implementación del Sistema de Gestión. 
 

 Concienciación y familiarización con los conceptos de eficiencia energética, 

indicadores de desempeño energético y otros aspectos relativos al desempeño 

energético de la organización mediante la debida formación del personal de 

PRONITAM, S.A. 
 

 Con la implementación del Sistema de Gestión de la Energía en la planta de 

producción de nitrato amónico se consigue una mejora continua del desempeño 

energético mediante la correcta gestión de la energía y una reducción de costes 

relativos al consumo de la energía.  
 

 Finalmente, se consigue la correspondiente certificación que permite diferenciar 

a la organización de aquellas que no tengan implementado un Sistema de 

Gestión de la Energía, en este caso, adquiriendo una clara ventaja competitiva 

frente a estas. 
 

 Desde el punto de vista personal, se han logrado adquirir conocimientos y 

habilidades sobre los Sistema de Gestión de la Energía mediante la 

interpretación de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 así como de aquellos 

documentos relacionados. De esta manera, junto con todo lo aprendido a lo largo 

del Grado en Ingeniería Química se pretende mejorar las competencias 

necesarias para el desarrollo d proyectos industriales.  
 

 Este trabajo ha servido para analizar cómo los conocimientos adquiridos en las 

Escuela se plasman a nivel de planta de proceso. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Con el presente Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado toda la documentación 

relativa al Sistema de Gestión de la Energía para una planta ficticia de producción de 

nitrato amónico con el nombre de PRONITAM, S.A. De esta manera, el fin último  

consiste en trasladar toda la información aquí descrita a un caso real dónde tengan 

efecto todas las pautas y métodos establecidos para conseguir una mejora del 

desempeño energético de la misma, quedando esto último fuera del alcance de este 

documento. 

Para ello, en primer lugar sería necesario disponer de un centro de producción real de 

nitrato amónico en la cual puedan desarrollarse e implementarse todos los 

procedimientos que sustentan dicho Sistema de Gestión, así como registrar todas las 

actividades que en él tengan lugar de manera que permita el seguimiento y cumplimiento 

del SGEn. 

Otro aspecto destacable podría ser la integración de otros sistemas de gestión tales 

como, el Sistema de Gestión de Calidad, de medioambiente o de seguridad y salud en 

el trabajo. Esto se consigue mediante el desarrollo de nuevos procedimientos 

específicos apoyados sobre las normas correspondientes y la debida ampliación del 

presente documento. 

Por otro lado, siguiendo adecuadamente las pautas establecidas en el manual de la 

Gestión de la Energía y el debido cumplimiento de los procedimientos que lo sustentan, 

es posible conseguir la certificación del SGEn por un organismo exterior a la 

organización, hecho lo cual confiere a la misma una clara ventaja comparativa frente a 

otras organizaciones que carecen de dicha certificación. 

Se puede concluir que tras la elaboración del Sistema de Gestión de la Energía 

supervisado en todo momento por el responsable de energía se procede a la 

implementación y seguimiento en una planta de producción de nitrato amónico real con 

el fin de conseguir la correspondiente certificación que garantice el cumplimiento de la 

misma con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN ISO 50001:2011, 

incluyendo la legislación aplicable. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La elaboración del presente trabajo desarrollado a lo largo del curso 2017/2018 ha sido 

planificada temporalmente de la siguiente manera, pudiendo estructurarse en tareas de 

diversa naturaleza: 

 Asistencia continuada a las tutorías semanales propuestas por el tutor, en las 

cuales tenían lugar explicaciones teóricas de los principales puntos 

constituyentes de la elaboración de un sistema de gestión, así como un 

planteamiento de posibles dudas que pudieran surgir durante la realización de 

este. 
 

 Un tiempo establecido para el estudio de toda la información y documentación 

por un lado, facilitada por el tutor sobre la gestión de la eficiencia energética: 

cálculo del consumo, indicadores y mejora. 
 

 Estudio de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011 y documentación relativa al 

Sistema de Gestión de la Energía. 
 

