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RESUMEN 

 
La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado es la realización de un Sistema de Gestión 
Ambiental para una planta de nitrato amónico. Para llevarlo a cabo, se aplican los 
principios de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

El propósito de la Norma 14001 es proporcionar a las organizaciones un marco de 
referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales 
cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

Se elabora el SGA para una organización ficticia dedicada a la producción de nitrato 
amónico, con una capacidad de producción de 250.000 toneladas al año. La planta está 
ubicada en Puertollano, en el mismo emplazamiento que una producción de ácido nítrico, 
puesto que es necesario éste para alimentación aguas arriba. 

La documentación se sostiene con el Manual de Medio Ambiente, al que refuerzan los 
procedimientos y los registros o formatos de registros según corresponda. En el manual se 
explican los apartados de la norma 14001 adaptándolos a la organización en cuestión, con 
temas relacionados con estructura organizativa y responsabilidades del personal, política 
ambiental, aspectos ambientales, formación, comunicación, objetivos y metas, requisitos, 
control operacional,  planes de emergencia, seguimiento y medición, no conformidades, 
acciones correctivas, realización de auditorías y revisión por la Dirección. 

Con la elaboración de un total de 19 procedimientos se da respuesta en detalle a los 
apartados de la norma para la planta de producción de nitrato amónico. En éstos, figura el 
objeto, el alcance, las posibles definiciones, las responsabilidades, la metodología y los 
registros/formatos de registros.  

En primer lugar, se explica cómo se elabora, controla y modifica la documentación, que 
constituyen la base de formato de los documentos del presente sistema de gestión 
ambiental. Esto se consigue a través de los procedimientos P-01: Elaboración, control y 
modificación del manual de medio ambiente y P-02: Tratamiento de registros.  

A continuación, se elabora uno de los procedimientos más importantes del SGA, P-03: 
Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Se identifican los aspectos 
ambientales en condiciones normales, estos son, emisiones (amoniaco y polvo 
procedentes de distintos focos de la planta); vertidos (amoniaco, ácido nítrico y nitrato 
amónico que quedan medidos por los parámetros DQO, pH y SST); residuos no peligrosos 
(RSU, escombros, chatarra, madera, papel/cartón) y peligrosos (aceites y grasas, residuos 
líquidos ácidos, residuos sólidos impregnados de aceite, envases metálicos y plásticos que 
han contenido residuo peligroso, lodos de depuradora, disolventes usados, PCBs/PCTs, 
baterías, pilas botón, fluorescentes, residuos biosanitarios, catalizadores); ruido diurno, 
vespertino y nocturno; consumos (electricidad, agua de red y vapor) y; las actividades 
pasadas (suelos). También se identifican los aspectos ambientales en condiciones 
incidentales/accidentales tales como incendios, explosiones, derrames de aceite, fugas de 
agua, conatos de incendio, inundaciones, terremotos, fugas de combustible y derrames de 
productos químicos. Tras la identificación, se evalúan los aspectos ambientales para 
determinar si son significativos con la ayuda de los criterios aproximación a límites, 
magnitud, naturaleza, extensión/profundidad, sinergia, frecuencia, duración y gravedad. 
Como conclusión a este procedimiento, se correlacionan los aspectos con impactos 
ambientales. 
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Para describir el mecanismo de identificación de los requisitos legales y los requisitos 
impuestos por la propia empresa, se crea el procedimiento P-04: Requisitos legales y otros 
requisitos. Con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la organización, es 
necesario que el personal sea competente y esté formado para desempeñar las tareas que 
le son encomendadas, aspecto que se describe en el procedimiento P-05: Formación del 
personal. Es importante también que exista una buena comunicación tanto entre los 
miembros de la organización como en las relaciones con proveedores, contratistas, partes 
interesadas y clientes, por lo que se elabora el procedimiento P-06: Comunicación interna y 
externa. 

Conjuntamente, se desarrolla otro de los procedimientos esenciales del SGA, P-07: Control 

operacional y seguimiento/medición de aspectos ambientales. Éste se considera como un 

procedimiento general puesto que atiende a un apartado de la norma. Al ser tan complejo y 

extenso, se elaboran procedimientos específicos que depende del mismo: P-08: Buenas 

prácticas, P-09: Compras. Homologación de contratistas y proveedores, P-15: Mantenimiento 

de equipos, P-16: Medición de la concentración de amoniaco en las emisiones a la atmósfera, 

P-17: Calibración del pH-metro, P-18: Métodos analíticos para vertidos y P-19: Calibración y 

verificación del sonómetro. 

Es igualmente necesario tener un plan de emergencias, por lo que se describe el procedimiento 

P-10: Emergencias medioambientales, que explica la mecánica de actuación de la organización 

en materia de incidentes y/o accidentes medioambientales, incluyendo información sobre las 

fichas de seguridad y simulacros.  

Con objeto describir el sistema establecido para la ejecución de las actividades de 

seguimiento no directamente relacionadas con parámetros analíticos de medición, es decir, 

enfocado a objetivos y verificación del cumplimiento legal, se detalla el procedimiento P-11: 

Seguimiento y medición.  

Para hacer seguimiento de los requisitos del SGA, se describe el procedimiento P-12: 

Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas. A su vez, con la 

finalidad de describir el sistema instituido para la programación y realización de auditorías 

internas del sistema de gestión ambiental, se desarrolla el procedimiento P-13: Realización 

de auditorías internas. Por otro lado, atendiendo al apartado de la norma 14001 acerca de 

las acciones para abordar riesgos y oportunidades, se elabora el procedimiento P-14: 

Herramienta de análisis de riesgos y oportunidades: DAFO. 

Por último, como líneas futuras, vendrían la implantación del sistema de gestión ambiental 

en una planta real de nitrato amónico y la obtención de la certificación ISO 14001 por 

AENOR, acreditada por ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, para la certificación de 

sistemas de gestión ambiental de todos los sectores de actividad 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El resultado del equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se 
considera fundamental para satisfacer las necesidades del presente sin poner en trance 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo 
sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de estos tres pilares. 

Las perspectivas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, responsabilidad, 
transparencia y rendición de cuentas han evolucionado dentro del contexto de 
legislaciones cada vez más estrictas, presiones crecientes con relación a la 
contaminación del medio ambiente, uso ineficiente de recursos, gestión inadecuada de 
residuos, cambio climático, degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad.  

Esto ha impulsado a las organizaciones para adoptar un enfoque sistemático con relación 
a la gestión ambiental mediante la implantación de sistemas de gestión ambiental (SGA), 
cuyo objetivo es contribuir al pilar ambiental de la sostenibilidad.  

El objetivo de este trabajo es la elaboración de un sistema de gestión ambiental para una 
planta de nitrato amónico, aplicando las bases de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015.
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un sistema de gestión es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados 
o que interactúan para establecer políticas y objetivos y, procesos para el logro de estos 
objetivos. Un sistema de gestión ambiental es la parte del sistema de gestión usado para 
gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar 
los riesgos y oportunidades. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó la norma 14001 en el año 
1996. En España, a través de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), se publica la Norma UNE-EN ISO 14001. Como resultado del primer proceso de 
revisión de la ISO 14001, se publicó una segunda versión del documento en el año 2004. 
El segundo proceso de revisión, que se inició en el año 2012, ha dado como resultado la 
tercera versión, publicada en 2015, en la cual se basa este trabajo. 

Además, hay otros dos documentos de ISO que han sido determinantes para conformar 
esta tercera revisión: el documento Retos futuros de los sistemas de gestión ambiental y 
de la ISO 14001 y la incorporación de la estructura de alto nivel (High Level Structure, 
HLS). 

El propósito de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 es proporcionar a las organizaciones 
un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones 
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.  

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información para 
generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible 
mediante: 

 La protección del medio ambiente, con la prevención o mitigación de impactos 
ambientales adversos. 

 La paliación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales 
sobre la organización. 

 El apoyo a la organización en el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

 La mejora del desempeño ambiental. 

 El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, 
distribuye, consume, y lleva a cabo la disposición final de productos a servicios, 
usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos 
ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida. 

 El logro de los beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de 
implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la 
organización en el mercado. 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes. 

En coherencia con la política ambiental de la organización, los resultados previstos de un 
sistema de gestión ambiental incluyen: 

 La mejora del desempeño ambiental. 
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 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 El logro de los objetivos ambientales. 

Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier organización, independientemente de su 

tamaño, tipo y naturaleza y, se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios que la organización determine que puede controlar o influir en ellos, 

considerando una perspectiva de ciclo de vida. No establece criterios de desempeño 

ambientales específicos.  

Los requisitos del modelo de sistema de gestión ambiental descritos en la Norma UNE-EN 

ISO 14001, a tener en cuenta en el diseño del sistema de gestión ambiental y asociados a 

diferentes etapas de ciclo de mejora continua PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) son: 

 Planificar: 

 Comprender la organización, su contexto y, las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas. 

 Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental e implementarlo. 

 Asegurar el liderazgo y compromiso de la alta dirección. 

 Establecer la política ambiental. 

 Asignar responsabilidades y autoridad a los roles relevantes. 

 Identificar los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados. 

 Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

 Determinar los riesgos y oportunidades. 

 Planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades determinados y 

evaluar la eficacia de las mismas. 

 Establecer los objetivos ambientales y definir indicadores de seguimiento y las 

acciones para lograrlos. 

 Hacer: 

 Determinar los recursos necesarios para implantar y mantener el sistema de 

gestión ambiental. 

 Determinar la competencia de las personas que trabajan bajo el control de la 

organización y asegurarse de que la tienen y de que están concienciadas. 

 Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para la 

comunicación interna y externa. 

 Asegurar el establecimiento de un método apropiado de creación y 

actualización y de control de la información documentada. 

 Planificar, implementar y controlar los procesos de control operacional 

necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental. 

 Determinar las situaciones potenciales de emergencia y la respuesta ante 

ellas. 
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 Verificar: 

 Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

ambiental. 

 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 Llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 

 Revisar el sistema de gestión ambiental para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. 

 Actuar: 

 Desarrollar acciones para tratar las no conformidades. 

 Llevar a cabo acciones para mejorar la conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño 

ambiental. 
 

2.2 PRODUCCIÓN DE NITRATO AMÓNICO 

El nitrato amónico (NH4NO3) es una sal del ácido nítrico. Si tiene alta densidad, se utiliza 
como fertilizante que aporta a las plantas simultáneamente nitrógeno amoniacal y nítrico. 
En el caso de baja densidad, se consume como componente de explosivos. 

El proceso de fabricación del nitrato amónico se resume en las siguientes operaciones 
sucesivas:  

 La neutralización del ácido nítrico diluido con amoniaco, 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 aproximada de 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. 

 El recubrimiento de los perdigones de tamaño correcto con material aglomerante. 

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 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, 
según la concentración del licor saliente (casi siempre 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. 
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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 es muy arriesgado debido a la posibilidad de que en 
algún punto de la mezcla se sobrepase la temperatura de autoinflamación. 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 temperatura por debajo de 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 realiza 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. 

El rendimiento de la reacción en cuanto al acido 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 mayores 
sean las burbujas, mayor es 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 
contrarrestarlo, 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. Así 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). 

El nitrato amónico se cristaliza con la técnica de perdigonado. Según esta técnica, el 
material fundido se pulveriza en lo alto de una torre en dirección vertical y sentido 
descendente. Los chorros del líquido toman forma esferoidal 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 
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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 hace 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”: 

 
 

Ilustración 1. Diagrama simplificado del proceso de producción de nitrato amónico (DIQUIMA, 2015) 
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En lo que sigue,  se ilustran tabuladas las especificaciones y características físicas y 
químicas del producto obtenido: 

 

 Valor Tolerancia Unidades 

Nitógeno total 34,5 -0,6 % 

Nitrógeno nítrico 16,9 -2,0 % 

Nitrógeno amoniacal 17,6 -2,0 % 

Tabla 1. Especificaciones del nitrato amónico (Fertiberia S.A., 2010) 

 

 Valor Tolerancia Unidades 

>5 mm 0,5 Máx. % 

5 a 2 mm 89,0 Mín. % 

2 a 1 mm 10,0 Máx. % 

<1 mm 0,5 Máx. % 

Tabla 2. Granulometría del nitrato amónico (Fertiberia S.A., 2010) 

 

 Valor Tolerancia Unidades 

Humedad 0,3 Máx. % 

Densidad 0,9 Mín. kg/dm3 

Residuo insoluble No contiene - - 

pH en solución al 10% 4,5 Mín. - 

Componentes 
combustibles 

0,2 Máx. % 

Tabla 3. Otras características del nitrato amónico (Fertiberia S.A., 2010) 
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3 OBJETIVOS 

 

La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado es la realización de un Sistema de Gestión 
Ambiental para una planta ficticia de nitrato amónico. Para llevarlo a cabo, se aplican los 
principios de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Los objetivos a alcanzar son:  

 Aprender, a base de la lectura de documentación, sobre los sistemas de gestión. En 
concreto, sobre los sistemas de gestión ambiental.  

 Procesar un sistema de gestión ambiental que cumpla los requisitos establecidos en 
la Norma UNE-EN ISO 14001:2015, en una planta de nitrato amónico. 

 Incluir un Manual de Medio Ambiente y, en él, los procedimientos adecuados para 
atender a los apartados de la norma, que detalle las actividades de la organización en 
materia de medio ambiente. 

 Elaborar y controlar la documentación de manera que se conserve como evidencia de 
la realización de las distintas actividades en la organización. 
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4 METODOLOGÍA 

 

Para lograr los resultados previstos, la organización debe establecer, implementar, mantener 
y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos 
necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 
14001:2015.  

A la hora de diseñar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental, éste se puede llevar a 
cabo en diferentes fases: 

 Fase I: Compromiso ambiental y planificación del proceso: Hay que determinar 
cuáles son las funciones de las personas involucradas en la implantación del SGA, ya 
que éste es uno de los puntos claves para alcanzar el éxito. Es interesante que se 
forme un equipo de trabajo integrado por personas de los diferentes departamentos 
que forman la organización, además de contar con una asesoría externa a la empresa 
especializada que dirija la implantación del SGA. La dirección de la organización debe 
respaldar totalmente el proyecto. Además, debe conocer en qué consiste un 
sistema de gestión ambiental, cuáles son los objetivos que persigue y los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo. El siguiente paso es realizar un calendario donde 
se fijen todos los plazos aproximados para la consecución de los diferentes 
requisitos del sistema de gestión ambiental. 

 Fase II: La revisión ambiental inicial y elaboración de la documentación del 
SGA: Esta fase no es obligatoria, pero sí muy recomendable para implantar un SGA 
según la norma UNE-EN ISO 14001:2015. Antes de comenzar a desarrollar un 
sistema, es necesario contar con la máxima información posible para poder 
determinar cuáles son los aspectos e impactos ambientales derivados de las 
actividades, procesos, productos y servicios de la empresa. La revisión ambiental 
inicial le corresponde al equipo de gestión ambiental de la organización o al equipo 
consultor externo contratado para tal fin. 

Con todo lo anterior, la estructura documental ha de incluir las siguientes partes 
interrelacionadas: 

o Manual: en este documento se reflejan la totalidad de los documentos que 
conforman el sistema y sirve de base para el desarrollo de los procedimientos. 
Es el documento introductorio, el cual sigue la misma estructura, esto es, 
epígrafes, que la norma correspondiente. Éstos son:  

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

 Planificación 

 Apoyo 

 Operación 

 Evaluación del desempeño 

 Mejora 
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o Procedimientos: son los documentos utilizados para atender a los apartados 
de la norma o a los requisitos impuestos por la propia organización. Los 
procedimientos generales afectan a toda la organización. Se detallan los 
métodos a aplicar y los criterios a seguir para alcanzar los requisitos 
necesarios para implantar adecuadamente un SGA. 

o Instrucciones operativas: son los procedimientos que afectan a una parte del 
personal de la organización. Se trata de documentos de un nivel más concreto 
acerca de aspectos puntuales. 

o Registros: los registros documentados son los formatos de registros que son 
rellenados cuando se ponen en marcha los procedimientos a los que se refiere 
el manual  por parte de la organización. Dado que los registros corresponden a 
la implantación del SGA, no son compendio de este Trabajo de Fin de Grado.  

Generalmente, la forma de estructurar la documentación del sistema es 
piramidal, del modo que se ilustra:  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Fase III: Implantación del sistema de gestión ambiental: Es la fase de aplicación 
práctica del SGA en la organización. Para que se desarrolle de forma correcta esta 
fase es necesario que se cumplan todos los requisitos de la norma. Para llevar a cabo 
de forma correcta la implementación del SGA, se debe nombrar a personas 
responsables del mismo. Cada persona puede crear las figuras que crea necesarias 
que faciliten la implantación del sistema. La implantación es la fase más larga y puede 
durar fácilmente uno o dos años. 

 Fase IV: Certificación del sistema de gestión ambiental: La certificación del SGA 
es posible si este se ha desarrollado basándose en los requisitos específicos de la 
norma y cumple todos ellos. La certificación es la prueba externa que sirve para 
demostrar a las partes interesadas que una empresa ha implementado con éxito un 
SGA. Para obtener el certificado es necesario que el sistema de gestión ambiental 
tenga cierta madurez, ya que la certificación necesita de registros que evidencien un 
comportamiento acorde con las pautas marcadas en la norma. Antes de obtener el 
certificado, la organización debe realizar una auditoría interna para comprobar el 

Ilustración 2. Esquema piramidal de la estructura documental 

MANUAL 

PROCEDIMIENTOS 

INSTRUCCIONES 

OPERATIVAS 

REGISTROS 

MANUAL 

PROCEDIMIENTOS 

INSTRUCCIONES 

OPERATIVAS 

REGISTROS 
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estado en el que se encuentra su sistema de gestión ambiental, de este modo podrá 
detectar la no conformidades o el incumplimiento de algunos requisitos y áreas que 
necesitan una mejora. La dirección debe evaluar los resultados obtenidos de la 
auditoría y en base a estos tomar las decisiones que crea convenientes.



Metodología 
 

20  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se elabora el sistema de gestión ambiental, según lo explicado en la metodología, de la 
planta de nitrato amónico, cumpliendo los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. 
Para ello, se lleva a cabo la ejecución de la documentación: Manual de Medio Ambiente, 
procedimientos, y formatos de registros asociados.  

El Manual de Medio Ambiente es la información que describe las actividades realizadas en 
la planta de nitrato amónico, enfocado a medio ambiente. En el mismo, se detallan aspectos 
como la descripción de la organización, la política ambiental y materia relacionada con los 
distintos apartados de la Norma en cuestión. 

Los procedimientos sirven para tener una visión más clara de las actividades de la 
organización. Se consideran desarrollados en un total de 19 procedimientos, siendo los más 
característicos del sistema de gestión ambiental, aquéllos referidos a Identificación y 
evaluación de aspectos ambientales, Control operacional, Seguimiento y medición y Plan de 
Emergencia Ambiental. 

Por último, se adjuntan los registros en los procedimientos que caracterizan a la planta de 
nitrato amónico y, se conservan como formatos de registros aquéllos que provendrían de la 
implantación posterior. 
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5.1 MANUAL DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

MANUAL DE MEDIO 
AMBIENTE 

 

 

NITRATO AMÓNICO S.A. 

 

Planta de nitrato amónico 

 

 

 

 

CONTROL DE EDICIÓN 

Preparado Revisado Aprobado 
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Medio Ambiente 
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Cargo: Director 
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5.1.1 OBJETO Y ALCANCE 

El presente Manual tiene como propósito describir las medidas adoptadas por NITRATO 
AMÓNICO S.A. con el fin de asegurar el nivel de responsabilidad medioambiental exigido 
por la organización dentro de sus actividades productivas así como ofrecer una guía para 
el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental en la organización, al alcance de todas las 
personas comprometidas en la misma. 

Este Manual establece las pautas de actuación del personal en todas sus actividades. 
Asimismo, y dentro de este contexto, se pretende que cualquier entidad, o persona ajena, 
pueda conocer la organización y el sistema de gestión ambiental implantado en ella. 

 

5.1.2 DEFINICIONES 

Se detalla, a continuación, la terminología que se considera necesaria para la comprensión 
del presente documento:  

 Norma: especificación, por lo general técnica, aprobada por una institución externa 
reconocida en actividades de normalización, para su aplicación repetida o continua, 
pudiendo ser o no de obligado cumplimiento, según quede definido en la propia norma 
o en la documentación contractual.  