 Recopilación de información y documentos sobre el proceso de producción del 

nitrato amónico así como toda la documentación a cerca de la implantación y 

elaboración de un sistema de gestión. 
 

 Elaboración del SGEn, tarea que comprende la redacción del manual y de los 19 

procedimientos que en este caso lo cumplimentan. 
 

 Redacción del Trabajo de Fin de Grado. 
 

 Preparación de la defensa del proyecto ante el tribunal. 

A continuación se presenta una tabla en la que se detalla la sucesión periódica de las 

tareas en las que se ha dividido este trabajo, especificando los periodos de inicio y fin 

de cada una de ellas: 

Tarea Comienzo Fin 

Asistencia a tutorías 27/09/2017 20/12/2017 

Estudio y documentación 29/09/2017 18/10/2017 

Elaboración del SGEn 20/10/2017 09/01/2018 

Redacción del manual 28/10/2017 12/11/2017 

Redacción P-01 13/11/2017 15/11/2017 

Redacción P-02 16/11/2017 18/11/2017 

Redacción P-03 19/11/2017 20/11/2017 

Redacción P-04 21/11/2017 24/11/2017 

Redacción P-05 25/11/2017 28/11/2017 

Redacción P-06 29/11/2017 02/12/2017 

Redacción P-07 03/12/2017 06/12/2017 

Redacción P-08 07/12/2017 08/12/2017 

Redacción P-09 09/12/2017 11/12/2017 

Redacción P-10 12/12/2017 14/12/2017 

Redacción P-11 15/12/2017 16/12/2017 

Redacción P-12 17/12/2017 19/12/2017 

Redacción P-13 20/12/2017 22/12/2017 

Redacción P-14 23/12/2017 25/12/2017 

Redacción P-15 26/12/2017 27/12/2017 
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Redacción P-16 28/12/2017 29/12/2017 

Redacción P-17 30/12/2017 03/01/2018 

Redacción P-18 04/01/2018 06/01/2018 

Redacción P-19 07/01/2018 09/01/2018 

Elaboración del TFG 10/01/2018 04/02//2018 

Preparación presentación 06/02/2018 20/02/2018 

Tabla 9.1. Distribución temporal de las tareas para el desarrollo del TFG 
 

Para concluir con este apartado, a continuación se muestra un Diagrama de Gantt en el 

que aparece detalladamente la programación de cada una de las tareas previamente 

definidas: 
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Figura 9.1. Diagrama de Gantt 
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9.2. PRESUPUESTO 

A continuación se va a detallar el presupuesto necesario para la elaboración del 

presente Trabajo de Fin de Grado. Debido a que se trata de la implantación del Sistema 

de Gestión de Energía sobre una planta ficticia de nitrato amónico, los costes derivados 

de este proceso serían todavía mayores en el caso de que fuera real. 

Por ello, dicho presupuesto se ha desglosado en otros dos, según el tipo de recurso 

distinguiéndose entre costes materiales y de personal, tal y como sigue: 

9.2.1. COSTES DE RECURSOS MATERIALES 

En el presente apartado se exponen todos los costes derivados de la adquisición de 

equipos, así como de toda la documentación relativa al desarrollo e implantación del 

Sistema de Gestión. Estos incluyen el ordenador portátil empleado, la Norma española 

correspondiente (UNE-EN ISO 50001:2011) y un libro sobre la gestión de la eficiencia 

energética. 

A continuación se detallan los costes para cada uno de los recursos mencionados:  

Material Precio (€) 

MacBook Pro 13” 1.805 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011 75 

Libro: Gestión de la eficiencia energética: 
cálculo del consumo, indicadores y mejora 

40 

TOTAL 1.920 

Tabla 9.2. Costes de recursos materiales 

 

9.2.2. COSTES DE PERSONAL 

Aquí se tratan los costes relacionados con todas las personas implicadas en la 

elaboración de este trabajo. Se distinguen dos usuarios claramente diferenciados: el 

tutor y el alumno. 

Por un lado, el trabajo del tutor implicado en este trabajo incluye todas las horas 

dedicadas a tutorías dedicadas tanto para impartir clases de formación y 

documentación, como aquellas destinadas a aclaración de las dudas que fueran 

surgiendo durante la elaboración del mismo. Asimismo, se ha incluido el tiempo 

dedicado a la preparación de la defensa de dicho trabajo. 

Por otro lado, para estimar las horas de trabajo empleadas por el alumno se han 

considerado la asistencia a las tutorías impartidas por el tutor y aquellas dedicadas a la 

búsqueda y documentación de la información relativa al Sistema de Gestión así como a 

la elaboración y desarrollo del mismo.  

Definidas las horas de trabajo de cada uno de los usuarios implicados, se procede a 

estimar el coste de las mismas teniendo en cuenta las diferentes categorías a las que 

pertenecen: 

 Tutor (Doctor Ingeniero Industrial): 40 €/h 
 

 Alumno (Ingeniero Junior): 20 €/h 

A continuación se exponen los costes totales del personal asociados a la elaboración y 

desarrollo del presente documento:  
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Persona Horas (h) Precio (€/h) Precio total (€) 

Alumno 345 20 6.900 

Tutor 35 40 1.400 

TOTAL 380 - 8.300 

Tabla 9.3. Costes de personal 
 

En resumen, se puede concluir que los costes totales asociados a la elaboración del 

Sistema de Gestión de la Energía en una planta de producción de nitrato amónico son 

los siguientes: 

Costes materiales 
(€) 

Costes de personal 
(€) 

TOTAL (€) 

1.920 8.300 10.220 

Tabla 9.4. Costes totales 
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12. UNIDADES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

12.1. UNIDADES 

Caudal: Kg/h, t/d, t/a, CFM. 

Densidad: g/cm3. 

Energía: kWh, kW/h, MWh/a, kWh/lote de producto, ktep/año. 

Energía específica: cal/g·mol. 

Longitud: cm, mm, mesh. 

Masa: g/mol, t. 

Potencia: Kw, HP. 

Presión: atm, bar. 

Temperatura: ºC. 

Volumen: m3, L. 

Voltaje: V. 

 

12.2. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

ANFO: Ammonium Nitrate Fuel Oil (Nitrato Amónico Fuel Oil) 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

Cond.: Condición 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

DIQUIMA: Departamento de Química Industrial y Medio Ambiente 

Dpto.: Departamento 

EED: Energy Efficiency Directive 

EN: European Norm (Norma Europea) 

FR: Formato de Registro 

IDEA: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

IDEn.: Indicador de Desempeño Energético 

ISO: International Organization for Standarization (Organización Internacional de 

Normalización) 

NC: No Conformidad 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional) 

P: Procedimiento 
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PHVA: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar. 

RR.HH.: Recursos Humanos 

Ud.: Unidad 

UNE: Una Norma Española 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

S.A.: Sociedad Anónima 

SG: Sistema de Gestión 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

SGEn.: Sistema de Gestión de Energía 

SGS: Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 

SMART: Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (realizable), Realistic 

(realista), Time-Bound (limitado en tiempo) 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

TNT: Trinitrotolueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de Nitrato Amónico 

 

 

Cristina Sánchez  235 

13. GLOSARIO 

Acción correctiva: es la acción emprendida para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada. En algunas ocasiones, puede existir más de una acción 

correctiva para una misma no conformidad. 

Acción preventiva: es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial, es decir, que aún no ha tenido lugar. 

Adiestramiento: acto de enseñanza de las habilidades necesarias para que una 

persona pueda desempeñar adecuadamente sus funciones laborales. Presenta un 

carácter práctico y está directamente relacionado con la tecnología y equipos necesarios 

en el puesto de trabajo. 

Alcance de un equipo de medida: es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de 

la variable de entrada al instrumento de medida. 

Amenaza: aquella situación procedente del entorno y que puede atentar incluso contra 

la estabilidad de la organización. 