 Patrón de referencia: patrón, generalmente de la máxima calidad metrológica 
disponible en un lugar dado, del cual se derivan las medidas efectuadas en dicho lugar. 

 Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 
que interactúan para establecer políticas y objetivos y, procesos para el logro de estos 
objetivos. 

 Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión usada para gestionar 
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los 
riesgos y oportunidades. 

 Política ambiental: intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el 
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 

 Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

 Dirección General: persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel. 

 Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, 
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 

 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 Condición ambiental: estado o característica del medio ambiente, determinado en un 
punto específico en el tiempo. 
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 Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 Objetivo: resultado a lograr, que puede ser estratégico, táctico u operacional. 

 Objetivo ambiental: objetivo establecido por la organización, coherente con su política 
ambiental. 

 Meta ambiental: requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, 
aplicable a la organización o a una parte de la misma, que proviene de los objetivos 
ambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. 

 Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
“Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común para la organización 
y las partes interesadas, que la necesidad o expectativa bajo consideración está 
implícita. 

  Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización debe 
cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. Pueden surgir de 
requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de 
compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la industria, 
relaciones establecidas, código de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la 
comunidad u organizaciones no gubernamentales.  

 Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

 Efecto: desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. 

 Incertidumbre: estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la 
comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. 

 Riesgos y oportunidades: efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 
potenciales beneficiosos (oportunidades).  

 Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr 
los resultados previstos. 

 Información documentada: información que una organización tiene que controlar y 
mantener, y el medio que la contiene. Puede estar en cualquier formato y medio, y 
puede provenir de cualquier fuente. 

 Edición: modificación de un documento debida a haberse realizado nueve revisiones 
sucesivas o a cambiar de forma significativa el fondo del contenido del documento. 

 Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o 
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos 
naturales hasta la disposición final. 
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 Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización 
externa realiza parte de una función o proceso de una organización.  

 Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman 
las entradas en salidas.  

 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 
grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.  

 Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 
vuelva a ocurrir. 

 Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial, con 
lo cual no es necesario que medie una no conformidad real. 

 Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 
resultados planificados. 

 Indicador: representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la 
gestión, o las condiciones.  

 Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 
Para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u observar de forma 
crítica. 

 Medición: proceso para determinar un valor. 

 Desempeño: resultado medible. Se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o 
cualitativos y; con la gestión de actividades, procesos, productos, servicios, sistemas u 
organizaciones. 

 Desempeño ambiental: desempeño relacionado con la gestión de aspectos 
ambientales.  

 Comportamiento ambiental: resultados medibles del sistema de gestión ambiental, 
relativos al control por parte de una organización de sus aspectos ambientales, basados 
en su política ambiental, sus objetivos y metas. 

 Responsabilidad legal medioambiental: término genérico que se utiliza para describir 
la obligación impuesta a una entidad o  persona, de reparar las pérdidas relativas a 
daños personales o materiales, u otros perjuicios causados por una alteración de las 
condiciones del entorno natural. 

 Revisión del sistema: evaluación formal, realizada por la máxima autoridad operativa 
de la organización, del estado en que se encuentra el sistema y de su adecuación a lo 
que establece la política ambiental. 
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 Supervisión: verificación y seguimiento permanentes del estado en que se encuentran 
los procedimientos, los métodos, las condiciones de ejecución y los procesos, así como 
el análisis de los resultados registrados, comparándolos con referencias establecidas 
para asegurar que se cumplen los requisitos especificados. 

 

5.1.3  DESCRIPICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

NITRATO AMÓNICO S.A. es una organización ficticia dedicada a la producción de nitrato 
amónico. Con una capacidad de producción de 250.000 toneladas al año, la planta está 
ubicada en Puertollano, en el mismo emplazamiento que una producción de ácido nítrico, 
puesto que es necesario éste para alimentación aguas arriba.  La organización es uno de 
los pocos productores de fertilizantes en España.  

La organización lleva a cabo una importante política de inversiones, que en su mayor 
parte se destinan a la mejora de la competitividad y seguridad de las instalaciones, la 
adopción de nuevas tecnologías y medidas de protección medioambiental.  

La dotación de medios técnicos e informáticos es completa y permanentemente 
actualizada, contando con una amplia biblioteca de programas generales y de  
aplicaciones singulares. Asimismo, se dispone de un completo equipamiento de sistemas 
de instrumentación, control y registro de mediciones. 

La protección del medio ambiente es uno de los objetivos fundamentales de NITRATO 
AMÓNICO S.A. En cada proceso de fabricación se dispone de unidades específicas de 
tratamiento de contaminantes, tanto líquidos como gaseosos, siguiendo la política 
ambiental de reducir, reciclar y reutilizar. La organización colabora con universidades y 
centros de investigación para desarrollar nuevos fertilizantes y técnicas de producción y 
abonado respetuosos con el medio ambiente.  

 

5.1.4 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 

5.1.4.1 Organigrama 

En este capítulo se describen la estructura de organización establecida en la organización, 
mediante el organigrama presentado a continuación: 
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Ilustración 3. Organigrama 

 

5.1.4.2 Funciones y responsabilidades 

Se contemplan las funciones y responsabilidades que corresponden a cada parte de la 
organización descrita:  
 

 Dirección General: 

 Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficiencia del 
sistema de gestión. 

 Establecer la política ambiental y los objetivos ambientales y hacer que éstos sean 
compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.  

 Integrar los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio. 

  Aprobar el Manual y los Procedimientos de Medio Ambiente. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos. 

 Comunicar la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los 
requisitos del sistema de gestión ambiental. 

 Lograr los resultados previstos. 

 Dirigir y apoyar a las personas. Para ello, debe definir y comunicar los roles, 
responsabilidades y autoridades en la organización. 

 Promover la mejora continua. 

  Apoyar el liderazgo en los distintos niveles y funciones en la organización. 

 Aprobar y supervisar los programas de formación del personal. 
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 Efectuar el seguimiento de las normas y disposiciones legales. 

 Aprobar el Plan Anual de Auditorías.  
 

 Administración y finanzas: 

 Gestión de las políticas y programas de la organización referentes a contratación de 
personal y administración de retribuciones. 

 Supervisión de la contabilidad y desarrollo de estudios de rentabilidad. 

 Establecimiento y gestión de relaciones con Organizaciones Financieras y 
Bancarias. 
 

 Asesoría fiscal: 

 Buscar el máximo ahorro fiscal para la organización, ayudando y aconsejando en los 
temas tributarios.  

 Ayudar en temas relacionados con los concursos de acreedores, en lo que se refiere 
al IVA o IRPF, cuestiones vinculadas a patrimonios, inspecciones de Hacienda,  o el 
impuesto de sociedades. 

 

 RRHH: 

 Gestión de los programas de seguridad e higiene, formación, valoración y desarrollo 
de los recursos humanos, servicios sociales y relaciones laborales. 

  Participación en la definición de los programas de formación del personal y 
colaboración en la realización de los mismos. 

  Redacción, o revisión en su caso, de contratos.   

 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del 
personal. 

 Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización. 
 

 Jefe de planta: 

 Buscar y utilizar los instrumentos disponibles adecuados para un diseño de procesos 
y productos en lo posible, respetuosos con el medioambiente. 

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

  Determinar aplicación de nuevas tecnologías que sirvan para aumentar la capacidad 
y, desarrollar, en su caso, las medidas necesarias para su incorporación al proceso 
productivo.  

  Supervisar las líneas de producción, analizar los fallos que se hayan dado durante la 
producción, supervisar la recepción de materias primas y a los operarios.  

 Elaborar registros e informes de producción y reportar a los distintos departamentos 
para cumplir con los objetivos y metas establecidos. 

 Cumplir los requisitos legales y otros requisitos propuestos en el sistema de gestión 
ambiental.  
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 Considerar la vida útil de los productos en la definición de su diseño, evitando o 
minimizando los posibles impactos ambientales que puedan producir en este periodo 
y aún después de ésta, cuando se conviertan en residuo. 
 

 Operarios: 

 Trabajar bajo las órdenes del jefe de planta. 

 Controlar la línea de producción, según los parámetros establecidos, comprobando 
que todo funciona correctamente.  

 Realizar los ajustes y cambios necesarios en la línea de producción. 

 Informar al jefe de planta de posibles incidencias. 

  Tomar datos y completar los registros elaborados por el jefe de planta.  

 Preparar el equipo para la continuidad de la producción en el turno siguiente. 

 Cumplir los requisitos y otros requisitos propuestos en el sistema de gestión 
ambiental.  
 

 Mantenimiento: 

 Gestionar las actividades regulares de mantenimiento para todas las instalaciones y 
equipos que lo requieren, pudiendo tratarse de mantenimiento mecánico, eléctrico, 
de instrumentación o servicios generales. 

 Elaborar y actualizar las hojas de vida de cada uno de los equipos. 

 Gestionar la contratación de servicios de mantenimiento para aquéllos equipos que 
no pueden ser atendidos con medios propios. 

 Supervisar a los contratistas que se empleen en las diferentes tareas productivas y 
auxiliares en la organización. 

 Identificar y controlar los aspectos ambientales.  
 

 Entre los sistemas de gestión, se concretan las funciones del Responsable de Medio 

Ambiente: 

 Informar del funcionamiento del sistema a la Dirección. 

 Asegurar que los requisitos del sistema se encuentran establecidos, implantados y 
mantenidos al día de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

 Evaluar, en coordinación con el departamento de Ingeniería, los aspectos 
medioambientales. 

 Recopilar y actualizar la legislación medioambiental vigente. 

 Dirigir la elaboración y realizar la distribución controlada del Manual y de los 
Procedimientos de Gestión Ambiental. 

 Asegurar que los requisitos del SGA  están establecidos, implantados y mantenidos 
al día. 

 Definir, difundir, hacer cumplir y revisar la Política ambiental. 
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 Revisar regularmente la implantación del sistema identificando y registrando no 
conformidades. 

 Planificar y llevar a cabo los programas de auditorías internas. 

 Revisar los Informes de No Conformidad. 

 Controlar la documentación ambiental referida a la organización. 

 Promover, recomendar, controlar y verificar la implantación de acciones correctivas 
como solución a condiciones adversas detectadas. 

 Proponer y realizar o encargar los estudios pertinentes encaminados a la mejora 
ambiental. 

 Colaborar en la gestión de la formación del personal. 

 Informar a los contratistas de sus obligaciones ambientales cuando trabajen en la 
organización.  

 Fomentar las buenas prácticas medioambientales dentro de la organización. 

 Ser el intermediario con la Administración Pública en temas medioambientales. 
 

 Compras y logística: 

 Análisis y control de presupuestos.  

 Gestión de la facturación de recursos (agua, energía, combustibles, materias primas, 
etc.). 

 Planificar las compras y elaborar los pedidos. 

 Supervisar las actividades y actuaciones de logística. 

 Organizar las rutas de recogida y servicio de mercancías de un modo sostenible. 
 

  Comunicación: 

 Mantener la relación con inversores, siguiendo el contexto social y geopolítico.  

 Desarrollar la publicidad y la gestión y elección de patrocinios. 

 Tener relaciones con empleados, medios de comunicación, medios sociales y 
clientes. 

 Salvaguardar la reputación de la organización. 

 Traducir la identidad, el propósito, la visión, la misión y los valores de la organización.  
 

   Ventas: 

 Realizar una prospección de los mercados. 

 Llevar a cabo visitas comerciales para la captación de nuevos clientes.  

 Realizar labores de fidelización de los clientes actuales. 

 Elaborar ofertas comerciales y negociar las condiciones. 
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5.1.4.3 Criterios generales en la organización 

Razonablemente con los criterios establecidos en el sistema de gestión ambiental, en la 
organización quedan asumidos los siguientes criterios generales: 

 Cada persona integrante de la organización es responsable de sus acciones, por 
lo que le corresponde asegurarse de la conducción a buen fin de su trabajo. 

 Un responsable que delegue funciones siempre ha de conservar la 
responsabilidad de las mismas. 

 En ausencia de un responsable determinado, sus funciones deben ser asumidas 
por el responsable de quien dependa. 

 

5.1.5 POLÍTICA AMBIENTAL 

La Dirección de NITRATO AMÓNICO S.A., consciente  de la incidencia directa de las 
actividades sobre el medio ambiente, ha decidido concentrar los esfuerzos de su organización 
con el fin de minimizar los efectos negativos a la vez que potenciar los provechosos al medio 
ambiente que rodean sus actividades.  

Con este motivo, la organización ha establecido un sistema de gestión ambiental basado en 
la Norma UNE-EN-ISO 14001 orientado a la obtención de los siguientes compromisos: 

 Realizar una gestión ambiental adaptada a la naturaleza de sus actividades para 
que éstas se realicen en armonía y se encuentren permanentemente integradas en 
la realidad de su entorno. 

 No sólo cumplir con la legislación que es aplicable sino incluso anticiparse a las 
exigencias reglamentarias, suscribiendo compromisos y acuerdos voluntarios que 
su sector de actividad va proponiendo como resultado de la permanente evolución y 
sensibilización en esta materia. 

 La prevención y reducción de los impactos medioambientales de sus actividades, 
como son la contaminación atmosférica, el ruido o la producción de residuos, como 
parte integrante del trabajo diario, mediante una optimización del consumo de 
recursos naturales. 

 Desarrollar sus actividades teniendo presente en ellas un compromiso de 
prevención de la contaminación y la responsabilidad de mejorar continuamente a 
través de sus esfuerzos de integración sostenible, plasmados en objetivos de 
actuación medioambiental.   

 Dentro de este ámbito se considera imprescindible establecer programas de 
formación que contribuyan a enriquecer el alto nivel de cualificación del personal para 
desempeñar las actividades comprendidas en el sistema de gestión ambiental y, que 
motive a una actitud participativa por todos los niveles y miembros de la organización. 

 Mantener una relación abierta  y de colaboración con sus clientes, vecinos, 
proveedores y cualquier otro grupo implicado en sus actividades, así como con los 
Organismos Públicos. 

 Establecer procedimientos y cauces de comunicación con sus empleados, clientes, 
proveedores y público en general acerca de las repercusiones de sus actividades 
sobre el entorno. 
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 Es responsabilidad de toda la organización el obligado cumplimiento de lo establecido 
en el presente sistema de gestión. 

 La Dirección delega en el Responsable de Medio Ambiente las tareas tendentes a la 
implantación y verificación del cumplimiento del sistema, para lo cual se le otorgan la 
autoridad e independencia necesarias dentro de la organización. 

Esta Política ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organización y por 
nuestros colaboradores. Además, estará a disposición de cualquier persona que muestre 
interés por ella. 

La Dirección se compromete a velar por su aplicación y a revisar periódicamente su 
contenido, adaptándolo a la naturaleza de las actividades y de sus impactos 
medioambientales así como a la estrategia general de la organización. 

 

Firmado: La Dirección. 
 

 

5.1.6 ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1.6.1  Conceptos aplicables 

Un aspecto ambiental es aquello que una actividad, producto o servicio genera (en cuanto 
a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que tiene o puede tener incidencia 
sobre el medio ambiente, entendiendo éste como el medio natural receptor de los aspectos 
ambientales, incluyendo dentro de este medio los seres vivos que habitan en él. 

La Norma UNE-EN ISO 14001 define impacto ambiental como cualquier cambio en el 
medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de los aspectos 
ambientales de una organización.  

Existe una diferenciación entre efecto e impacto, de tal manera que se considera el efecto 
ambiental como el cambio de comportamiento del medio natural, y el impacto como la 
categorización o valoración de ese cambio.  

Con todo esto, cabe identificar aspecto con la causa, efecto con el cambio de 
comportamiento del medio natural e impacto como la cuantificación de dicho efecto.   

 

5.1.6.2 Situaciones generadoras de aspectos ambientales 

Según la posibilidad de su materialización, se distinguen dos situaciones generadoras de 
aspectos ambientales que al mismo tiempo se subdividen del siguiente modo: 

 Previstas: se basan en la certeza de la existencia de aspectos ambientales. En esta 
categoría, se incluyen:  

 Condiciones normales: son las condiciones habituales de operación o 
actividad en la organización. 

 Condiciones anormales: son las condiciones habituales relacionadas con 
servicios auxiliares (limpiezas, mantenimiento, arranques, paradas, etc.) 
que, estando ligando directa o indirectamente a la actividad principal de la 
organización, son planificadas, programadas y previsibles.  

 Potenciales: establecen las situaciones en las que existe la posibilidad de aspectos 
ambientales. Éstas se explican a continuación:  
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 Incidentes: son situaciones no previstas, en las que se origina riesgo de 
perjudicar al medio ambiente pero sus consecuencias, en el caso de que se 
originen, son de carácter menor (pequeñas fugas, escapes, manchas en el 
suelo, derrames, etc.) 

 Accidentes: similares a los incidentes, pero de mayor carácter. Las 
consecuencias pueden ser diferentes situaciones de riesgo tales como 
incendios, explosiones, inundaciones, vertidos accidentales o terremotos.  

Atendiendo a la dimensión temporal de su generación, los aspectos ambientales se 
pueden generar debido a: 

 Actividades pasadas: son las que cesaron en su momento y se realizaban con 
anterioridad a las actuales. Los efectos de estas actividades, normalmente, sólo 
pueden apreciarse en suelos. 

 Actividades presentes: son aquéllas que pueden identificarse como resultado de un 
análisis de las actividades, las instalaciones y los emplazamientos existentes en la 
actualidad.  

 Actividades futuras: son las que se adoptarán previsiblemente con motivo de nuevos 
proyectos y como consecuencia, generarán aspectos ambientales. Estos aspectos 
suelen contemplarse en las metas futuras del sistema de gestión.  

Por otro lado, teniendo en cuenta su manifestación física, los aspectos ambientales pueden 
clasificarse en: 

 Emisiones: sustancias gaseosas, polvo, partículas, nieblas, humos, vapores, etc. 

 Vertidos: a cauce de ríos, costa o sistema colector municipal. Las características del 
vertido de representan por su pH, T, DBO, DQO, caudal, ecotoxicidad, concentración 
de especies contaminantes específicas, etc. 

 Residuos: urbanos o asimilables a urbanos (RSU), peligrosos (RPs) e inertes. 

 Ruido: emisión energética acústica. 

 Consumo de recursos auxiliares: agua, energía eléctrica y combustibles. 

 Afección a suelos: caracterizada por parámetros de concentración de productos 
químicos depositadas con motivo de actividades pasadas.  

El procedimiento donde se detallan los aspectos ambientales de la planta de nitrato amónico 
es el denominado P-03: Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

 
5.1.6.3 Análisis de ciclo de vida 

Los análisis de ciclo de vida (ACV) estudian las componentes ambientales de los productos 
y servicios, desde su concepción o diseño hasta su abandono después de su periodo de 
vida útil.  

Al centrarse en el producto/servicio, esta amplitud incluye actividades realizadas por varias 
organizaciones diferentes. Puesto que la NORMA UNE-EN ISO 14001:2015 está dirigida a 
las organizaciones que voluntariamente deseen adoptar un sistema de gestión ambiental 
de acuerdo con sus directrices, la evaluación asociada al producto/servicio queda limitada 
a las actividades de otras organizaciones o consumidores sobre los que la organización 
tiene influencia.  
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5.1.7 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS AMBIENTALES 

Uno de los pilares básicos del sistema de gestión ambiental es el compromiso por parte de 
NITRATO AMÓNICO S.A. de cumplir los requisitos legales aplicables a su actividad en 
materia de medio ambiente. Para ello identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los 
requisitos legales, normativos o de que cualquier naturaleza aplicable a los aspectos 
ambientales de sus actividades.  

La organización establece un proceso que permite identificar la legislación que es de 
obligado cumplimiento y los requisitos que voluntariamente se compromete  a cumplir y 
que están incluidos en su alcance.   

Un requisito es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria.  Pueden ser requisitos obligatorios (artículos de aplicación en leyes, 
reglamentaciones, licencias, permisos y autorizaciones) o requisitos de compromisos 
voluntarios.  

La metodología seguida se recoge en el procedimiento P-04: Requisito legales y otros 
requisitos. 

5.1.8 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE MEJORA AMBIENTAL 

NITRATO AMÓNICO S.A. es consciente de la importancia decisiva que, de cara a la mejora 
continua, supone contar con buen programa de objetivos medioambientales.  

Para el establecimiento de objetivos de mejora se tienen en cuenta, junto con los aspectos 
ambientales significativos, consideraciones tales como existencia o no de legislación, 
quejas/denuncias provenientes de las partes interesadas externas, costes, imagen, los 
resultados de auditorías, las opiniones tecnológicas disponibles en el mercado, etc.  

Estos objetivos deben ser coherentes con la política ambiental, de contenido técnico y, 
cuantificables en la medida de lo posible, sin perjuicio de su complemento con otros 
objetivos medioambientales más enfocados a actividades de divulgación o sensibilización 
de la opinión pública y difícilmente cuantificables. La expresión “coherentes con la política 
ambiental” significa que los objetivos ambientales han de estar ampliamente alineados y 
armonizados con los compromisos adquiridos por la Dirección General en la política 
ambiental, incluido el compromiso de mejora continua. Se tiene así que considerar que un 
resultado ya logrado en años anteriores no puede considerarse un objetivo de mejora.  

Asimismo, en caso de nuevos desarrollos, productos o actividades, el programa de 
objetivos se modifica si se estima conveniente para ajustarse a la nueva realidad. Esto 
puede ocurrir por desaparición de aspectos ambientales para los que se dispone de 
objetivo de mejora, al suprimir cadenas de producción, o por aparición de aspectos 
asociados a nuevas operativas de tipo productivo. 

El procedimiento P-11: Seguimiento y medición explica con más detalle los aspectos 
relacionados con objetivos, metas y programa ambiental. 

 

 

5.1.9 FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

NITRATO AMÓNICO S.A. es consciente de la importancia decisiva que supone contar con un 
equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en 
la gestión del medio ambiente. Por ello, la organización se compromete a cumplir las 
siguientes premisas: 
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 Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su 
control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus 
requisitos legales y otros requisitos. 

 Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, 
formación o experiencia apropiadas. 

 Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y 
su sistema de gestión ambiental. 

 Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y 
evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

Mediante el Plan de Formación se pretende potenciar la adecuada preparación, experiencia y 
formación del personal, en función de las necesidades observadas en las diferentes 
actividades que se desarrollan en la organización.  

Dicho plan permite el seguimiento de las actividades de formación del personal a través del 
Programa de Formación, las Fichas de Personal y las Fichas de Formación que lo 
constituyen. La información en esta materia se completa con el Expediente Académico y de 
Formación de cada empleado. Este sistema se explica en el procedimiento P-05: Formación 
del Personal. 

Además, la organización fomenta la concienciación, motivación e implicación tanto del 
personal propio como de aquellas personas que trabajan bajo el control de la organización, 
incluidas las contratadas y subcontratadas, en relación con su comportamiento ambiental. 
Deben ser consecuentes de la importancia de cumplir con los compromisos recogidos en la 
política ambiental y de cómo su trabajo aporta a la eficacia del sistema,  al logro de los 
objetivos y al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

La organización lleva a cabo distintas acciones dirigidas a la toma de conciencia, recogidas 
a continuación: 

 Comunicaciones internas acerca de la gestión de aspectos ambientales e impactos 
asociados. 

 Publicación de información sobre la evolución del desempeño ambiental, el grado de 
logro de objetivos y resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos.  

 Reuniones de sensibilización y formación. 

 

5.1.10 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que 
incluyen qué, cuándo, a quién y cómo comunicar.  

Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización tiene en cuenta los 
requisitos legales y otros requisitos y se asegura de que la información ambiental 
comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión 
ambiental y que sea fiable.  

La comunicación interna se consolida a través de varias vías de comunicación, cada una de 
ellas con una función determinada y en ambos sentidos jerárquicos. 

Hay, igualmente, canales de comunicación con el exterior, basados en la manera de 
suministrar información al público en general y atender a solicitudes externas de información. 



Resultados y discusión 
 

38  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Las particularidades de la comunicación interna y externa se describen en el procedimiento 
denominado P-06: Comunicación interna y externa.  

 

5.1.11 DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

La información documentada hace referencia a tres tipos: 

 El sistema de gestión ambiental, incluidos los procesos relacionados.  

 La información generada por la organización para que opere (documentos). 

 La evidencia de los resultados alcanzados (registros). 

La información documentada mínima (documentos) que la organización mantiene según el 
modelo de sistema de gestión ambiental es la que se cita: 

 El alcance del sistema de gestión ambiental.  

 La política ambiental. 

 Los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. 

 Los aspectos e impactos ambientales asociados, los aspectos ambientales 
significativos y los criterios utilizados para determinarlos. 

 Los requisitos legales y otros requisitos. 

 La información documentada para la eficacia del sistema de gestión ambiental. 

 La información necesaria para tener la certeza de que los procesos se han llevado a 
cabo según lo especificado en el control operacional. 

 La información necesaria para tener la certeza de que los procesos se han llevado a 
cabo según lo planificado en el plan de emergencias. 

Por otro lado, la información documentada mínima (registros) que la organización conserva 
según el modelo de sistema de gestión ambiental es la siguiente: 

 Información sobre los objetivos ambientales. 

 Información apropiada, acerca de la competencia y formación. 

 Información como evidencia de las comunicaciones. 

 Información sobre los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 
evaluación. 

 Información como evidencia de la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos. 

 Información referida a la implementación del programa de auditoría y los resultados de 
ésta. 

 Información de los resultados provenientes de la revisión por la dirección. 

 Información evidenciada de las no conformidades, de las acciones tomadas 
posteriormente y de los resultados de las acciones correctivas. 

Existen dos tipos de registros del sistema, los de carácter legal y los de formato propio. 
Con carácter general, los registros cuyo formato ha sido diseñado para este sistema son 
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conservados por un periodo mínimo de tres años. Los registros de carácter legal, se 
conservan por el periodo que establezca la legislación para cada uno. 

La organización se compromete a controlar la documentación para asegurarse de que esté 
disponible, sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite y esté protegida 
adecuadamente contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado y pérdida de 
integridad.  

Las actividades llevadas a cabo en cuanto a la información documentada se plasma en los 
procedimientos P-01: Elaboración, control y modificación del manual de medio ambiente  y 
procedimientos y P-02: Tratamiento de registros. 

 

5.1.12 CONTROL OPERACIONAL  

El objetivo fundamental del control operacional de los procesos es satisfacer los requisitos del 
sistema de gestión ambiental alcanzando los resultados esperados. Por tanto, todas las 
acciones dirigidas a controlar las operaciones productivas van regidas a cumplir con los 
requisitos legales y otros requisitos que compendien a la organización, alcanzar los objetivos 
y metas ambientales y, a la mejora continua.  

Para definir y planificar el control operacional, la organización determina dónde y para qué se 
necesitan esos controles. Esto se consigue pensando en el método de control de los distintos 
procesos (inspecciones visuales, tomas de muestras periódicas, controles automáticos, 
operaciones de mantenimiento, selección de criterios de aceptación y rechazo para los 
parámetros y características de cada operación, etc.), definiendo manuales, procedimientos o 
instrucciones donde se explique cómo se realiza un uso correcto y, el manteamiento de los 
equipos y; aplicando las mejores técnicas disponibles, permitiendo así que los procesos sean 
más eficientes y generen menos impactos ambientales, siempre que sean económicamente 
viables. 

En cuanto a los procesos contratados externamente, cabe decir que están dentro del alcance 
del sistema de gestión ambiental e integrados en el funcionamiento de la organización, son 
necesarios para que el sistema de gestión ambiental logre los objetivos previstos y es 
responsabilidad de la propia organización el cumplimiento de los requisitos legales. No 
obstante, la capacidad de la organización para ejercer control sobre los procesos contratados 
varía en intensidad, dependiendo de la capacidad de influencia sobre ellos.  

En lo referido al proceso de compras, la organización comunica los requisitos ambientales 
para la compra de productos y servicios, según corresponda. Es primordial que dichos 
requisitos estén alineados con los compromisos establecidos en la política ambiental 
aprobada por la Dirección General.  

Debido a que esta parte es una de las más completas del sistema de gestión ambiental, se 
preparan varios procedimientos en relación con ella. Éstos son P-07: Control operacional y 
seguimiento/medición de aspectos ambientales, P-08: Buenas prácticas, P-09: Compras. 
Homologación de contratistas y proveedores, P-15: Mantenimiento de equipos, P-16: 
Medición de la concentración de amoniaco en las emisiones a la atmósfera, P-17: Calibración 
del pH-metro, P-18: Métodos analíticos para vertidos y P-19: Calibración y verificación del 
sonómetro. 

 

5.1.13 PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

En el momento de detectar los aspectos ambientales asociados a las actividades de la 
organización, se tienen en cuenta las actuaciones de emergencia moderadamente 
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previsibles. En consecuencia, la organización establece procesos de respuesta para los 
escenarios de emergencia posibles que representan riesgos para el entorno de la 
organización.  

Lo comentado anteriormente, implica tener un plan definido de actuación en situaciones de 
emergencia para prevenir que se produzcan situaciones de emergencia ambiental, reducir 
al mínimo y mantener bajo control los aspectos ambientales cuando aparezcan y aminorar 
el impacto realizado sobre el medio ambiente originado por esos aspectos.  

A continuación, se muestra una lista de posibles escenarios de accidentes graves con 
riesgos medioambientales que pueden surgir en la planta, tanto de origen interno como 
externo: 

 Origen interno:  

 Incendio de productos químicos inflamables 

 Incendio de productos químicos tóxicos, corrosivos e irritantes 

 Explosión BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosión, es decir, 
explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido) 

 Explosión VCE (de nube de vapor) 

 Explosión de polvo combustible 

 Fuga de sustancias gaseosas inflamables 

 Fuga de productos tóxicos, corrosivos o irritantes 

 Nube tóxica 

 Derrames de productos químicos en tierra 

 Irradiación 

 Origen externo:  

 Sabotaje o acción terrorista 

 Impacto de avión o misil 

 Inundación 

 Seísmo 

 Corrimientos de terreno y desprendimientos 

 Tormenta eléctrica 

 Escenarios en instalaciones próximas: efecto dominó 

 
Al existir normativa relativa a protección contra incendios y accidentes con consecuencias 
graves, NITRATO AMÓNICO S.A. dispone de documentación reglamentaria que da 
cumplimiento a dicha normativa.  

Asimismo, anualmente se realiza un simulacro con capacidad para ser considerado como 
de medio ambiente y prevención de riesgos simultáneamente. Durante el mismo, se 
comprueba a su vez el correcto estado de los equipos de respuesta frente a emergencias 
en la planta. Como resultado, se emite un acta que incluya las conclusiones extraídas. 
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Las actividades realizadas por la organización en cuanto a planes de emergencia se 
recogen en el procedimiento P-10: Emergencias medioambientales. 

 

5.1.14 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

El seguimiento de los objetivos de mejora se basa en la realización de controles 
intermedios que admiten determinar la marcha de las actividades relacionadas con los 
mismos. 

La organización determina los parámetros que requieren medición y aquéllos que 
necesitan seguimiento, y con qué frecuencia realizarlos. Los seguimientos se pueden 
realizar de manera cualitativa, cuantitativa o con metodologías mixtas.  

Las tareas de medición se llevan a cabo con instrumentos calibrados o verificados. La 
organización tiene la obligación de demostrar dichas calibraciones o verificaciones cuando 
sea ésta la que lo realice. Si por el contrario, son laboratorios subcontratados u otras 
entidades homologadas, la acreditación ha de provenir del laboratorio. Para aclarar estos 
conceptos, cabe decir que una calibración demanda un cálculo asociado de las 
incertidumbres de las medidas mientras que una verificación reside en comparar el 
resultado de la medición de un equipo con otro patrón que haya sido calibrado.      

Además, se utilizan indicadores ambientales, apropiados para medir y comparar los 
resultados del desempeño ambiental con los criterios establecidos parar lograr los 
resultados previstos.  

Al mismo tiempo, una vez al año se repasa si se ha cumplido con todos los requisitos 
legales y se deja constancia de ello en un informe interno. 

Todo lo comentado, se extiende en el procedimiento P-07: Control operacional y 
seguimiento/medición de aspectos ambientales. 

 

5.1.15  NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA  

A lo largo del avance de las actividades de la organización y del funcionamiento del sistema 
de gestión ambiental, surgen resultados no deseados, es decir, quejas o denuncias, 
denominados uniformemente no conformidades, las cuales se examinan con el objetivo de 
iniciar acciones para su enmienda y para impedir que se repitan. Se aclara que las no 
conformidades pueden ser detectadas por cualquier persona de cualquier área de la 
organización. 

Para tramitar las no conformidades, se establece un proceso que incluye los controles, las 
responsabilidades y las acciones a iniciar, de manera que las no conformidades reciban el 
tratamiento conveniente.  

El análisis de las causas está orientado a conocer el umbral de la desviación con el fin de 
evitar que se vuelva a repetir el mismo problema. Como complemento, cuando se profundiza 
en el análisis de las causas, se pueden identificar oportunidades de mejora en los procesos.  

En lo que se refiere al cambio del personal, la acción correctiva va dirigida a la formación y 
sensibilización de los empleados del departamento de mantenimiento, de forma que se 
imparte formación a los nuevos operarios y se refuerza ésta en los ya existentes con acciones 
de sensibilización.  

Con todo lo anterior, un proceso secuencial completo para tratar las no conformidades del 
sistema de gestión es como sigue: identificación y registro, toma de acciones, mitigación, 
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análisis y eliminación de las causas, determinación de un plazo para evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas y, por último, asignación de responsabilidades, recursos y plazos para 
llevar a cabo las acciones correctivas. Este proceso queda redactado en el correspondiente 
procedimiento, P-12: Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventiva. 

 

5.1.16 AUDITORÍA INTERNA  

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para aportar 
información acerca de si el sistema de gestión ambiental es acorde con los requisitos 
propios de la organización y con los dictaminados por la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 y 
además, comprueba que se implementa y mantiene con eficacia.  

Por ello, los resultados y conclusiones de las auditorías internas son útiles para corregir o 
prevenir no conformidades, como asiento para la comprobación de datos para otros 
programas de auditoría y para facilitar elementos de entrada para la revisión por la 
dirección. La auditoría proporciona a la organización la oportunidad de mejorar el SGA y 
contribuye a la mejora continua de su comportamiento ambiental. 

Hay que decir que una auditoría es un proceso sistemático e independiente. Se trata de un 
proceso sistemático ya que sigue unos procedimientos establecidos y documentados con 
anterioridad. Por otro lado, es un proceso independiente debido a la ausencia de 
responsabilidad con relación a la actividad que se audita, con esto se quiere decir que los 
auditores deben ser ajenos a los intereses del auditado y por esa razón, no pueden auditar 
su propio trabajo.  

Las auditorías internas se realizan anualmente, tras la elaboración de un Programa Anual de 

Auditorías que asegure que se auditan al menos todos los puntos de la Norma, el cual se 

describe en el procedimiento P-13: Realización de auditorías internas. 

 

5.1.17  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La revisión por la dirección contiene aspectos sobre:  

 El estado de las revisiones por dirección de años anteriores. 

 Los cambios en las cuestiones externas e internas que comprenden al sistema de 
gestión ambiental; las necesidades y expectativas de las partes interesadas; los 
aspectos ambientales significativos y; los riegos y oportunidades. 

 El grado en que se han conseguido los objetivos ambientales. 

 La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las 
propensiones referentes a no conformidades y acciones correctivas; resultados de 
seguimiento y medición, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y; 
resultados de auditorías. 

 Ajuste de los recursos. 

 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas. 

 Las oportunidades de mejora continua.  

Consecuentemente, la revisión por la Dirección incluye: 

 Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio, incluidas de los 
recursos. 
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 Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema 
de gestión ambiental. 

 Las acciones a realizar cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales. 

 Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros 
procesos de negocio. 

 Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.  

 Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua. 

La revisión por la Dirección está encuadrada dentro de las etapas del ciclo PHVA, donde las 
entradas pertenecen a la etapa Verificar y las salidas de la revisión forman parte de la etapa 
Actuar. Por ende, es el documento más importante del sistema de gestión ambiental en el que 
se agrupan las decisiones y acciones relacionadas con las implicaciones para la dirección 
estratégica, recursos, oportunidades para integrar el sistema de gestión ambiental a otras 
partes del negocio, etc.  

Se realiza una vez al año, con posterioridad a la ejecución completa del Programa de 
Auditorías. Al finalizar la revisión, la dirección, o la persona que ésta designe, elabora un acta 
de revisión en la que se describe el estado de situación del sistema, con comentarios punto 
por punto de la Norma para evitar que se omita ninguno. 
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5.1.18 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Código del procedimiento Descripción 

P-01 
Elaboración, control y modificación del 

manual de medio ambiente  y 
procedimientos 

P-02 Tratamiento de registros 

P-03 
Identificación y evaluación de aspectos 

ambientales 

P-04 Requisito legales y otros requisitos 

P-05 Formación del personal 

P-06 Comunicación interna y externa 

P-07 
Control operacional y 

seguimiento/medición de aspectos 
ambientales 

P-08 Buenas prácticas 

P-09 
Compras. Homologación de contratistas 

y proveedores 

P-10 Emergencias medioambientales 

P-11 Seguimiento y medición 

P-12 
Tratamiento de no conformidades y 
acciones correctivas y preventivas 

P-13 Realización de auditorías internas 

P-14 
Herramienta de análisis de riesgos y 

oportunidades: DAFO 

P-15 Mantenimiento de equipos 

P-16 
Medición de la concentración de 
amoniaco en las emisiones a la 

atmósfera 

P-17 Calibración del pH-metro 

P-18 Métodos analíticos para vertidos 

P-19 Calibración y verificación del sonómetro 

Tabla 4. Relación de procedimientos 



  Sistema de gestión ambiental en una planta de nitrato amónico 

 

Yaiza Gabaldón Alcudia  45 

 

5.2 PROCEDIMIENTO P-01: ELABORACIÓN, CONTROL Y 
MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE MEDIO AMBIENTE Y PROCEDIMIENTOS 

P-01: ELABORACIÓN, CONTROL Y MODIFICACIÓN 
DEL MANUAL DE MEDIO AMBIENTE Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.2.1 OBJETO 
 
Este procedimiento tiene como objetivo describir el sistema establecido por NITRATO 
AMÓNICO S.A. para la elaboración, distribución, control y modificación del manual de medio 
ambiente y de los procedimientos. 

 
 
5.2.2 ALCANCE 
 
El contenido de este documento es de aplicación a la elaboración y gestión de la primera 
edición del manual y de los procedimientos, así como a las revisiones posteriores de los 
mismos. 
 
 

5.2.3 REFERENCIAS 
 
Para la realización de este procedimiento se ha hecho uso de los sucesivos documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 7.5 “Información documentada” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 11 “Documentación y control de 
documentación” 

 
 
5.2.4 RESPONSABILIDADES 
 
El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de: 

 Gestionar la preparación de cada edición del manual de medio ambiente y los 
procedimientos. 

 Revisar las diferentes ediciones de los documentos. 

 Realizar la distribución y control. 

 Mantener actualizada la lista de control de distribución. 

 
Los Responsables de las Direcciones participan en la primera edición y revisiones sucesivas, 
comunicando al Responsable de Medio Ambiente, los comentarios que consideren oportunos 
en relación con lo comprendido en el manual y los procedimientos. 
 
La Dirección de la organización es responsable de aprobar la primera edición y posteriores 
revisiones. 
 
 

5.2.5 METODOLOGÍA 
 
5.2.5.1 Iniciativa 

La Dirección establece la iniciativa y directrices generales de realización y contenido del manual 
de medio ambiente y los procedimientos. 
 

5.2.5.2 Preparación 

Como se ha adelantado en el apartado de Responsabilidades, la preparación del manual de 
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medio ambiente y los procedimientos es tarea del Responsable de Medio Ambiente o la 
persona en quien éste delegue. 
 
El manual se identifica con el código que sigue: 
 

MMA/XX 
 
Ha de contener, como mínimo: 

 Declaración de principios, reflejados en la Política ambiental de la organización. La 
Dirección es la encargada de esta declaración, y en ella se recogen los objetivos y 
compromisos en materia de medio ambiente. 

 Estructura de la organización, con el organigrama y las funciones de cada nivel 
establecido. 

 Responsabilidades relativas a medio ambiente, por las que cada persona afectada 
conoce la extensión y los límites de su responsabilidad. 

 Metodología general para la gestión de medio ambiente, incluyendo los 
procedimientos.  
 

Por otro lado, los procedimientos se identifican con una P seguido del número de procedimiento 
correspondiente, separados la letra y los números por un guion. 

5.2.5.3 Revisión 

Tras su preparación, el manual de medio ambiente y los procedimientos se someten a revisión. 