Auditoría: evaluación sistemática sobre una actividad o conjunto de actividades con el 

fin de comprobar si se están cumpliendo con los requisitos y objetivos previamente 

establecidos. Esta puede llevarse a cabo de dos maneras: internamente por la propia 

organización, o de manera externa, por medio de un equipo auditor cualificado para ello 

logrando un nivel de certificación mayor. 

Calibración: se trata del conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de una magnitud por un instrumento de 

medida y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por unos patrones. 

Competencia: consiste en la habilidad o destreza demostrada para aplicar 

conocimientos y aptitudes. 

Compra: consiste en la acción de adquirir todo tipo de bienes o servicios necesarios, al 

no disponer de recursos propios, para que una organización pública preste sus servicios. 

Comunicación: acción de comunicar o comunicarse mediante un código común al 

emisor y al receptor. 

Comunicación interna: aquella que se establece cuando tanto emisor como receptor 

pertenecen a los departamentos, áreas o servicios de los cuáles consta la organización. 

Comunicación externa: se define como el conjunto de acciones informativas que la 

empresa dirige a los actores y agentes exteriores a la misma, desde los consumidores 

y proveedores, hasta los inversores o la sociedad. 

Corrección o acción inmediata: es la acción que se lleva a cabo para eliminar una no 

conformidad que ha sido detectada. 

Debilidad: se define así a cualquier factor que provoque una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se tienen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Desviación: son los fallos aislados que deben ser solventados, pero con una menor 

urgencia que para las no conformidades. 
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Diseño: conjunto de planteamientos o acciones necesarias para llevar a cabo e 

implementar una idea sobre instalaciones o equipos. 

Documento: información generada por el SGEn que puede ser registrado en papel, 

formato digital o cualquier otro que la organización estime oportuno. 

Documento externo: entregado por un agente externo a la entidad para su posterior 

tramitación. 

Documento interno: generado por un miembro de la organización como consecuencia 

de la implantación de un proceso. 

Fondo de escala: es la máxima medida que puede registrar un equipo. 

Formación: enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una persona 

precisa para llevar a cabo sus acciones de trabajo. 

Formato de registro: diseño predefinido, en papel o en formato electrónico, que recoge 

todos los datos o información obtenida tras la realización de una actividad. Una vez se 

complete dicho formato, pasa a ser registro del SGEn. 

Fortaleza: capacidad especial con que cuenta la organización, y que le permite disponer 

de una posición privilegiada de cara a la competencia. Puede tratarse de los recursos 

controlados, capacidades y habilidades que tienen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

Hoja de control de documento: documento en el que quedan anotadas todas las 

revisiones que se hacen de los documentos relativos al SGEn. 

Hoja de control de registro: documento en el que se enumeran todos los registros que 

evidencian el cumplimiento de una actividad de un proceso o procedimiento. Además, 

se indica su localización de manera que se pueda acceder a ellos y facilitar rápida y 

correcta recuperación en caso de auditoría. 

Homologación de proveedores: consiste en la validación de los recursos 

proporcionados por los proveedores según los criterios establecidos previamente por la 

organización. 

Indicador de Desempeño Energético (IDEn): medida del desempeño energético 

determinado por la organización. 

Informe de auditoría: es el producto final de la auditoría, cuya elaboración refleja los 

resultados de la fase de su ejecución. 

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

desempeño energético. 

Lista maestra de documentos: documento con el que se pretende enumerar todos los 

documentos que conforman el SGEn y el número de revisión vigente en la actualidad, 

con el objetivo de utilizar siempre la última versión de los mismos. 

Manual: documento que especifica el sistema de gestión de energía de una 

organización. 

Mantenimiento: se define como el conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo 

de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las funciones esperadas o de 

diseño. 
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Medios de comunicación: herramientas a través de las cuales un mensaje tiene la 

posibilidad de ser transmitido a otra persona o a un grupo más extendido de ellas. 

Meta energética: consiste en el requisito detallado y cuantificable del desempeño 

energético, que tiene como punto de partida los objetivos energéticos y que se deben 

establecer y cumplir para lograr dichos objetivos. 