En esta fase, los documentos son enviados a los Responsables de las distintas Direcciones 
para su comentario. Una vez que el Responsable de Medio Ambiente recibe los comentarios, 
procede al análisis de las propuestas de modificaciones y en función de éstas efectúa su 
inserción oportuna o, las debate con sus emisores, hasta conseguir el acuerdo necesario para 
su inclusión. 
 
Afinada la revisión, el Responsable de Medio Ambiente firma y fecha las hojas de portada en la 
casilla correspondiente a "Revisado" del control de edición. 
 

5.2.5.4 Aprobación 

Después de la revisión, esta documentación debe aprobarse por la Dirección, quien firma y 
fecha si considera que es apropiado, en señal de conformidad las hojas de portada, en la 
casilla "Aprobado" del control de edición. 
 
Una vez aprobada su edición inicial, se considera en revisión 0. Las posteriores revisiones se 
numeran consecutivamente del 1 hacia adelante. 
 

5.2.5.5 Archivo y distribución   

El Responsable de Medio Ambiente guarda en el archivo los documentos originales así como 
las copias que le corresponde de los mismos.  
 
De igual manera, es el Responsable de Medio Ambiente el encargado de distribuir el manual y 
los procedimientos, por medio del envío de copias a las personas interesadas, incluidas en el 
Listado de Control de Distribución, cuyo formato de registro se muestra en el apartado que 
corresponde en este procedimiento. El referido listado es elaborado y actualizado por el 
Responsable de Medio Ambiente en base a las pautas de la Dirección.  
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Por otro lado, la distribución se lleva a cabo adjuntando la Carta de Transmisión de 
Documentos  al manual o a los procedimientos,  junto a otro ejemplar sin rellenar, con objeto de 
facilitar la obtención por el remitente del acuse de recibo del receptor. El formato de registro de 
la citada carta se encuentra como formato de registros al término del presente procedimiento.  
 

5.2.5.6 Control 

Como no podría ser de otra manera, corresponde al Responsable de Medio Ambiente el control 
de la mencionada documentación. 
 
Las copias de los documentos deben ir identificadas, señalándose el número de copia 
controlada, las referencias del emisor, la organización, la persona y el cargo y la fecha de 
asignación. 
 
El envío de las copias controladas ha de quedar registrado en el Listado de Control de 
Distribución nombrado con anterioridad en el que se muestra para cada revisión del 
documento, el número de copia que se asigna a cada persona o cargo de una entidad interna o 
externa y las fechas de envío y acuse de recibo. 
 
Para finalizar, es importante destacar la prohibición de la reproducción, total o parcial, de las 
copias del manual de medio ambiente o de los procedimientos. 

 
5.2.5.7 Modificaciones 

Cuando se originen cambios en la organización, ya sea en la política ambiental, la normativa 
aplicable o actividades medioambientales de NITRATO AMÓNICO S.A., el Responsable de 
Medio Ambiente ha de editar nuevas revisiones completas del manual de medio ambiente que 
manifiesten estas modificaciones.  
 
En las hojas de portada quedan plasmadas las firmas de las personas que realizan la 
preparación, revisión y aprobación de la modificación, así como las fechas en que se 
formalizaron las mismas. 
 
El número de revisión, evidentemente, se acrecienta en una unidad cada vez que tenga lugar la 
revisión de alguno de sus capítulos o un grupo de ellos simultáneamente. La reforma de 
cualquier parte del documento sobrelleva deliberar su posible consecuencia en otras secciones 
y, de ser necesario, se acondiciona el manual donde proceda. 
 
En la Hoja de Control de Modificaciones (formato de registro más adelante), se registran las 
periódicas actualizaciones, dejando constancia de la fecha de revisión. De esta hoja, una copia 
se incluye en las copias del manual de medio ambiente y la original es conservada conservado 
por el departamento de medio ambiente.  
 
Cualquier empleado de la organización puede proponer modificaciones al manual, de las 
cuales, el Responsable de Medio Ambiente cursa la iniciativa procurando, si así lo considera, la 
conveniente revisión. 
 
Una vez que la revisión haya sido aprobada, el Responsable de Medio Ambiente se encarga de 
su control y distribución. Para ello, envía una copia de la reciente modificación a cada uno de 
los poseedores de este tipo de ejemplares en su revisión anterior, que figuren en el Listado de 
Control de Distribución. 
 
Los destinatarios de copias de revisiones tienen la responsabilidad de incluirlas 
adecuadamente en su documentación, retirando la parte obsoleta que proceda y enviándosela 
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al Responsable de Medio Ambiente, junto con el correspondiente acuse de recibo o 
destruyéndola. 
 
Por último para esta fase, todo lo explicado en cuanto a modificaciones para el manual es 
semejante para los procedimientos. 
 

5.2.5.8 Difusión interna 

Es esencial que todo el personal sea conocedor del contenido del manual de medio ambiente y 
de los procedimientos, independientemente de que por sus responsabilidades en relación con 
el sistema de gestión ambiental sean destinatarios de copias del documento. Por ello, los 
directores de cada departamento se encargan de la difusión interna de las copias de la 
documentación. 
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5.2.6 FORMATOS DE REGISTROS 

5.2.6.1 Listado de Control de Distribución 

 NITRATO 
AMÓNICO 

S.A. 

LISTADO DE CONTROL DE 
DISTRIBUCIÓN 

Revisión:   R 

Fecha:   dd/mm/aa 

Hoja:     

 

Nº. DE COPIA 
CONTROLADA 

ASIGNADA A : ENTIDAD FECHAS 

   ENVÍO ACUSE 
DE 

RECIBO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Preparado por: 

Sr.: 

Cargo : 

Revisado  por: 

Sr.: 

Cargo : 

Aprobado por : 

Sr.: 

Cargo : 

 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

 

(Firma) 

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

Tabla 5. Listado de Control de Distribución 
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5.2.6.2 Carta de Transmisión de Documentos 

NITRATO 
AMÓNICO S.A. 

CARTA DE 
TRANSMISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Nº: 

Fecha: dd/mm/aa 

ENTIDAD : 

DESTINATARIO : 

CARGO : 

DIRECCION: 

Se adjunta para su: 

 Comentario    Revisión      Aprobación       Utilización         Información 

 Tramitación         Devolución 

 

 Copia Controlada Nº.:           Copia Sustituida          No Aplica          Copia 
Obsoleta 

de los siguientes documentos : 

DENOMINACIÓN Revisión Nº. de 
Ejemplares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBSOLETA AL REMITENTE : 

 SÍ         NO          NO APLICA 

OBSERVACIONES: 

 

 

REMITENTE :       CARGO :      Firma del remitente: 

 

DIRECCIÓN : 

Tabla 6. Carta de Transmisión de Documentos 
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5.2.6.3 Hoja de Control de Modificaciones 

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

Nº. Fecha Contenido 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabla 7. Hoja de Control de Modificaciones 
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5.3 PROCEDIMIENTO P-02: TRATAMIENTO DE REGISTROS 

P-02: TRATAMIENTO DE REGISTROS 

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.3.1 OBJETO 
 
El objeto del procedimiento que se presenta es describir el sistema empleado para el 
tratamiento y conservación de los registros medioambientales forjados durante la aplicación del 
sistema de gestión ambiental. 
 

 
5.3.2 ALCANCE 
 
Los requisitos de este procedimiento son de aplicación a todos los registros ambientales. 
 

 
5.3.3 REFERENCIAS 
 
Para la elaboración de este procedimiento se han utilizado los documentos que siguen: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 7.5 “Información documentada” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 11 “Documentación y control de 
documentación” 

 

5.3.4 RESPONSABILIDADES 
 
El Responsable de Medio Ambiente se encarga de atesorar un listado de los tipos de registros 
generados por el sistema, plasmado su formato de registro más adelante, y conservar 

actualizado dicho listado. 
 
 
5.3.5 METODOLOGÍA 
 
Los registros emanados de las actividades comprendidas dentro del sistema se definen en los 
procedimientos que reglamentan dichas actividades.  En cada procedimiento se describe 
formato, emisión, tratamiento y demás características propias de cada tipo de registro. Es 
importante no confundir los registros con los formatos puesto que los formatos son documentos 
que contienen los campos a cumplimentar cuando se realiza la actividad y éstos, una vez 
cumplimentados, pasan a ser registros. 
 
Con carácter general, los registros se conservan en formato informático, de manera que 
quedan clasificados anualmente en la carpeta identificada con el año que corresponda.  
 
El Responsable de Medio Ambiente revisa el listado de registros trimestralmente en caso de 
que haya modificaciones en su contenido para tenerlo actualizado. 
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5.3.6 FORMATOS DE REGISTROS 
 

FECHA NOMBRE DE REGISTRO 

dd/mm/aa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 8. Listado de Registros 
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5.4 PROCEDIMIENTO P-03: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES 

P-03: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES 

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.4.1 OBJETO  

El objeto de este procedimiento es describir la mecánica de identificación y evaluación de 

aspectos de la organización NITRATO AMÓNICO S.A. de acuerdo con los requerimientos 

de la norma ISO 14001. 

La finalidad es describir la sistemática relacionada con: 

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 Registro de documentos relacionados 
 

5.4.2 ALCANCE  

La identificación y evaluación es de aplicación a todos los aspectos ambientales  de la 

organización. 

 

5.4.3 REFERENCIAS 

 Las actividades reguladas en este procedimiento se realizan en base a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 6.1.2 “Aspectos ambientales” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 6 “Aspectos ambientales” 

 Libro Aspectos ambientales. Identificación y evaluación. 

 

5.4.4 DEFINICIONES 

Las definiciones que se presentan corresponden a la norma ISO 14001, complementadas 

con las necesarias para la aplicación del presente procedimiento. 

 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 Aspecto ambiental significativo: aquél aspecto ambiental que tiene o puede tener un 
impacto ambiental significativo. 

 Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 Condiciones normales: son las condiciones habituales de operación o actividad en la 
organización. 

 Condiciones anormales: son las condiciones habituales relacionadas con servicios 
auxiliares (limpiezas, mantenimiento, arranques, paradas, etc.) que, estando ligando 
directa o indirectamente a la actividad principal de la organización, son planificadas, 
programadas y previsibles. 
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 Incidentes: son situaciones no previstas, en las que se origina riesgo de perjudicar al 
medio ambiente pero sus consecuencias, en el caso de que se originen, son de 
carácter menor (pequeñas fugas, escapes, manchas en el suelo, derrames, etc.) 

 Accidentes: similares a los incidentes, pero de mayor carácter. Las consecuencias 
pueden ser diferentes situaciones de riesgo tales como incendios, explosiones, 
inundaciones, vertidos accidentales o terremotos.  

 

5.4.5 RESPONSABILIDADES 

El  Responsable de Medio Ambiente es el encargado de identificar y evaluar los aspectos 
ambientales de las diferentes actividades y servicios de la organización, de acuerdo las 
pautas metodológicas que se describen en este procedimiento, dejando constancia de ello 
en el correspondiente registro. 
 
Todo el personal, a través de los responsables de los diversos departamentos, expuestos 
con anterioridad en el organigrama, tiene la obligación de comunicar al Responsable de 
Medio Ambiente cualquier cambio en la actividad que pueda generar una modificación en los 
aspectos o impactos ambientales. 
 
 

5.4.6 METODOLOGÍA 
 
Acorde con la Norma UNE-EN ISO 14001, se identifican los aspectos ambientales para 
determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos ambientales significativos sobre el 
medio ambiente, que son los denominados aspectos ambientales significativos. Se ha de 
discernir aquellos que tengan una mayor prioridad a la hora de establecer los objetivos de 
mejora.  
 
Los criterios empleados para determinar la significatividad de los aspectos ambientales 
deben permitir reflejar la problemática no solo ambiental, sino además organizacional 
existente bajo el ámbito de aplicación del sistema de gestión ambiental.  

Los criterios ambientales tienen como requisitos exigibles que sean técnicos, valorables 
(objetivados) y del medio natural. Algunos de los criterios que se pueden elegir para definir 
la metodología de evaluación son los que se enumeran a continuación: acercamiento a 
límites, magnitud del aspecto, naturaleza (peligrosidad, gravedad, toxicidad), extensión, 
penetración, frecuencia, probabilidad, acumulación, reversibilidad y sinergia. 

El criterio acercamiento a límites actúa atribuyendo más valor de significatividad al aspecto 
cuanto más se aproxima al límite. Si éste es legal, el criterio definido no debe completar la 
posibilidad de que se sobrepase dicho límite. Si el límite no es de carácter legal, sino 
establecido por la organización, sí puede ser superado. 

El criterio magnitud determina si la magnitud del aspecto aumenta o disminuye respecto de 
un valor inicial. 

El criterio naturaleza (peligrosidad, gravedad, toxicidad) actúa dando más valor al aspecto 
que es más dañino por naturaleza para el medio ambiente. 

Los criterios extensión, penetración y acumulación dan mayor valor al aspecto cuanto más 
se ha dispersado en el medio. 
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Los criterios frecuencia y probabilidad actúan dando más valor a los aspectos cuya 
reproducción es más probable (aspectos potenciales) o frecuente (aspectos previstos). 

Para los criterios reversibilidad y sinergia es preciso recurrir a información bibliográfica, 
actuando el de reversibilidad valorando más los aspectos que, una vez en el medio, lo 
afectan irreversiblemente; y el criterio sinergia valora más la potenciación de efectos 
dañinos sobre el medio.  

Se utilizan los criterios de acercamiento a límites, magnitud, naturaleza y sinergia para la 
evaluación de aspectos derivados de condiciones previstas. Por otro lado, se aplican 
criterios de frecuencia, probabilidad y gravedad para aspectos procedentes de situaciones 
potenciales.  

Con todo esto, la expresión que más se ajusta a la realidad considerando los criterios 
anteriores es:  

SIGNIFICATIVIDAD: 2∙AL + M + N + S 

Donde: 

AL: Aproximación a límites 

M: Magnitud 

N: Naturaleza 

S: Sinergia 

Con la utilización de esta expresión, el valor mínimo que puede adquirir un aspecto 
ambiental es de 4 puntos y el máximo de 410 puntos. Para los aspectos evaluados con 
otros criterios o menos número de ellos se corrige su escala de puntuación introduciendo 
un factor de manera que se pueda comparar su puntuación con el resto de aspectos, como 
es el caso del criterio extensión/profundidad cuyo total es el cuádruple de los puntos 
obtenidos. Para las condiciones incidentales/accidentales, se utilizan los criterios de 
frecuencia, duración y gravedad, denotando la expresión F+D+2∙G. La significatividad 
puede establecerse de modo que se tenga en cuenta un número de aspectos más 
valorados en condiciones normales y el incidente más valorado. Sin embargo, la manera 
más práctica es considerar como significativos los aspectos que superen una puntuación 
concreta de 300 puntos.  

Están incluidos aquí los aspectos ambientales del ciclo de vida de organizaciones aguas 
abajo y arriba de la planta (proveedores, transportistas y clientes) y sus cantidades se han 
sumado a los de la propia planta. 

Para la planta de producción de nitrato amónico que ocupa a este trabajo, se aplica la 
metodología comentada: 

 Emisiones 

Las emisiones del proceso de producción consisten principalmente en amoniaco y 
polvo procedente de los neutralizadores, evaporadores, torres de perlado, 
granuladores, secadores y enfriadores. Las emisiones fugitivas de amoniaco se 
originan en los tanques de almacenamiento y equipos de proceso. En plantas reales, 
son frecuentes los puntos de emisión con sus consiguientes concentraciones de 
contaminantes medios anuales: 
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Contaminante Concentración 
(mg/Nm3) 

Foco Límite 
(mg/Nm3) 

NH3 2 Refrigeración con lecho 
fluidificado 

40 

36 Secador con tambor 
rotatorio 

3,2 Lavador central de gas 
residual 

3,1 Tambor de refrigeración 

5,5 Torre de perlado 

Polvo 37 Refrigeración con lecho 
fluidificado 

75 

1 Secador con tambor 
rotatorio 

14,7 Lavador central de gas 
residual 

5 Tambor de refrigeración 

5 Torre de perlado 

72 Lavador de alta eficiencia 

25 Sistema de eliminación de 
polvo 

Tabla 9. Emisiones 

 

 Vertidos: 

Los vertidos del proceso incluyen amoniaco y nitrato amónico procedentes de los 
neutralizadores y del evaporador, y nitrato amónico y ácido nítrico originados durante el 
lavado de la planta.  Los parámetros anuales se muestran a continuación, englobando 
la DQO todos los productos inorgánicos. 
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 Valor medido Límite 

DQO  135 mg/L  160 mg/L 

SST 222 mg/L 250 mg/L 

pH 7,3 Entre 6 y 9 

Tabla 10. Vertidos 

 

 

 

 Residuos 

Los residuos no peligrosos generados son los habituales en un centro de gran tamaño 

de producción industrial, estos son: 

RSU  3000 kg 

Escombros 127 kg 

Chatarra 85 kg 

Madera (palés) 73 kg 

Papel/cartón 90 kg 

Tabla 11. Residuos no peligrosos 

 

 

Los residuos peligrosos producidos anualmente por la planta de nitrato amónico se 
exponen a continuación. Se generan los residuos generales de cualquier fábrica y 
residuos específicos como los catalizadores usados y sustituidos después de las 
puestas a punto programadas en las plantas de desulfuración de gases, amoniaco y 
ácido nítrico. Como aclaración, hay que decir que estos catalizadores no aparecen 
anualmente sino sólo los años que hay mantenimiento de los reactores que lo utilizan. 
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Aceites y grasas 713 kg 

Residuos líquidos ácidos 352 kg 

Residuos sólidos impregnados de aceite 150 kg 

Envases metálicos que han contenido residuo peligroso 233 unidades (400 
kg) 

Envases plásticos que han contenido residuo peligroso 3 contenedores de 
500 kg 

Lodos de depuradora 825 kg 

Disolventes usados 311 kg 

PCBs/PCTs 4   transformadores 
(600 kg) 

Baterías 10 kg 

Pilas botón 0,5 kg 

Fluorescentes/lámparas de mercurio 5 kg 

Residuos biosanitarios 3 kg 

Catalizadores 40 kg 

Tabla 12. Residuos peligrosos 

 Ruido 

Las fuentes más comunes de emisión de ruido incluyen grandes máquinas giratorias tales 

como compresores y turbinas, bombas, motores eléctricos, enfriadores de aire, tambores 

giratorios, granuladores, cintas transportadoras, grúas, calentadores de aire, etc. El ruido 

de día/tarde arroja unos valores comprendidos entre 62 y 64 dB (valor medio de 63 dB), 

siendo el límite de la orden municipal de 70 dB en periodo diurno y vespertino. De noche, 

el ruido de la planta está entre 54 y 56 dB (valor más frecuente de 55 dB) y el límite en 

periodo nocturno es 60 dB.  

 

 



Resultados y discusión 
 

66  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Consumos 

El balance anual, teniendo en cuenta un funcionamiento de la planta de 8000 horas, 

refleja los siguientes consumos: 

Electricidad  12656 MWh 

Agua de red 5372∙103 m3 

Vapor 5806 toneladas 

Tabla 13. Consumos 

 Actividades pasadas (suelos) 

Se contabilizan 3 manchas de 3 m2, 7 manchas de 7 cm de profundidad y 15 manchas de 

menos de 0,5 m2. 

 Incidentes/accidentes 

Las causas más habituales de incidentes y accidentes en una planta de producción de 

nitrato amónico incluyen los incendios y explosiones provocados por el nitrato amónico, 

un agente oxidante e incendios provocados por productos o polvo de fertilizantes 

contaminados con aceite y otras sustancias combustibles en presencia de una fuente de 

calor, entre otras. En el periodo anual se producen los escenarios de riesgos 

contemplados en el plan de emergencia mostrados en lo que sigue: 

Incendios 0 

Explosiones 0 

Derrames de aceite 14 

Fugas de agua 8 

Conatos de incendio 1 

Inundaciones 0 

Terremotos 0 

Fugas de combustible 0 

Derrames de productos químicos 0 

Tabla 14. Incidentes/accidentes 
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En los registros, se puede observar que los aspectos más significativos resultan: la emisión 

de polvo del foco del lavador de alta eficiencia, la generación de residuos sólidos 

impregnados de aceite, PCBs/PCTs, baterías, el ruido nocturno, el suelo afectado con 3 

manchas de 3 m2 de profundidad y el riesgo de incendio para condiciones no previstas. 

Tras la evolución de aspectos, se hace una correlación cualitativa entre aspectos e 

impactos, que se comenta seguidamente: 

 Emisiones: NH3 y polvo.  

 Impactos: destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero, cambio 
climático, malos olores, corrosiones, daños al suelo, alteraciones en la cadena 
trófica.  

 Vertidos: DBO, SST y pH (de aguas industriales). 

 Impactos: daños a flora y fauna, merma de biodiversidad, pérdida de hábitat, 
alteraciones de acuíferos y corrientes subterráneas, corrosiones, alteraciones 
de colores y sabores.  

 Residuos no peligrosos: RSU, escombros, chatarra, madera (palés), 
papel/cartón. 

 Impactos: incendios locales o forestales espontáneos con pérdidas o daños al 
hábitat natural, daños a la salud humana, malos olores, daños paisajísticos, de 
patrimonio cultural, sobre la población, la economía, equipamientos y servicios 
relacionados con el suelo, compactación de suelos.  

 Residuos peligrosos: aceites y grasas, residuos líquidos ácidos, residuos 
sólidos impregnados de aceite, envases metálicos que han contenido residuo 
peligroso, envases plásticos que han contenido residuo peligroso, lodos de 
depuradora, disolventes usados, PCBs/PCTs, baterías, pilas botón, 
fluorescentes/lámparas de mercurio, residuos biosanitarios, catalizadores. 

 Impactos: acidificación y basicidad del suelo y aguas subterráneas, daños en 
fauna y flora, daños a la salud humana, pérdida del valor económico del 
terreno, daños paisajísticos, de patrimonio cultural, sobre la población, la 
economía, equipamientos y servicios relacionados con el suelo.  

 Ruido: diurno, vespertino y nocturno.  

 Impactos: daños molestos para la salud humana, cambios de comportamiento 
en fauna, pérdidas o daños del hábitat natural.  

 Consumos: agua de red, electricidad y vapor.  

 Impactos: agotamiento de recursos, pérdidas o daños al hábitat natural, de 
patrimonio cultural, sobre la población, la economía, equipamientos y 
servicios.  

 Incidentes/accidentes: incendios, explosiones, derrames de aceite, fugas de 
agua, conatos de incendio, inundaciones, terremotos, fugas de combustible, 
derrames de productos químicos.  

 Impactos: en mayor o menos medida, combinaciones de impactos de los tipos 
anteriores, en función de los posibles escenarios.  
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5.4.7 REGISTROS 

5.4.7.1 Definición del criterio aproximación a límites para condiciones 
normales 

CONDICIONES NORMALES 

  Emisiones Vertidos 

Residuos 

Ruido Consumos 
Actividades 

pasadas 
(Suelos) 

Para 
residuos de 
más de 50 

kg/año  

Para 
residuos de 

igual o 
menos de 
50 kg/año 

Acercamiento a límites 

Alto: 100 
puntos 

Entre 100% 
y 95% del 

límite 

Entre 100% 
y 95% del 

límite 

Superior en 
más de un 
5% al valor 

medio de los 
tres años 

anteriores; nº 
contenedores 

> 5/año 

Superior en 
más de un 

15% al valor 
de los tres 

años 
anteriores 

Valor medio 
entre 70-68 

dB (día y 
tarde); 60-55 
dB (noche) 

Superior en 
más de un 
4% al valor 

medio de los 
tres años 
anteriores 

  

6≤pH<6,5 
8,5<pH≤9  

Medio: 50 
puntos 

Entre 95% y 
85% del 

límite 

Entre 95% y 
85% del 

límite 

Entre un 5% 
y un 3% 

superior al 
valor medio 
de los tres 

años 
anteriores; nº 
contenedores 
> 3 y 5 al año 

Entre un 
15% y un 

10% 
superior al 
valor de los 
tres años 
anteriores 

Valor medio 
inferior a 68 

dB y 
superior a 

60 dB(día y 
tarde); 55-50 
dB (noche) 

Entre un 4% 
y un 3% por 
encima del 
valor medio 
de los tres 

años 
anteriores 

  

6,5≤pH<7 
8<pH≤8,5 

Bajo: 1 
punto 

Inferior al 
85% del 

límite 

Inferior al 
85% del 

límite 
Resto de 

casos 
Resto de 

casos 
Otros casos 

Resto de 
casos 

  

7≤pH≤8  

Tabla 15. Definición del criterio aproximación a límites para condiciones normales 

  



  Sistema de gestión ambiental en una planta de nitrato amónico 

 

Yaiza Gabaldón Alcudia  69 

 

5.4.7.2 Definición del criterio magnitud para condiciones normales 

CONDICIONES NORMALES 

  Emisiones Vertidos 

Residuos 

Ruido Consumos 
Actividades 

pasadas 
(Suelos) 

Para 
residuos de 
más de 50 

kg/año  

Para 
residuos de 

igual o 
menos de 
50 kg/año 

Magnitud 

Alto: 100 
puntos 

Superior en 
más de un 

10% al valor 
medio de los 

tres años 
anteriores 

Superior en 
más de un 

10% al valor 
medio de los 

tres años 
anteriores 

pH: más de 
un punto por 

encima o 
debajo del 
valor de los 
tres años 
anteriores 

Superior en 
más de un 
2% al valor 

medio de los 
tres años 

anteriores; nº 
contenedores 

> 3/año 

Superior en 
más de un 
5% al valor 

medio de los 
tres años 
anteriores 

Valor medio 
superior al 
valor medio 
de los tres 

años 
anteriores en 
más de 3 dB  

Superior en 
más de un 
2% al valor 

medio de los 
tres años 
anteriores 

  

Medio: 50 
puntos 

Entre un 
10% 

superior o 
inferior al 

valor medio 
de los tres 

años 
anteriores 

Entre un 
10% 

superior o 
inferior al 

valor medio 
de los tres 

años 
anteriores 

Entre un 2% 
superior o 
inferior al 

valor medio 
de los tres 

años 
anteriores; nº 
contenedores 

= 3/año 

Entre un 5% 
superior o 
inferior al 

valor medio 
de los tres 

años 
anteriores 

Valor medio 
comprendido 
entre más o 
menos de 3 
dB respecto 

al valor 
medio de los 

tres años 
anteriores 

Entre un 2% 
por encima o 

debajo del 
valor medio 
de los tres 

años 
anteriores 

  
pH: más de 
medio punto 
y hasta un 
punto por 
encima o 

debajo del 
valor de los 
tres años 
anteriores 

Bajo: 1 
punto 

Inferior en 
más de un 

10% al valor 
medio de los 

tres años 
anteriores 

Medio punto 
o menos por 

encima o 
debajo del 

valor medio 
de los tres 

años 
anteriores 

Resto de 
casos 

Resto de 
casos 

Valor medio 
inferior al 

valor medio 
de los tres 

años 
anteriores en 
más de 3 dB 

Resto de 
casos 

  

Tabla 16. Definición del criterio magnitud para condiciones normales 
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5.4.7.3 Definición del criterio naturaleza para condiciones normales 

 

CONDICIONES NORMALES 

  Emisiones Vertidos 

Residuos 

Ruido Consumos 
Actividades 

pasadas 
(Suelos) 

Para 
residuos de 
más de 50 

kg/año  

Para 
residuos de 

igual o 
menos de 
50 kg/año 

Naturaleza 

Alto: 100 
puntos 

NH3 pH Peligrosos Continuo Vapor 

  

Medio: 50 
puntos 

Polvo DQO Urbanos 
Fluctuante, 
más de 4 
horas/día 

Electricidad 

  

Bajo: 1 
punto 

  SST Inertes 
Fluctuante, 
menos de 4 
horas/día 

Agua 

  
Tabla 17. Definición del criterio magnitud para condiciones normales 
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5.4.7.4 Definición de los criterios extensión/profundidad para condiciones 
normales 

 

CONDICIONES NORMALES 

  Emisiones Vertidos 

Residuos 

Ruido Consumos 
Actividades 

pasadas 
(Suelos) 

Para 
residuos de 
más de 50 

kg/año  

Para 
residuos de 

igual o 
menos de 
50 kg/año 

Extensión/Profundidad 

Alto: 100 
puntos 

    
  
  

   

Más de 1 m
2
 

afectado o 
más de 10 

cm de 
profundidad 

afectada 

Medio: 50 
puntos 

    
  
  

   

Entre 1 m
2
 y 

0,5 m
2
 

afectado o 
entre 10 y 5 

cm de 
profundidad 

afectada 

Bajo: 1 
punto 

    
  
  

   

Menos de 0,5 
m

2
 o menos 

de 5 cm de 
profundidad 

afectada 

Tabla 18. Definición de los criterios extensión/profundidad para condiciones normales 
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5.4.7.5 Definición del criterio sinergia para condiciones normales 

 

CONDICIONES NORMALES 

  Emisiones Vertidos 

Residuos 

Ruido Consumos 
Actividades 

pasadas 
(Suelos) 

Para 
residuos de 
más de 50 

kg/año  

Para 
residuos de 

igual o 
menos de 
50 kg/año 

Sinergia 

Suma 10 
puntos 

Valor del 
criterio 

acercamiento 
a límites alto 

para NH3 

  
  
  

    

 Tabla 19. Definición del criterio sinergia para condiciones normales
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5.4.7.6 Definición de criterios para condiciones incidentales/accidentales 

CONDICIONES INCIDENTALES/ACCIDENTALES 

Frecuencia (incidente) 

Alto: 100 puntos Más de 10 incidentes/año 

Medio: 50 puntos Entre 10 y 5 incidentes/año 

Bajo: 1 punto Otros casos 

Frecuencia (accidente) 

Alto: 100 puntos Se produce el suceso una vez en 6 meses 

Medio: 50 puntos 
Se produce el suceso al menos una vez en 5 

años 

Bajo: 1 punto 
Se produce el suceso al menos una vez en 10 

años o menos 

Duración 

Alto: 100 puntos Más de 6 horas incontrolado 

Medio: 50 puntos Entre 6 horas y 1 hora incontrolado 

Bajo: 1 punto Menos de 1 hora incontrolado 

Gravedad 

Alto: 100 puntos 

Afecta a materias primas con pictograma de 
seguridad 

Se requiere la colaboración de recursos ajenos 
para atajar la situación 

Se generan afecciones en el suelo y en la 
corriente fluvial 

Medio: 50 puntos 

Afecta a materias primas con pictograma de 
seguridad 

No se requiere la colaboración de recursos 
ajenos para atajar la situación 

No se generan afecciones en el suelo y en la 
corriente fluvial 

Bajo: 1 punto Otras situaciones 

Tabla 20. Definición de criterios (condiciones incidentales/accidentales) 
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5.4.7.7 Resultados para emisiones (condiciones normales) 

CONDICIONES NORMALES 

  
Aproximación 
a límites (AL) 

Magnitud 
(M) 

Naturaleza 
(N) 

Sinergia 
(S) 

Total 
2∙AL+M+N+S 

Emisiones 

NH3 del foco de 
refrigeración con 
lecho fluidificado 

1 (5%) 100 100   202 

NH3 del foco del 
secador con 

tambor rotatorio 
50 (90%) 50 100   250 

NH3 del foco del 
lavador central de 

gas residual 
1 (8%) 50 100   152 

NH3 del foco del 
tambor de 

refrigeración 
1 (7,75%) 50 100   152 

NH3 del foco de la 
Torre de perlado 

1 (13,8%) 1 100   103 

Polvo del foco de 
refrigeración con 
lecho fluidificado 

1 (49,3%) 50 50   102 

Polvo del foco del 
secador con 

tambor rotatorio 
1 (1,33%) 100 50   152 

Polvo del foco del 
lavador central de 

gas residual 
1 (19,6%) 50 50   102 

Polvo del foco del 
tambor de 

refrigeración 
1 (6,67%) 1 50   53 

Polvo del foco de la 
torre de perlado 

1 (6,67%) 1 50   53 

Polvo del foco del 
lavador de alta 

eficiencia 
100 (96%) 50 50   300 

Polvo del foco del 
sistema de 

eliminación de 
polvo 

1 (3,33%) 50 50   102 

Tabla 21. Resultados para emisiones (condiciones normales) 
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5.4.7.8 Resultados para vertidos (condiciones normales) 

 

CONDICIONES NORMALES 

  
Aproximación a 

límites (AL) 
Magnitud 

(M) 
Naturaleza 

(N) 
Sinergia 

(S) 
Total 

2∙AL+M+N+S 

Vertidos 

DQO 1 (84,4%) 50 50   102 

pH 1 50 100   152 

SST 50 (88,8%) 50 1   151 

Tabla 22. Resultados para vertidos (condiciones normales) 
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5.4.7.9 Resultados para residuos (condiciones normales) 

CONDICIONES NORMALES 

  
Aproximación 
a límites (AL) 

Magnitud 
(M) 

Naturaleza 
(N) 

Sinergia 
(S) 

Total 
2∙AL+M+N+S 

Residuos 

Aceites y grasas 1 50 100   152 

Residuos líquidos ácidos 1 100 100   202 

Residuos sólidos 
impregnados de aceite 

50 100 100   300 

Envases metálicos que 
han contenido residuo 

peligroso 
1 50 100   152 

Envases plásticos que 
han contenido residuo 

peligroso 
1 50 100   152 

Lodos de depuradora 1 1 100   103 

Disolventes usados 1 50 100   152 

PCBs/PCTs 100 100 100   400 

Baterías 100 100 100   400 

Pilas botón 1 50 100   152 

Fluorescentes/lámparas 
de mercurio 

1 50 100   152 

Residuos biosanitarios 1 50 100   152 

Catalizadores 1 50 100   152 

RSU 1 50 50   102 

Escombros 1 1 1   4 

Chatarra 1 50 1   53 

Madera (palés) 1 50 1   53 

Papel/cartón 1 50 1   53 

Tabla 23. Resultados para residuos (condiciones normales) 
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5.4.7.10 Resultados para consumos (condiciones normales) 

 

CONDICIONES NORMALES 

  
Aproximación a 

límites (AL) 
Magnitud 

(M) 
Naturaleza 

(N) 
Sinergia 

(S) 
Total 

2∙AL+M+N+S 

Consumos 

Electricidad 1 50 50   102 

Agua de red 1 100 1   103 

Vapor 1 100 100   202 

Tabla 24. Resultados para consumos (condiciones normales) 
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5.4.7.11 Resultados para suelos (condiciones normales) 

 

CONDICIONES NORMALES 

  Extensión/Profundidad (Ex) Total 4∙Ex 

Suelos 

3 manchas de 3 
m

2
  

100 400 

7 manchas de 7 
cm de 

profundidad 
50 200 

15 manchas de 
menos de 0,5 m

2
 

1 4 

Tabla 25. Resultados para suelos (condiciones normales) 
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5.4.7.12 Resultados para condiciones incidentales/accidentales 

 

CONDICIONES INCIDENTALES/ACCIDENTALES 

  
Frecuencia 

incidente (F) 
Frecuencia 

accidente (F) 
Duración 

(D) 
Gravedad 

(G) 
Total 

F+D+2∙G 

Incidentes/accidentes 

Incendios No aplicable 1 100 100 301 

Explosiones No aplicable 1 1 50 102 

Derrames de 
aceite 

No aplicable 100 1 50 201 

Fugas de agua 50 No aplicable 50 1 102 

Conatos de 
incendio 

1 No aplicable 1 1 4 

Inundaciones No aplicable 1 100 50 201 

Terremotos No aplicable 1 50 50 151 

Fugas de 
combustibles 

No aplicable 1 50 50 151 

Derrames de 
productos 
químicos 

No aplicable 1 1 50 102 

Tabla 26. Resultados para condiciones incidentales/accidentales



Resultados y discusión 
 

80  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.5 PROCEDIMIENTO P-04: REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

P-04: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.5.1 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es describir el mecanismo de identificación de los requisitos 

legales y otros requisitos de las partes interesadas de aplicación en la organización de 

acuerdo con los requerimientos de la norma ISO 14001. 

 

5.5.2 ALCANCE 

Tanto los requisitos legales como el resto de requisitos identificados son de aplicación en 

toda la organización. 

 

5.5.3 REFERENCIAS 

 Las actividades reguladas en este procedimiento se realizan en base a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 6.1.2 “Requisitos legales y otros 
requisitos” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 7 “Requisitos legales y otros requisitos” 

 

5.5.4 DEFINICIONES 

Para este procedimiento, es interesante comentar los siguientes conceptos: 

 

 Requisito legal medioambiental aplicable: requerimiento reglamentado concreto 
e identificado en la legislación medioambiental que debe ser satisfecho por el 
centro de productivo.  

 

 Legislación medioambiental: conjunto de disposiciones legales de tipo 
medioambiental de aplicación en España del que se extraen los requisitos legales 
de aplicación en el centro. 

 

 Requisito no legal medioambiental aplicable: requerimiento medioambiental 
que el centro se exige a si mismo con carácter voluntario y que no se encuentra 
identificado en la legislación medioambiental. 

 

5.5.5 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente o persona que éste designe de su equipo de trabajo, se 

encarga de realizar la actualización de los requisitos legales ambientales aplicables así 

como de otros requisitos que la organización convenga con carácter voluntario y de trasladar 

a los correspondientes documentos del sistema de gestión los mencionados requerimientos. 

La organización debe asegurarse de que los  requisitos legales  y voluntarios de aplicación 

no solo se cumplen por el personal de la organización, sino que también son difundidos y 

conocidos entre el personal subcontratado que trabaja bajo el control de la organización. 



  Sistema de gestión ambiental en una planta de nitrato amónico 

 

Yaiza Gabaldón Alcudia  83 

 

 

5.5.6 METODOLOGÍA 

Para identificar los requisitos que son de aplicación, se han de considerar los aspectos 

ambientales del procedimiento P-03 y, para cada uno de ellos, determinar si existe 

legislación que afecte a dicho aspecto y, si es el caso, identificar los requisitos que son de 

obligado cumplimiento para la organización. La legislación puede  ser de ámbito 

internacional, estatal, autonómico o local. 

Una vez al mes, la persona encargada efectúa la lectura de las siguientes publicaciones: 

 Boletines de la Unión Europea 

 Boletín Oficial del Estado 

 Boletín de la Comunidad Autónoma 

 
buscando textos legales de aplicación en la organización. 

Al mismo tiempo, el responsable visita el Ayuntamiento para consultar la posible aparición 

de ordenanzas municipales de aplicación. 

Una vez disponga de la información, la remite al Responsable de Medio Ambiente para 

llevar a cabo el análisis de ésta. 

Por otro lado, para determinar los requisitos voluntarios se mantiene una relación continua 

con las partes interesadas, entre la que se encuentran, inversores/accionistas, clientes y 

usuarios, personal de la organización, contratistas, proveedores, vecinos, administraciones 

públicas, ONG, competidores, medios de comunicación e instituciones internacionales.  

El Responsable de Medio Ambiente se encarga de supervisar la inclusión de los requisitos 

de carácter voluntario que la Dirección comunique para su incorporación al conjunto 

documental del sistema. 

El mismo responsable se encarga de emitir, cada vez que se modifique el listado de 

requisitos legales y otros requisitos de aplicación, una nueva versión del mismo. De hecho, 

la práctica más utilizada se basa en subrayar en los documentos obtenidos de los boletines 

oficiales o dejar constancia de los artículos aplicables sin necesidad de cumplimentar un 

registro. 
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5.6 PROCEDIMIENTO P-05: FORMACIÓN DEL PERSONAL 

P-05: FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.6.1 OBJETO 

Este procedimiento desarrolla la metodología seguida por NITRATO AMÓNICO S.A. en los 

aspectos relativos a la formación del personal en materia ambiental así como a la gestión de 

los registros creados en la duración de estas actividades. 

 

5.6.2 ALCANCE 

El método relatado en este procedimiento es de aplicación a todo el personal de la 

organización. 

 

5.6.3 REFERENCIAS 

 Las actividades reguladas en este procedimiento se realizan en base a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 7.2 “Competencia” y Apartado 7.3 
“Toma de conciencia” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 9 “Formación, sensibilización y competencia 
profesional” 

 

5.6.4 RESPONSABILIDADES 

Los responsables de las diferentes áreas de la organización se encargan de  informar al 
Responsable de Medio Ambiente o a la Dirección Administrativa de las necesidades de 
formación manifestadas entre las personas que realizan tareas a su cargo. 
 
Conjuntamente, la Dirección Administrativa y el Responsable de Medio Ambiente se 
encargan de diseñar el Programa de Formación. Además, la Dirección Administrativa es la 
responsable de elaborar y cumplimentar las fichas incluidas en este procedimiento, 
conservar la documentación generada y mantener actualizados los expedientes académicos 
y de formación. 
 