No conformidad (NC): consiste en el incumplimiento de un requisito, ya sea de la 

Norma, del SGEn o de las especificaciones establecidas por la propia organización. Las 

No Conformidades deberán ser solucionadas a la mayor brevedad posible. 

Objetivo energético: logro especificado con el fin de cumplir con la política energética 

de la organización y que está relacionado con la mejora del desempeño energético. 

Oportunidad: aquel factor positivo, favorable, explotable que se debe descubrir en el 

entorno en el que actúa la organización, y que a su vez, permite obtener ventajas 

competitivas.  

Observación: hallazgo que no incumple un requisito o del cual no se tiene ninguna 

evidencia objetiva, pero que implica un riesgo a largo plazo. 

Otros requisitos: conjunto de normativas, convenios, reglamentación y cualquier otro 

texto que sea de aplicación energética y de obligado cumplimiento para la organización. 

Parte interesada: individuo grupo relacionado o afectado por actuaciones energéticas 

de PRONITAM, S.A. tanto externo como externo a la organización y que tienen un 

interés en el desempeño o éxito de ésta. 

Patrón de referencia: se define como la medida utilizada como referencia para llevar a 

cabo la calibración de un equipo determinado. 

Procedimiento: documento que especifica cómo se lleva a cabo una parte de un 

proceso, definiendo a su vez los responsables  y sus funciones dentro del mismo. 

Proceso: puede definirse como el conjunto de procedimientos sistematizados e 

interrelacionados entre sí, a partir de los cuales se consigue la modificación o 

transformación de materias primas (entradas) con el fin de obtener unos bienes o 

servicios (salidas). 

Proceso de apoyo: son aquellos que proporcionan los medios y recursos necesarios 

para que los procesos operativos se puedan llevar a cabo. Además permiten el control 

y la mejora continua del SGEn. 

Proceso estratégico: aquel procedimiento con el que se pretende definir y desarrollar 

las estrategias y objetivos de la organización. 

Proceso operativo: son aquellos procedimientos que permiten el control y verificación 

de la implementación adecuada del SGEn, así como el control de las operaciones en 

planta desde el punto de vista de desempeño energético. 

Proveedor: tercero que abastece de materiales u otros suministros a la organización, 

los cuales son necesarios para su desarrollo y funcionamiento. 

Registro: documento a través del cual se deja evidencia de que una actividad de un 

proceso o procedimiento ha sido realizada. 
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Repetibilidad: consiste en la capacidad que presenta un instrumento para dar el mismo 

resultado en mediciones diferentes realizadas bajo las mismas condiciones a lo largo de 

periodos dilatados de tiempo. 

Requisito legal: exigencia o prohibición procedente de disposiciones legales de 

obligado cumplimiento para la organización. El incumplimiento de un requisito legal 

puede generar sanciones o acabar en responsabilidades penales o civiles. 

Revisión energética: consiste en la determinación del desempeño energético de la 

organización en base a datos y otro tipo de información, destinada a la identificación de 

planes de mejora.  

Sensibilización: conjunto de actividades desarrolladas para trasmitir el Sistema de 

Gestión de la Energía a todo el personal de la organización, así como de concienciar 

sobre la trascendencia de las actividades que cada uno lleva a cabo en el conjunto de 

la gestión energética. 

Sentido de comunicación: se define como la dirección en que se produce en flujo de 

información dentro de la propia organización. Además, según tenga lugar este puede 

definirse como ascendente, descendente y horizontal. 

Tolerancia: consiste en el máximo error esperado para los valores obtenidos tras la 

medición de una variable determinada. 

Trazabilidad: consiste en la propiedad del resultado de una medición o de un patrón de 

manera que pueda relacionarse con unas referencias determinadas, generalmente a 

patrones nacionales o internacionales, a través de una sucesión de comparaciones 

teniendo todas las incertidumbres determinadas. 

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

Uso significativo de la energía: uso de la energía que implica un consumo importante 

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

energético. 

Verificación: es la comprobación de que un equipo funciona adecuadamente según las 

condiciones de operación especificadas. 

 

 

 

 

 

 

 