Cada uno de los empleados de la organización se responsabiliza de mantener su 
expediente debidamente actualizado, entregando a la Dirección Administrativa los 
documentos acreditativos de su formación. 
 
 

5.6.5 METODOLOGÍA 
 
Mediante el Plan de Formación se pretende fomentar la adecuada preparación, experiencia y 
formación del personal, en función de las necesidades observadas en las diferentes actividades 
que se desarrolla la organización.  
 
Los Responsables de cada Dirección y el Responsable de Medio Ambiente estudian los 
requerimientos de formación para cada puesto de trabajo en función de su orden de 
importancia, remitiendo a la Dirección Administrativa la información necesaria para la 
elaboración del Programa de Formación, cuyo formato de registro se muestra en el apartado 
correspondiente de este procedimiento.  
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El Programa de Formación (PF) se identifica con la referencia PF/XX/YY, donde "XX/YY" indica 
las dos últimas cifras de los años del periodo de formación correspondiente. Con 
independencia de las previsiones establecidas en el Programa de Formación, puede ser 
conveniente la asistencia a cursos o seminarios de los que se obtenga información con 
posterioridad a la fecha de aprobación de dicho programa.  
 
Las acciones formativas pueden envolver charlas sobre buenas prácticas ambientales, 
realización de auditorías internas bajo la supervisión de un auditor cualificado, cursos de le 
legislación ambiental, formación y sensibilización relacionadas con la correcta gestión de 
residuos, participación en simulacros de emergencia ambiental, realización de la identificación y 
evaluación de aspectos ambientales bajo la supervisión de un responsable cualificado, etc.  
 
La asistencia a cursos incluidos o no en el Programa de Formación, es controlada mediante su 
registro en la Ficha de Formación, la cual se puede ver en el apartado de registros y, 
análogamente se identifica mediante la referencia FF/XX/YY donde "XX/YY" indica las dos 
últimas cifras de los años del periodo al que corresponde la formación recibida por el personal 
y; la conservación del justificante correspondiente en el Expediente Académico y de Formación 
del empleado.  

 
Así mismo, se completa el seguimiento del nivel de formación del personal mediante las Fichas 
de Personal y Fichas del Puesto que contienen la información relativa a las diversas 
actividades desarrolladas y puestos ocupados en la organización. Se adjunta como registro la 
Ficha del Puesto para el Responsable de Medio ambiente. Los auditores del SGA tendrían una 
ficha similar, teniendo que disponer de formación específica de medio ambiente y técnicas de 
auditoría. 
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5.6.6 REGISTROS Y FORMATOS DE REGISTROS 
 

5.6.6.1 Programa de Formación 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PF/XX/YY 

CURSO FECHA DE 
REALIZACIÓN 

ENTIDAD 
ORGANIZADORA 

PERSONAL 
ASISTENTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 27. Programa de Formación 
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5.6.6.2 Evaluación del curso 
 

NOMBRE DEL CURSO 

ASISTENTE  

EVALUACIÓN 

 
          

¿Ha cumplido el 

curso sus 

expectativas? 

   

¿Los temas del 

curso son útiles 

para su 

formación? 

   

¿Considera que 

la metodología se 

ha adecuado a 

los contenidos? 

   

¿Qué opina de la 

organización del 

curso? 

   

¿Recomendaría 

el curso a un 

compañero? 

   

Comentarios: 

 

 

 

 
Tabla 28. Evaluación del curso 
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5.6.6.3 Ficha de Formación 
 

FICHA DE FORMACIÓN FF/XX/YY 

Nº CURSO FECHA DE REALIZACIÓN DESCRIPCIÓN CURSO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabla 29. Ficha de Formación 
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5.6.6.4 Ficha del Personal 
 

FICHA DEL PERSONAL 

DATOS PERSONALES 

Nombre  

Fecha de nacimiento  

Dirección  

Teléfono  

Puesto de trabajo  

Fecha de incorporación  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 30. Ficha del Personal 
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5.6.6.5 Ficha del Puesto 

FICHA DEL PUESTO 

PUESTO RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 

REPORTA A DIRECCIÓN GENERAL 

CAPACITACIÓN PARA EL PUESTO 

FORMACIÓN 
Licenciatura superior o similar. 

Máster o curso postgrado en Medio Ambiente (mínimo 150 horas). 

EXPERIENCIA 3 años en puesto similar. 

HABILIDADES Trabajo en equipo. Comunicación. Liderazgo. 

FUNCIONES 

Las indicadas en el Manual de Medio Ambiente. 

Tratamiento estadístico de datos de otros departamentos. 

Evaluación de aspectos ambientales e implantación del control operacional. 

Identificación, evaluación y comunicación de requisitos legales y otros requisitos. 

Dirección de no conformidades, establecimiento de acciones correctivas y seguimiento de las mismas. 

Establecimiento y seguimiento de indicadores ambientales. 

Concienciación del personal en materia de medio ambiente. 

Comunicación interna y externa de información ambiental de su competencia. 

Informar y comunicar a dirección sobre el desempeño del sistema. 

Establecer y mantener el sistema de gestión documental. 

Colaborar con la dirección en el análisis de contexto de la organización, determinación de riesgos y 
oportunidades y establecimiento de objetivos. 

RESPONSABILIDADES 

Supervisión del sistema de gestión ambiental. 

Supervisión del proceso de gestión de residuos. 

Responsable de la coherencia y fiabilidad de la información ambiental comunicada. 

Tabla 31. Ficha del Puesto 
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5.7 PROCEDIMIENTO P-06: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

P-06: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.7.1 OBJETO 

Este procedimiento desdobla la sistemática seguida por NITRATO AMÓNICO S.A. en los 

aspectos relativos a la comunicación de la organización tanto en su vertiente interna como 

en los elementos precisos de comunicación hacia el exterior en materia ambiental y describe 

la gestión de los registros compuestos en la duración de estas actividades. 

 

5.7.2 ALCANCE 

El método detallado en este procedimiento es de aplicación a todo el personal de la 

organización. 

 

5.7.3 REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 7.4 “Comunicación” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 10 “Comunicación interna y externa” 

 

5.7.4 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de responder a las comunicaciones 
internas y externas que se produzcan, en los términos expresados en este procedimiento. 
 
La Dirección General de la organización es responsable de tratar todas las comunicaciones 
hacia el exterior que tengan relación con quejas y denuncias de tipo ambiental antes de que el 
Responsable de Medio Ambiente emita una respuesta. 
 
El departamento de Comunicación se encarga de formalizar las gestiones operativas en 
materia de comunicaciones con el exterior. 
 
Finalmente, todo el personal puede hacer uso de los canales de comunicación que se enseñan 
en este procedimiento para cometer las comunicaciones de tipo ambiental que considere 
necesario. 

 
 
5.7.5 METODOLOGÍA 
 
Las comunicaciones mínimas requeridas por el modelo de sistema de gestión ambiental 
descritas en la Norma UNE-EN ISO 14001 se resumen en lo que viene: 

 

5.7.5.1 Comunicación interna 

La comunicación interna en la organización se lleva a cabo en varias direcciones jerárquicas, 

cada una de ellas con una función determinada. 

La comunicación descendente está dirigida desde los niveles organizativos más altos al resto 

de niveles de la organización.  El objeto de ese tipo de comunicación es mantener al personal 
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actualizado permanentemente en relación a la evolución del sistema de gestión ambiental, 

ofreciéndole información sobre el estado de avance de los objetivos que se desarrollan 

mediante programas de mejora, los nuevos requisitos legales de aplicación, las últimas 

publicaciones con comentarios de tipo ambiental sobre la organización, los planes de 

formación, los resultados de la última auditoría y revisión por Dirección y otras disposiciones de 

conveniencia para el buen trabajo medioambiental del personal. La comunicación interna 

descendente se realiza a través de reuniones con la dirección, publicaciones en la intranet, 

tablones de anuncios, cartas personales, correo electrónico, boletines y reuniones de formación 

y sensibilización.     

La comunicación ascendente emana desde cualquier nivel de la organización hasta la 

Dirección General. Se realiza por medio del correo electrónico para el envío de quejas y 

sugerencias y reuniones de formación y sensibilización. 

Por último, en cuanto a comunicación interna, cabe citar la comunicación horizontal entre los 

diferentes departamentos a través de reuniones de grupos de mejora. 

Es preciso destacar que estas comunicaciones deben permitir contribuir a la mejora continua 

del comportamiento ambiental de la organización mediante la presentación de propuestas 

para mejorar la eficacia del SGA.  

5.7.5.2 Comunicación externa 

La comunicación externa es de dos tipos. Uno de ellos es el empleado para dar a conocer al 

público en general los resultados y desarrollos medioambientales de la organización, y se 

consigue mediante conferencias, publicaciones anuales, jornadas de puertas abiertas y 

campañas de entrega de folletos divulgativos entre la población. 

El segundo tipo de comunicación al exterior es el que se mantiene para dar respuesta a 
requerimientos procedentes de la Administración, así como para atender a posibles quejas o 
denuncias medioambientales. 

 
Se responde, además, a todas las solicitudes de información medioambiental, pero aquéllas 
que supongan la revelación de sistemas desarrollados específicamente por la organización, o 
que puedan ser utilizadas con fines competitivos desde el punto de vista comercial no son 

transmitidas, salvo que la Dirección General lo estime conveniente. 
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5.7.6 FORMATOS DE REGISTROS 
 
5.7.6.1 Registro de comunicaciones internas 
 

REGISTRO DE COMUNICACIONES INTERNAS 

FECHA EMISOR DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 32. Registro de comunicaciones internas 

 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados y discusión 
 

98  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 
 
5.7.6.1 Registro de comunicaciones externas 
 

REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS 

FECHA EMISOR DESTINATARIO ASUNTO OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 33. Registro de comunicaciones externas 
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5.8 PROCEDIMIENTO P-07: CONTROL OPERACIONAL Y 
SEGUIMIENTO/MEDICIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

P-07: CONTROL OPERACIONAL Y 
SEGUIMIENTO/MEDICIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. Medio 
Ambiente 

Cargo: Responsable de Medio 
Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.8.1 OBJETO 

Este procedimiento despliega la sistemática seguida por NITRATO AMÓNICO S.A. en 

cuanto al control operacional de todos los aspectos ambientales, estos son,  emisiones, 

vertidos, residuos, ruido, consumos y suelos afectados. 

 

5.8.2 ALCANCE 

Los métodos detallados en este procedimiento son de aplicación a todo el personal de la 

organización. 

 

5.8.3 REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se desarrollan conforme a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.1 “Planificación y control operacional” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 Procedimientos P-08: Buenas prácticas, P-09: Compras. Homologación de 
contratistas y proveedores, P-15: Mantenimiento de equipos, P-16: Medición de la 
concentración de amoniaco en las emisiones a la atmósfera, P-17: Calibración del pH-
metro, P-18: Métodos analíticos para vertidos y P-19: Calibración y verificación del 
sonómetro. 

 

5.8.4 RESPONSABILIDADES 

El departamento de Mantenimiento es responsable de la realización o contratación de los 
mantenimientos de los equipos e instalaciones con incidencia en las emisiones y en los 
residuos generados por la organización. La detección de la afección de suelos con motivo de 
actividades pasadas se encarga a una empresa externa. 
 
Los operarios son responsables de la realización o contratación de los mantenimientos de los 
equipos e instalaciones con incidencia en los vertidos generados por la organización y de que 
se realicen las mediciones de ruido al exterior conforme a lo establecido en este procedimiento. 
 
El departamento de Logística es responsable de la contabilización anual del consumo de agua, 
energía eléctrica, combustibles y materias primas que se estime oportuno por su incidencia 
ambiental. 
 
Asimismo, dichos departamentos son responsables de conservar los registros que avalen las 
actuaciones descritas en este procedimiento. 

 
5.8.5 METODOLOGÍA 
 
5.8.5.1 Emisiones 
 
En cuanto al mantenimiento de los equipos e instalaciones que generan emisiones a la 
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atmósfera, éste se realiza para aquéllos comentados en la identificación y evaluación de 
aspectos ambientales, que son: el sistema de refrigeración con lecho fluidificado,  el secador 
con tambor rotatorio, el lavador central de gas residual, el tambor de refrigeración, la torre de 
perlado, el lavador de alta eficiencia y el sistema de eliminación de polvo. Los equipos 
enumerados son inspeccionados en consonancia a lo que se establece en los 
correspondientes procedimientos específicos, donde se explican las operaciones a realizar en 
cada uno, que se concretan en los correspondientes manuales de operación/mantenimiento de 
los citados equipos. Generalmente, se revisan anualmente, salvo que se especifique otra cosa 
en los correspondientes documentos del sistema. 
 
En lo referido a calibración y verificación, como paso previo al comienzo de las actividades, se 
exigen los registros correspondientes, incluidos, los equipos empleados por subcontratistas, 
salvo que éstos sean entidades acreditadas por la Administración. Los equipos propios se 
someten a lo establecido en las instrucciones de calibración y verificación correspondientes, 
que se referencian en el vigente procedimiento. El instrumental de monitorización en continuo 
instalado en los focos de emisiones principales se calibran con una frecuencia mínimo anual. 
La verificación de su funcionamiento se perpetra de manera continua durante su utilización. 
 
Por último, en la Hoja de Seguimiento, en la que deben fecharse las anotaciones, se apuntan 
los parámetros analíticos correspondientes a cada foco de emisión, la fecha de la próxima 
medición, las posibles incidencias ocurridas en el transcurso de la medición y el responsable 
del cumplimiento de los plazos establecidos.  
 
 

5.8.5.2 Vertidos 
 
En lo que se refiere al mantenimiento, éste se basa en la correcta práctica de limpieza y lavado, 
del material utilizado por los operarios, al término de la actividad. El agua consecuente de este 
mantenimiento se vierte.  
 
Por otro lado, los equipos empleados en esta materia son calibrados y verificados de acuerdo a 
lo expuesto en los procedimientos e instrucciones específicas. Equitativamente al apartado de 
emisiones, la calibración se realiza una vez al año como mínimo. La verificación del 
funcionamiento de los mismos se lleva a cabo al menos con una frecuencia semanal, o cada 
vez que se van a usar. 
 
De igual modo, en la Hoja de Seguimiento, en la que deben fecharse las anotaciones, se 
apuntan los parámetros analíticos correspondientes a los vertidos, la fecha de la próxima 
medición, las posibles incidencias ocurridas en el transcurso de la medición y el responsable 
del cumplimiento de los plazos establecidos. Si los procedimientos específicos no indican lo 
contrario, los parámetros de vertido se miden a diario, al tratarse de aguas industriales.   
 
 

5.8.5.3 Residuos 
 
Las operaciones de gestión de residuos se realizan en base a los textos legales 
correspondientes.  
 
La gestión de los residuos peligrosos es la más compleja y delicada por la naturaleza de las 
sustancias a tratar. Los pasos generales a seguir son: 

1.  Autorización como Productor o Inscripción en el Registro de Pequeños Productores 

2.  Libro de Registro de Residuos 

3.  Solicitud de Admisión 
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4.  Documento de Aceptación 

5. Comprobación de Autorizaciones de Gestores y Transportistas de Residuos en regla 

6.  Notificación del transporte a la CCAA con 10 días de antelación 

7.  Cumplimentación de las Hojas de Control y Seguimiento 

8.  Declaración Anual de Residuos (no para pequeños productores) 

9.  Comprobación de la recepción del residuo en el Centro Gestor 
 
En primer lugar, la organización debe disponer de una Autorización administrativa como 
productor de residuos y ha de preparar un libro de registro de operaciones de salida de 
residuos peligrosos donde se anotan las cantidades, tipos, códigos y fechas de salida de los 
residuos generados.  
 
La Autorización administrativa se solicita en el Organismo Competente de Castilla - La Mancha 
y en ella se citan los residuos peligrosos que se generan y para los que se autoriza la gestión.  
 
Preliminarmente a los envíos de RPs al gestor, el productor debe realizar la Solicitud de 
Admisión por parte del gestor y debe ser contestado por éste mediante el Documento de 
Aceptación correspondiente para cada tipo de residuo peligroso. Cabe destacar que los 
Gestores no pueden acepar residuos para los que no están autorizados a gestionar. 
 
Es importante que las hojas de control y seguimiento oficiales que deben rellenarse por el 
productor así como por los transportistas y gestores (que asimismo deben estar autorizados 
para la gestión de cada tipo de residuo) se encuentren debidamente cumplimentadas en todos 
los espacios habilitados al respecto para evitar ambigüedades y situaciones que pueden ser 
motivo de sanciones administrativas en caso de que se produzcan irregularidades o incidentes 
en la gestión. 
 
Es importante que antes del envío de residuos peligrosos se notifique del mismo al organismo 
competente correspondiente con diez días de antelación y que una vez entregado al 
transportista, el productor del residuo se asegure de que los residuos han llegado a los 
gestores correspondientes y en el plazo fijado.  
 
Se debe habilitar un lugar destinado a almacén de residuos, donde los residuos peligrosos se 
encuentren identificados de acuerdo con la reglamentación vigente (código de residuo, nombre 
y teléfono del productor, pictogramas de caracterización de las sustancias, fecha de llenado, 
etc.), una de cuyas exigencias más importantes es que los residuos no permanezcan 
almacenados más de seis meses a partir del momento en el que son generados (o llenados los 
bidones o contenedores donde se depositan) y se encuentran en dicho almacén. Si los bidones 
o contenedores son muy grandes y nunca terminan de llenarse, deberá extraerse su contenido 
con una frecuencia no inferior a semestral. 
 
Los Productores de RPs deben redactar una Declaración Anual de Residuos en el formato 
oficial en la que se recoge toda la información de generación y movimientos de RPs realizados 
cada año. 
   
Para la gestión de aceites usados, se diferencia de la gestión general en que se utilizan unas 
hojas de control y seguimiento oficiales diferentes a las empleadas para el resto de los 
residuos. En cuanto a los transformadores a base de PCBs y PCTs, hay que declarar 
oficialmente su existencia, gestionar los equipos que los contienen como RP cuando se 
destinen al abandono al final de su uso y llevar a cabo unas medidas especiales de 
acondicionamiento en sus puntos de ubicación. La existencia de pilas conduce a una gestión 
específica y regulada para ellas, que básicamente es como la general descrita, requiriendo una 
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recogida selectiva con unos pequeños contenedores específicos para este residuo. 
 
La gestión de los residuos urbanos e inertes es menos compleja, requiriendo la recogida con la 
periodicidad adecuada por parte de una empresa dedicada a este servicio o por los servicios 
municipales directamente. El destino de ambos tipos de residuos urbanos suele ser el 
vertedero controlado correspondiente. La organización debe conservar los registros 
correspondientes a las entregas realizadas, de forma similar a la empleada para los registros 
en que se constituyen las hojas oficiales de control y seguimiento de los residuos peligrosos.  
 

5.8.5.4 Ruido 
 
Antes de empezar los trabajos, igual que para emisiones, se exigen los registros relativos a 
calibración y verificación de equipos para medir el ruido al exterior empleados por 
subcontratistas, excepto si están acreditadas por la Administración. Si el sonómetro pertenece 
a la organización, se siguen las instrucciones comentadas en el procedimiento en el que se 
hace referencia. La calibración del sonómetro se realiza anualmente y la verificación, 
consistente en resetear y ponerlo a cero, en cada uso.  
 
Análogamente, en la Hoja de Seguimiento, en la que deben fecharse las anotaciones, se 
apuntan los parámetros analíticos correspondientes a ruido diurno, vespertino y nocturno, la 
fecha de la próxima medición, las posibles incidencias ocurridas en el transcurso de la medición 
y el responsable del cumplimiento de los plazos establecidos. El procedimiento de medición 
concuerda con lo que establece la Ordenanza Municipal.  

 
5.8.5.5 Consumos 
 
Se contabiliza el total de recursos consumidos por la planta, que refleja el acumulado anual, el 
cual se observa en los contadores y facturas mensuales de agua, energía eléctrica y 
combustibles. 
 
 

5.8.5.6 Suelos 
 
La detección de la afección de suelos con motivo de actividades pasadas es encargada a una 
empresa especializada en análisis de suelos, dejando que dicha empresa realice las pruebas 
en los puntos y profundidades que estime más conveniente con objeto de disponer de la 
información más representativa. 
 
Para pequeñas fugas y derrames existe una instrucción de buenas prácticas de limpieza y 
orden a cumplir por todo el personal propio o subcontratado que trabaje en las instalaciones. 
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5.8.6 REGISTROS 
 
5.8.6.1 Hoja de Seguimiento 
 

ASPECTO AMBIENTAL 

PARÁMETROS 
ANALÍTICOS 

CÓDIGO DE LA 
INSTRUCCIÓN 

FECHA DE 
MEDICIÓN 

FIRMA DEL 
RESPONSABLE 

LÍMITES 
LEGALES 

A NO 
SUPERAR 

INCIDENCIAS OBSERVACIONES 

              

              

              

              

              

              

Tabla 34. Hoja de Seguimiento
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5.9 PROCEDIMIENTO P-08: BUENAS PRÁCTICAS 

P-08: BUENAS PRÁCTICAS 
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.9.1 OBJETO 

Este procedimiento desarrolla la sistemática seguida por la organización en cuanto al control 

operacional enfocado a las buenas prácticas y a pautas a contratistas.  

 

5.9.2 ALCANCE 

Los métodos detallados en este procedimiento son de aplicación a todo el personal de la 

organización. 

 

5.9.3 REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se desarrollan conforme a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.1 “Planificación y control operacional” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 Procedimiento P-07: Control operacional y seguimiento/medición de aspectos 
ambientales 

 
 

5.9.4 RESPONSABILIDADES 

Todas las Direcciones en su terreno de trabajo son responsables de que se opere como se 
establece en el presente procedimiento en caso de darse las situaciones que lo soliciten. 
 
Los reportes de incidencias serán registrados en dichas Direcciones y conservados y 
analizados por el Responsable de Medio Ambiente. 
 

 
5.9.5 METODOLOGÍA 
 
En este apartado, se comentan algunas actuaciones generales que deberían llevar a cabo 

los empleados en cuestión para cada actividad.  

Cuando se divise algún tipo de incidente tal y como un derrame, una fuga o un conato de 

incendio que puede ser controlado sin recurrir a otros medios, se ha de hacer uso del 

material repartido por toda la organización para proceder a su eliminación. 

En cuanto a la gestión de recursos, se deben seguir las siguientes pautas: 

 Limpiar periódicamente los sistemas de iluminación para que no existan obstáculos 
que disminuyan la intensidad lumínica. 

 Evaluar la variable energética en la elección de compra de nuevos equipos.  

 Calibrar y mantener de forma preventiva los equipos, puesto que ahorra energía. 
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 Optimizar los procesos para evitar pérdidas de calor y aprovechar al máximo el 
combustible.  

 Aprovechar al máximo la luz natural. 

 Emplear materiales absorbentes en la limpieza de derrames de productos 
químicos. 

 
Simultáneamente, para el consumo de sustancias, son aconsejables estas prácticas: 

 Solicitar a los proveedores que disminuyan el embalaje para el transporte, siempre 
que no afecte a la seguridad. 

 Implantar sistemas mecánicos de dosificación para el mezclado de sustancias 
químicas, ya que se aprovechan al máximo los recursos. 

 Trabajar a las velocidades de proceso idóneas. Con esta práctica, se optimiza la 
producción y se generan menos residuos. 

 Utilizar materiales y sustancias que no sean de un solo uso. 

 Recuperar los envases y materiales reutilizables para no realizar adquisiciones 
innecesarias.  

 No abusar de los productos químicos en la limpieza de equipos. 

 
Paralelamente, para la gestión de la contaminación y los recursos, se intentan llevar a cabo 

las prácticas que se muestran a continuación: 

 Evitar contaminar sustancias relativamente puras que puedan ser utilizadas en un 
mercado de subproductos. 

 Tener en funcionamiento los equipos el tiempo imprescindible para reducir la 
emisión de ruido. 

 Entregar a un gestor autorizado las aguas de limpieza de equipos que necesiten 
productos químicos. 

 Eludir los plásticos que contengan metales pesados. 

 Seguir los requisitos de almacenamiento de material para conservar al máximo su 
calidad y evitar riesgos de contaminación por derrame o evaporación. 

 Comenzar el llenado de tanques para productos químicos por el fondo para reducir 
la contaminación por evaporación de materiales volátiles. 

 Considerar, antes de la compra o alquiler de maquinaria, los equipos de similares 
prestaciones que sean más respetuosos con el medio ambiente. 

 
Conjuntamente, se debe trabajar en la planta con orden y limpieza acorde a las buenas 

prácticas que se citan: 

 Cada empleado está obligado a mantener ordenada y limpia su zona de trabajo y 
los medios de su uso. 

 Los derrames de líquidos deben limpiarse inmediatamente, una vez eliminada la 
causa de su vertido.  
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 Meter los residuos inflamables en recipientes específicos metálicos y tapados. 

 Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas han de mantenerse libres de 
obstáculos 

 Realizar las operaciones de limpieza en los momentos, en la forma y con los 
medios adecuados. 

 

En cuanto al tratamiento de posibles incidencias, se hayan podido paliar debidamente o no, 

se debe cumplimentar un parte de No Conformidad, el cual se detalla en el correspondiente 

procedimiento. 
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5.9.6 FORMATOS DE REGISTROS 

5.9.6.1 Revisión de orden y limpieza 

REVISIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 Estado Observaciones 

INSTALACIONES 
  

SUELOS Y PASILLOS 
  

ALMACENAJE 
  

EQUIPOS 
  

SUSTANCIAS QUÍMICAS 
  

ROPA DE TRABAJO 
  

RESIDUOS   

Revisión realiza por: 

 

 

Fecha: dd/mm/aa 

Tabla 35. Revisión de orden y limpieza 
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5.10 PROCEDIMIENTO P-09: COMPRAS. HOMOLOGACIÓN DE 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

P-09: COMPRAS. HOMOLOGACIÓN DE 
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.10.1 OBJETO 

Este procedimiento detalla el proceso de compras teniendo en cuenta la repercusión 

ambiental. Por ende, trata de explicar la  homologación de contratistas y proveedores. 

 

5.10.2 ALCANCE 

Las sistemáticas definidas en este procedimiento son de aplicación a las adquisiciones de 

equipos y sustancias químicas por parte de la organización. Por extensión, afecta a 

contratistas y proveedores de la misma.  

 

5.10.3 REFERENCIAS 

Las labores descritas en este procedimiento se dilucidan del siguiente extracto: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.1 “Planificación y control operacional” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 Procedimiento P-07: Control operacional y seguimiento/medición de aspectos 
ambientales 

 

5.10.4 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Compras y logística junto con el Responsable de Medio Ambiente son los 
encargados de realizar los pedidos según lo expuesto en la metodología así como de definir los 
requisitos. 
 
El resto de departamentos debe informar al departamento de Compras y logística cuando sea 
necesaria la adquisición de un producto o servicio. 
 

 
5.10.5 METODOLOGÍA 
 
El departamento de Compras y logística define los requisitos ambientales para la 

contratación de equipos y sustancias químicas que derivan en aspectos ambientales 

significativos.  A partir de ahí, se establece una sistemática de adquisición de manera que 

asegure que los pedidos y contratos se documentan con la información necesaria para que 

el proveedor o contratista proporcione lo solicitado con las exigencias requeridas.  

Se generan los registros de Especificaciones de Compra, los cuáles recogen las 

características requeridas para la compra que se desea realizar. Por tanto, para la elección 

del proveedor adecuado, además de los criterios habituales de valoración de ofertas tales 

como precio, calidad y plazo, se han de tener en cuenta los aspectos ambientales.  

En cuanto a la compra de equipos, se evalúa si se tienen en cuenta criterios ambientales en 

su diseño, el nivel de eficiencia energética, las posibles medidas de ahorro que disponen, 

los residuos que generan, las medidas correctivas para disminuir su impacto ambiental, los 

potenciales incidentes o averías, el mantenimiento, etc. 
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En lo referente a sustancias químicas, se evalúa la posibilidad de suministrar productos 

concentrados pues supone la utilización de envases de menor tamaño y, 

consecuentemente, la reducción en la generación de residuos. Además, se estudia la 

posibilidad de proveer productos sustitutivos de carácter biodegradable y de retirada de los 

residuos de envases por parte del proveedor.  

Para realizar un control de los suministros, se lleva a cabo un control en la recepción, cuya 

finalidad es verificar in situ que tanto los equipos como las sustancias químicas cumplen con 

las especificaciones acordadas e identificar posibles problemas.  

Con todo esto, en lo relacionado con la homologación de proveedores y contratistas, quedan 

homologados desde el punto de vista ambiental los suministradores que cumplan los 

requisitos de las fichas de Especificación de compras. 
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5.10.6 FORMATOS DE REGISTROS 

5.10.6.1 Especificaciones de Compra 

ESPECIFICACIONES DE COMPRA 

EQUIPOS / SUSTANCIAS QUÍMICAS REQUISITOS AMBIENTALES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsable:  

 Fecha: dd/mm/aa 

Tabla 36. Especificaciones de Compra 
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5.11 PROCEDIMIENTO P-10: EMERGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

P-10: EMERGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.11.1 OBJETO 

El objeto del procedimiento actual es explicar la mecánica de actuación de la organización 

en materia de incidentes y/o accidentes medioambientales.  

 

5.11.2 ALCANCE 

Las sistemáticas definidas en este procedimiento son de aplicación a todo el personal de la 

organización. 

 

5.11.3 REFERENCIAS 

Las acciones reguladas en este procedimiento se desenvuelven acorde a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.2 “Preparación y respuesta ante 
emergencias” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 13 “Planes de emergencia y capacidad de 
respuesta” 

 

5.11.4 DEFINICIONES 

Las definiciones que se presentan corresponden a la norma ISO 14001, complementadas 

con las necesarias para la aplicación del presente procedimiento: 

 Incidentes: son situaciones no previstas, en las que se origina riesgo de perjudicar al 
medio ambiente pero sus consecuencias, en el caso de que se originen, son de 
carácter menor. 

 Accidentes: similares a los incidentes, pero de mayor carácter. Las consecuencias 
pueden ser diferentes situaciones de riesgo tales como incendios, explosiones, 
inundaciones, vertidos accidentales o terremotos.  

 

5.11.4 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Seguridad es el encargado de la realización de todas las actividades que se 
detallan en el correspondiente procedimiento referenciado en el apartado anterior.  
 
El resto de personal debe cumplir todo lo establecido en el citado procedimiento y atender en 
todo momento las indicaciones mientras dure la emergencia medioambiental.  
 

 
5.11.5 METODOLOGÍA 
 
Al trabajar con nitrato amónico, es muy importante disponer de la información que define las 
pautas de actuación de las Fichas de Seguridad de los compuestos. Estas fichas ofrecen 
información interesante relativa al producto e instrucciones de actuación, siguiendo la siguiente 
estructura: 
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 Identificación del preparado y del responsable de su comercialización. 

 Composición/información sobre los componentes. 

 Identificación de los peligros. 

 Primeros auxilios. 

 Medidas de lucha contra incendios. 

 Medidas en caso de vertido accidental. 

 Manipulación y almacenamiento. 

 Controles de la exposición/Protección personal. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Estabilidad y reactividad. 

 Información toxicológica. 

 Información ecológica. 

 Consideraciones relativas a la eliminación. 

 Información relativa al transporte. 

 Información reglamentaria. 

 Otra información. 
 

El procedimiento de emergencias describe para cada escenario que se cita las pautas de 
actuación y responsabilidades. Las fichas  de seguridad completan estas pautas de actuación. 

 Incendio: el Responsable de Seguridad debe avisar a las autoridades acerca de los 
productos incendiados, por la posibilidad de generación de una nube ecotóxica en los 
alrededores. Conjuntamente,  se informa a la depuradora de que los vertidos 
originados para apagar el fuego acarrean una carga contaminante irregularmente 
alta. Los residuos generados con motivo de un incendio son gestionados como les 
corresponda según su naturaleza. 

 Explosión: los residuos generados se gestionan del mismo modo que en el caso de 
incendio, así como otros aspectos relacionados con incendios si, como resultado de 
la explosión, se desencadenase un incendio. 

 Inundación: el Responsable de Seguridad se encarga como prioridad del traslado de 
las sustancias tóxicas a un lugar protegido y de avisar de las repercusiones 
medioambientales a las Autoridades. 

 Fugas/derrames: se actúa en cada caso de la mejor manera siguiendo las 
instrucciones para conseguir protección personal y ambiental. 

 

Para la preparación ante emergencias, se realizan simulacros anualmente donde se define 

cómo tratar la situación y a quién avisar. Adicionalmente, se realizan pruebas escritas para 

evaluar el conocimiento del personal implicado en las actuaciones de emergencias. A la hora 

de realizar el informe de simulacros, debe contener información acerca de: 

 Fecha de realización. 
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 Duración del simulacro. 

 Datos de la instalación. 

 Comportamiento del personal implicado. 

 Capacidad de las vías de evacuación, disponibilidad del material y equipos de 
actuación frente a emergencias. 

 Incidentes no previstos. 

 Balance general del simulacro. 

 Conclusiones. 

 Plan de acciones futuras. 

 
Finalmente, cabe indicar que para que las acciones planificadas frente a las emergencias sean 

eficaces, se identifican las funciones necesarias para implantar dichas acciones, asignando la 

responsabilidad y autoridad para ello.  
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5.11.6 REGISTROS 

5.11.6.1 Pautas de actuación (antes del suceso) para incendio en el almacén 
 

SUCESO: 
INCENDIO 

EN EL 
ALMACÉN 

EMISIONES VERTIDOS RESIDUOS RUIDO CONSUMOS SUELOS 

Antes del 
suceso 

Verificar 
periódicamente la 
correcta ubicación 
de los diferentes 
productos químicos 
en el almacén de 
acuerdo con los 
procedimientos de 
orden y limpieza, 
vigilancia y buenas 
prácticas, así como 
con la 
reglamentación 
correspondiente. 
 
 

Evitar 
especialmente 
la proximidad de 
productos 
combustibles y 
comburentes, su 
ubicación cercana 
a fuentes de calor 
y la exposición 
directa al sol de los 
envases que 
contienen 
productos 
químicos. 

  

Verificar 
periódicamente 

la adecuación del 
almacén a las 
disposiciones de 
seguridad 
administrativas 
correspondientes.  

Comprobar 
especialmente la 

existencia de 
medios de extinción 
de incendios, 
medidas de 
contención 

de derrames y 
sistema de drenaje 
de vertidos a lugar 
seguro. 

 

Evitar que en el 
depósito de agua 
de reserva para 
extinción de 
incendios pueda 

haber suciedad y 
objetos 
susceptibles de 
dañar las boquillas 
de succión. 

Vigilar el 
cumplimiento 
del 
procedimiento 
sobre gestión 
de residuos. 

No se 
requieren 
medidas de 
atenuación 
de ruido en 
este 
escenario de 
riesgos. 

Comprobar las 
instalaciones y 
equipos 
relacionados 
con el sistema 
de extinción 
de incendios, 
así como la 
adecuada 
disponibilidad 
de agua de 
reserva para 
extinción de 
incendios. 

Vigilar con la 
periodicidad 
establecida 
la limpieza 
de la 
canalización 
perimetral 
de retención 
de vertidos 
del almacén 
de 
productos 
químicos. 

 

Cuidar que 
las válvulas 
de los 
cubetos de 
retención de 
aguas se 
encuentren 
cerradas. 

Tabla 37. Pautas de actuación (antes del suceso) para incendio en el almacén 
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5.11.6.2 Pautas de actuación (durante el suceso) para incendio en el almacén 
 

SUCESO: 
INCENDIO 

EN EL 
ALMACÉN 

EMISIONES VERTIDOS RESIDUOS RUIDO CONSUMOS SUELOS 

Durante el 
suceso 

Consultar las fichas 
de seguridad de los 
productos químicos 
que se están 
incendiando. 

 

En el caso de que 
exista posibilidad 
de nube tóxica y si 
hay viviendas que 
pueden ser 
afectadas, el 
Responsable de 
Medio Ambiente 
debe activar el Plan 
de Emergencia 
Exterior y avisar al 
Ayuntamiento y 
Protección Civil 
para que puedan 
adoptarse las 
medidas externas 
necesarias.  

Limitar los vertidos 
en la red del 
sistema de 
saneamiento y en 
las balsas de 
seguridad, evitando 
especialmente el 
vertido a la red 
integral de 
saneamiento 
exterior. 

Procurar la 
caracterización del 
vertido en las 
balsas de 
retención, 
aplicando 
instrucciones sobre 
análisis de vertidos 
y fichas de 
seguridad. 

En los derrames 
que no hayan 
podido canalizarse 
a la línea de 
drenaje, aplicar 
material 
absorbente, y 
depositar el 
conjunto 
impregnado en un 
contenedor 
adecuado, 

gestionándose 
como residuo. 

 

Trasladar los 
productos 
químicos aún 
no dañados, 
evitando su 
combustión y 
para 
minimizar la 
generación 
de residuos. 

Combatir el 
incendio con 
medios que 
minimicen la 
generación 
de residuos. 

Consultar las 
fichas  de 
seguridad de 
los productos 
y seguir las 
indicaciones 
sobre 
manipulación 
de residuos. 

No se 
requieren 
medidas de 
atenuación 
de ruido en 
este 
escenario de 
riesgos. 

Cortar el 
suministro 
eléctrico en la 
zona afectada. 

 
Evitar 
preferentemente 
que el incendio 
alcance 
depósitos de 
combustibles 
para uso propio. 

Procurar 
que los 
derrames de 
aguas de 
vertido no 
alcancen 
zonas de 
suelo 
permeable 
natural. 

 

En caso de 
que no sea 
posible 
evitar la 
afección de 
suelos, 
dirigir el 
vertido hacia 
suelo con la 
siguiente 
prioridad: 

1. suelo 
cementado 

2. suelo 
compactado 

3. suelo 
arcilloso 

4. suelo 
natural  

5. suelo 
permeable 

Tabla 38. Pautas de actuación (durante el suceso) para incendio en el almacén 
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5.11.6.3 Pautas de actuación (después el suceso) para incendio en el almacén 
 

SUCESO: 
INCENDIO 

EN EL 
ALMACÉN 

EMISIONES VERTIDOS RESIDUOS RUIDO CONSUMOS SUELOS 

Después el 
suceso 

Analizar las 
causas del 
suceso, 
estudiando la 
disponibilidad de 
equipos, las 
reacciones y 
comunicaciones 
del personal, los 
tiempos de 
respuesta y 
operatividad de 
los medios 
disponibles. 

Modificar el Plan 
de Emergencia, 
si es necesario, 
con objeto de 
impedir 
situaciones 
similares y, en 
especial, que la 
aparición de 
fugas 
forme nubes 
tóxicas que 
puedan alcanzar 
el exterior. 

Tratar el 
volumen 
contenido para 
su evacuación 
controlada y 
dentro de 
parámetros de 
vertido y 
calidad 
medioambiental 
establecidos. 

 

Seguir 
instrucciones 
administrativas 
tanto 

técnicas como 
civiles.  

Gestionar los 
residuos 
producidos en el 
incendio de 
acuerdo con el 
procedimiento de 
gestión de 
residuos. 

Recoger los 
restos de 
productos, 
clasificarlos 
según sean 
residuos inertes, 
peligrosos, o 
urbanos, 
confinarlos, 
recogiéndolos en 
contenedores 
metálicos o de 
plástico y 
trasladar los 
residuos al 
almacén de 
residuos para su 
cesión a gestores 
autorizados. 

No se 
requieren 
medidas de 
atenuación 
de ruido en 
este 
escenario de 
riesgos. 

Tener en 
cuenta, en los 
programas de 
reducción de 
consumo de 
recursos 
auxiliares, el 
incremento de 
consumo de 
agua producido 
durante el 
incendio. 

 

Realizar el 
estudio de 
comportamient
o del sistema 
de extinción de 
incendios 
durante el 
incendio y las 
necesidades de 
agua 
producidas, al 
objeto de 
posibles 
modificaciones 
o ampliaciones 
de los medios 
disponibles 

En el caso de 
que se haya 
alcanzado suelo 
con posibilidad 
de generación de 
contaminación 
subterránea, 
contratar 
servicios 
profesionales 
externos para 
realizar los 
correspondientes 
estudios de 
caracterización 
de la penetración 
de la pluma de 
contaminación, 
analizando 
posibles 
soluciones de 
contención y 
mitigación de la 
situación 
producida. 

 

Tabla 40. Pautas de actuación (después del suceso) para incendio en el almacén
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5.12 PROCEDIMIENTO P-11: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

P-11: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 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 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.12.1 OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto describir el sistema establecido para la ejecución 

de las actividades de seguimiento no directamente relacionadas con parámetros analíticos 

de medición, es decir, enfocado a objetivos y verificación del cumplimiento legal. 

5.12.2 ALCANCE 

Las actividades que se detallan alcanzan al seguimiento de objetivos de mejora ambiental y 

al seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de aplicación en 

la organización. 

5.12.3 REFERENCIAS 

Los criterios recogidos en este procedimiento se despliegan conforme a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 6.2 “Objetivos ambientales y 
planificación para lograrlos” y apartado 9.1 “Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 8 “Objetivos ambientales y planificación para 
lograrlos” y capítulo 14 “Seguimiento y medición” 

 

5.12.4 RESPONSABILIDADES 

La Responsable de Medio Ambiente asume la responsabilidad de la realización de las 

actividades que se detallan en relación con la materia de referencia. 

El resto de personal debe cumplir todo lo establecido en el presente procedimiento y 

colaborar con Medio Ambiente facilitando las tareas que se establecen. 

5.12.5 METODOLOGÍA 

El seguimiento de los objetivos de mejora se realiza en tres plazos a lo largo de su ejecución y 
es llevado a cabo por el Responsable de Medio Ambiente. Del seguimiento efectuado de los 
objetivos se deja constancia documental en el registro denominado Hoja de Seguimiento de 
Objetivos en la que se indica si se van cumpliendo las previsiones. En caso negativo, se 
registran las razones que justifican esta situación. 

 
Además, se ha de seguir una vez al año el cumplimiento de la legislación, plasmado en el 
registro que corresponde, en el que aparece si se han cumplido o no los requisitos legales y 
otros requisitos. Si no se cumple alguno, pasa a ser una No Conformidad. Una copia de esta 
acta se envía a la Dirección para su información. 
 
Los indicadores de desempeño ambiental coinciden con los aspectos ambientales, que son en 
realidad los parámetros que definen un penacho de emisiones, un vertido, etc. Los indicadores 
de gestión son aquellos que describen si los procedimientos de gestión como formación, 
comunicación, etc., se están llevando a cabo de forma correcta. De esta manera, cada 
indicador tiene un límite estudiado que no debe superarse, al igual que los aspectos 
ambientales tienen límites legales o de referencia a no superar. 
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5.12.6 FORMATOS DE REGISTROS  
 
5.12.6.1 Hoja de Seguimiento de Objetivos 

 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 

(SÍ/NO) 
OBSERVACIONES 

META 1: 

 

 

 

 

 

META 2: 

 

  

…   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fecha: dd/mm/aa 

Responsable: 

 

Fecha próxima medición: 

Tabla 41. Hoja de Seguimiento de Objetivos 
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5.12.6.1 Acta de Seguimiento del Cumplimiento de Legislación  

REQUISITO 
CUMPLIMIENTO 

(SÍ/NO) 
OBSERVACIONES 

  

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fecha: dd/mm/aa 

Responsable: 

 
Tabla 42. Acta de Seguimiento del Cumplimiento de Legislación 
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5.13 PROCEDIMIENTO P-12: TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 
Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

P-12: TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión 
Nº. 

Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 

 Asignada a: 

 Cargo: 

 Organización: 

 Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

CONTROL DE EDICIÓN 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.13.1 OBJETO 

La finalidad de este procedimiento es describir el tratamiento para cualquier no conformidad 

respecto a los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de NITRATO AMÓMICO S.A. 

 

5.13.2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a toda situación en la que se manifieste una no conformidad.  

 

5.13.3 REFERENCIAS 

Los criterios recogidos en este procedimiento se despliegan conforme a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 10.2 “No conformidad y acción 
correctiva” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 15 “No conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva” 

 

5.13.4 RESPONSABILIDADES 

La Responsable de Medio Ambiente es el encargado de los registros de no conformidades, 

regularizar todos las actividades relacionadas con los Informes de No Conformidades, 

analizar las no conformidades junto con el responsable del departamento correspondiente y 

la aprobación de las mismas. Además, es el responsable del cierre del Informe de No 

Conformidades tras la realización de las comprobaciones pertinentes en relación con la no 

conformidad y de la adecuación de las acciones correctivas y preventivas acordadas. 

Los responsables del resto de departamentos de la organización asumen la responsabilidad 

de la gestión, desde la apertura hasta su cierre, de las no conformidades aparecidas, 

referentes a la parte del sistema de gestión ambiental de su competencia y del análisis, junto 

con el Responsable de Medio Ambiente, de las no conformidades detectadas. 

 

5.13.5 METODOLOGÍA 

El tratamiento de las escenarios de No conformidad que se detalla a continuación pretende 
evitar el paso inadvertido de tales escenarios, con sus posibles repercusiones negativas en la 
gestión ambiental de la organización. Así mismo, se indica el proceso seguido para la 
determinación, implantación y comprobación de las acciones correctivas o preventivas, 
tendentes a eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales. 
 
La persona que detecte una no conformidad en relación con los requisitos del SGA tiene la 
obligación de ponerla en conocimiento de sus superiores lo más rápidamente posible. Tras su 
valoración, el departamento afectado emite un Informe de No Conformidad, en el que después 
de analizar las causas, propone las acciones correctivas y preventivas recomendables. 
Seguidamente, envía el mencionado informe al departamento de Medio Ambiente para su 
análisis, registro y tratamiento. 
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El Responsable de Medio Ambiente, una vez recibe del informe, procede a su registro y 
determina junto con el Responsable correspondiente, al que se le envía una copia del Informe 
de No Conformidad, el tratamiento de la no conformidad, señalando en dicho informe las 
acciones correctivas y preventivas acordadas para su resolución, el responsable de realizarlas 
y el plazo estimado para ello. El Responsable del departamento oportuno, junto al Responsable 
de Medio Ambiente, verifican la aplicación de las medidas aprobadas para la resolución de la 
no conformidad. Esto último procede al cierre del Informe de No Conformidad una vez 
ejecutada satisfactoriamente la resolución. 
 
Hay que decir que con independencia de lo indicado en este procedimiento, se han de adoptar 
las actuaciones inmediatas más adecuadas para solucionar aquellas no conformidades que por 
su carácter pudieran tener graves consecuencias legales, económicas o relativas a la 
seguridad. 
 
En cuanto a las acciones correctivas o preventivas, éstas surgen como consecuencia de no 
conformidades detectadas en auditorías y comprobaciones periódicas de las actividades 
propias de la organización. También pueden tener su origen en situaciones de no conformidad 
detectadas por los ejecutores directos de cualquier actividad. En cualquier caso, las acciones 
correctivas y preventivas están en consonancia con la no conformidad surgida. 
 
Como se ha introducido en el apartado de Responsabilidades, el Responsable de Medio 
Ambiente junto con el director del departamento afectado, se encargan de la determinación de 
las acciones correctivas y preventivas que correspondan, estableciendo su alcance, 
responsabilidades, metodología, plazo de implantación de las mismas y los controles que se 
estimen convenientes, así como de cumplimentar el Informe de No Conformidad en la parte 
que se describe la implantación y comprobación de las acciones concertadas. 
 
Una vez establecidas estas acciones, el responsable correspondiente se encarga de arremeter 
la ejecución de las actividades anunciadas, así como de las comprobaciones establecidas. En 
el Informe de No Conformidad, dicho responsable refleja los resultados obtenidos y las 
observaciones pertinentes.  
 
Por último, se lleva a cabo la evaluación satisfactoria de  la eficacia. Cuando las acciones 
correctivas y preventivas hayan sido cumplidas en el plazo previsto, de manera grata y los 
controles hayan dado un resultado correcto, se registran los cambios en la documentación 
aplicable y el responsable que corresponda cierra y archiva el Informe de No Conformidad. 
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5.13.6 FORMATOS DE REGISTROS 
 
5.13.6.1 Informe de No Conformidad 
 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

Nº IDENTIFICACIÓN:  APARTADO DE LA NORMA:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

 

 

 

CATEGORÍA: (leve, 
grave, crítica) 

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

 

 

 

 

 

  

ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS: 

 

RECURSOS: 

(humanos, materiales, 
económicos) 

RESPONSABLE DE 
IMPLANTACIÓN: 

 

PLAZO DE 
IMPLANTACIÓN:  

 

EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE LA IMPLANTACIÓN DE ACCIONES: 

 

 

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES 
IMPLANTADAS: 

RESPONSABLE: 

FECHA: dd/mm/aa 

Tabla 43. Informe de No Conformidad 

 

 

 

OCASIONAL 

REPETITIVA 
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5.14 PROCEDIMIENTO P-13: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS 
INTERNAS 

P-13: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión 
Nº. 

Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 

 Asignada a: 

 Cargo: 

 Organización: 

 Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

CONTROL DE EDICIÓN 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.14.1 OBJETO 

El presente procedimiento tiene por esencia describir el sistema instituido para la 

programación y realización de auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

5.14.2 ALCANCE 

Las auditorías internas afectan a toda la organización. 

 

5.14.3 REFERENCIAS 

Los criterios recogidos en este procedimiento se despliegan conforme a los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 9.2 “Auditoría interna” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 16 “Auditoría interna” 

 

5.14.4 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de elaborar el Programa Anual de 

Auditorías, que debe ser aprobado por la Dirección, designar el auditor o equipo para cada 

auditoría, revisar los Informes de Auditorías y enviarlos a los distintos departamentos. 

Además, debe hacer llegar a la Dirección dichos informes y proponer las revisiones al SGA. 

Asimismo, se responsabiliza de supervisar la implantación de posibles acciones correctivas 

y preventivas. 

Por otro lado, el equipo auditor prepara la planificación de auditorías para que las apruebe el 

Responsable de Medio Ambiente. Posteriormente, lleva a cabo las auditorías según el Plan 

Anual de Auditorías, elaborando, emitiendo y distribuyendo los Informes de Auditorías tras 

su ejecución. Por último, en caso de existir, formaliza el seguimiento de las acciones 

correctivas y preventivas. Es importante decir que se exige que los auditores hayan recibido 

formación en medio ambiente y un curso o máster en técnicas de auditoría.  

Paralelamente, el responsable del departamento auditado colabora en el transcurso de la 

auditoría y en la implantación de las acciones correctivas y preventivas oportunas. 

 

5.14.5 METODOLOGÍA 

5.14.5.1  Programación de Auditorías 
 
El Programa Anual de Auditorías comprende los detalles acordados para un conjunto de una o 

más auditorías planificadas a lo largo de un año. En éste, se indica el periodo de tiempo 

comprendido, es decir, un año; la programación de auditorías, cubriendo todas las actividades y 

departamentos y; las responsabilidades. 

Los objetivos básicos de las auditorías son: 

 Decretar si el SGA está siendo adecuadamente documentado. 
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 Comprobar periódicamente si lo establecido en el sistema está siendo fielmente 
implantado. 

 Evaluar la efectividad adquirida con la implantación del sistema. 

 Identificar cualquier deficiencia, no conformidad o desviación, comprobando la 
aplicación de las acciones correctivas y preventivas apropiadas. 

 
Anualmente, el Responsable de Medio Ambiente prepara el Programa de Auditorías de manera 
que asevere que se auditan al menos todos los puntos de la Norma. Dicho Programa Anual de 
Auditorías, sometido a la aprobación de la Dirección, contempla el alcance de las auditorías, las 
fechas previstas para las inspecciones y las observaciones pertinentes. 
 
Las auditorías programadas pueden ser suplementadas con otras no programadas, después 
de cualquier cambio importante en el sistema, para evaluar su impacto y, cuando sea 
necesario comprobar la ejecución de las acciones correctivas y preventivas instauradas. 
 

5.14.5.2 Etapas de la Auditoría 
 
En el progreso de las auditorías se vislumbran las siguientes etapas: 
 

5.14.5.2.1 Preparación 
 
El Responsable de Medio Ambiente prepara la auditoría o forma el equipo auditor que, bajo su 
dirección, elabora el Programa Anual de Auditoría. Cabe destacar que ningún empleado puede 
ejercer de auditor dentro de su propia área de actividad. 
 
Dicho programa debe contemplar como mínimo: 

 Definición del objetivo y alcance de la auditoría  

 Identificación del personal auditor. 

 Fechas de la Auditoría 
 

5.14.5.2.2 Notificación 
 
El Responsable de Medio Ambiente remite el programa de auditoría al responsable del 
departamento a auditar, con una antelación mínima de 15 días, indicando los requisitos 
necesarios. 
 

5.14.5.2.3 Reunión previa  
 
Las auditorías se inician con una reunión previa, donde el auditor o equipo auditor se encuentra 
con los responsables de los departamentos de la organización a auditar y se corrobora el 
alcance de la auditoría. Esta reunión consta de los siguientes puntos: 

 Se expone el programa y la sucesión de operaciones. 

 Se discute y especifica la agenda y el calendario. 

 Se presentan el personal auditor y auditado. 

 Se decide la fecha de celebración de la Reunión de Conclusiones. 
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 Se establecen los canales de comunicación. 
 

5.14.5.2.4 Ejecución 
 
Se auditan con toda la profundidad necesaria las partes que preliminarmente se hayan 
seleccionado, teniendo en cuenta que el programa elaborado no debe restringir el análisis de 
aquellos aspectos que durante la ejecución de la auditoría se revelen problemáticos o de 
esencial importancia. 
 
La auditoría se realiza por medio de la supervisión, inspección y revisión de las actuaciones de 
la Dirección correspondiente y de su documentación. El equipo auditor debe tener acceso a 
todas las áreas a auditar y a la documentación que precise para el correcto desarrollo de la 
auditoría. 
 
Las comprobaciones a efectuar se basan esencialmente en lo que sigue: 
 

 Se inspeccionan los procedimientos e instrucciones para determinar si son 
completos y adecuados, intentando obtener confirmación de que son respetados. 

 En los casos en que para ciertas operaciones sea necesaria una especial 
competencia, se examinan los requisitos relativos a la formación y cualificación del 
personal. 

 Se eligen aleatoriamente las materias a auditar, evidenciando que se han llevado a 
cabo correctamente y que la documentación relacionada está en regla. 

 Se comprueba la concordancia entre la organización real y la descrita en el Manual 
de Medio Ambiente. 

 Se verifica que la organización posee de los documentos precisos. 

 Se acredita el mantenimiento o puesta al día de los documentos. 

 Se comprueba el tratamiento correcto de las no conformidades y la apropiada 
descripción y aplicación de las acciones correctivas y preventivas. 

 Se controla el correcto archivo de la documentación. 

 Se coteja la correcta aplicación de identificaciones sobre documentos, equipos, etc. 

 Se manifiesta la correcta confección de los informes, certificados, etc. 

 
Para desarrollar de modo adecuado lo precedentemente expuesto, se han de tener en cuenta, 
durante la realización de la auditoría, los siguientes principios de ejecución: 

 Seguir el Programa Anual de Auditoría. 

 Buscar pruebas objetivas tales como informes, firmas, certificaciones, 
verificaciones, etc. 

 Inspeccionar en profundidad para determinar si el sistema está siendo 
tolerablemente implantado. 

 Si se halla una no conformidad, conseguir la confirmación o una explicación 
satisfactoria de los miembros del equipo auditado y comprobar si es casual o un 
problema sistemático. 
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 Anotar todas las carencias en el momento que se observan, a fin de que las 
conclusiones de la auditoría puedan ser mostradas con fidelidad y con suficiente 
detalle. 

 Tomar nota y conservar todas las observaciones. 

 Anotar detalles específicos que se puedan comprobar (número de los 
procedimientos, revisión, fechas, nombres, denominación, etc.). 

 Anotar tanto las deficiencias como las actividades aceptadas. 

 Apuntar las deficiencias menores a fin de asegurar que se toman las medidas 
correctivas y preventivas adecuadas. 

 
 
5.14.5.2.5 Reunión de Conclusiones 
 
Tras concluir la etapa de ejecución de la auditoría, se convoca una nueva reunión entre el 
auditor o equipo auditor y el responsable del área auditada, con el fin de presentar los 
resultados y esclarecer cualquier confusión. Si es posible, en la reunión citada se acuerdan las 
acciones correctivas y preventivas a aplicar en relación con las no conformidades identificadas. 
 
Se notifica al departamento auditado de la emisión de un informe detallado, al que deben 
contestar identificando las acciones correctivas y preventivas tomadas, o dando, en su caso, 
unas pruebas razonables de que estas acciones no son necesarias, en un plazo de tiempo 
definido y acordado por ambas partes. 
 

5.14.5.2.6 Informe 
 
El Responsable de Medio Ambiente dirige al auditor o equipo auditor con el objeto de  preparar 
el Informe de Auditoría, del que se envía una copia al responsable del área auditada y a la 
Dirección. 
 
El Informe de Auditoría debe contener la información que se muestra a continuación: 

 Departamento auditado y responsable de éste. 

 Objeto y alcance de la auditoría. 

 Lista de normas, procedimientos y otros documentos utilizados como base de 
referencia para la realización de la auditoría. 

 Nombre y cargo de los componentes del equipo auditor. 

 Resumen de los resultados de la auditoría, incluyendo una evaluación de la 
efectividad del sistema en el entorno auditado y la descripción de todas las 
deficiencias y no conformidades encontradas para que la Dirección pueda poner en 
práctica las acciones correctivas y preventivas necesarias. 

 Lista detallada de las conclusiones a las que se ha llegado durante la auditoría, que 
permita al área auditada la realización de una evaluación adecuada y, 
posteriormente, tome las medidas correctivas y preventivas apropiadas y prepare 
una respuesta pertinente. 

 Sugerencias para la corrección de no conformidades con la finalidad de llevar a 
cabo la mejora del sistema. 
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5.14.5.2.7 Seguimiento y cierre 
 
Si se detectan no conformidades, los responsables del departamento auditado acuerdan y 
programan con el equipo auditor las acciones correctivas y preventivas apropiadas y los plazos 
de implantación. 
 
Concluido el plazo, se pueden realizar auditorías de seguimiento, si la gravedad lo aconseja, o 
aprovechar las auditorías correspondientes al siguiente ciclo para comprobar el resultado de la 
implantación de las acciones, así como su eficiencia. 
 
Las acciones de seguimiento deben tener lugar hasta verificar la supresión completa de las no 
conformidades, con lo que se procede al cierre de las auditorías en las que fueron identificadas 
dichas no conformidades. 
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5.14.6 FORMATOS DE REGISTROS 
 

5.14.6.1 Programa Anual de Auditorías 
 
 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Administración y 
finanzas 

                        

Asesoría fiscal                         

RRHH                         

Ingeniería                         

Compras y 
logística 

                        

Comunicación                         

Ventas                         

Tabla 44. Programa Anual de Auditorías 
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5.14.6.2 Informe de Auditoría 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

DEPARTAMENTO 
AUDITADO:  

 

 

RESPONSABLE: 

OBJETO Y ALCANCE:  

 

REFERENCIAS: 

 

 

 

EQUIPO AUDITOR: 

 

RESULTADOS: 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA LA CORRECCIÓN DE NO CONFORMIDADES: 

 

 

 

 

 
Tabla 45. Informe de Auditoría 
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5.15 PROCEDIMIENTO P-14: HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES: DAFO 

P-14: HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES: DAFO 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión 
Nº. 

Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 

 Asignada a: 

 Cargo: 

 Organización: 

 Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

CONTROL DE EDICIÓN 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa Fecha: dd/mm/aa 
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5.15.1 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es puntualizar la metodología seguida por la organización 

para la determinación y culminación de acciones para abordar riesgos y oportunidades que 

provienen principalmente de la identificación y evaluación de aspectos ambientales y del 

cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

 

5.15.2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las actividades de la organización que estén 

relacionadas con algún apartado de la norma.  

 

5.15.3 REFERENCIAS 

Los criterios de este procedimiento se basan en lo descrito en el siguiente documento: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 6.1 “Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades” 

 

5.15.4 DEFINICIONES 

Para entender la metodología de este procedimiento, es necesario atender a las definiciones 

que se exponen: 

 DAFO: es una herramienta que permite a la organización realizar una planificación 
estratégica a partir de analizar los factores internos (debilidades y fortalezas) y los 
factores externos (amenazas y oportunidades).  

 

5.15.4 RESPONSABILIDADES 

La Responsable de Medio Ambiente asume la responsabilidad de realizar anualmente un 

análisis DAFO con el fin de presentar el mismo a la Dirección y, se puedan llevar a cabo 

acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 

Los responsables del resto de departamentos de la organización tienen la responsabilidad 

de colaborar con el Responsable de Medio Ambiente en su área competente para la 

realización del citado análisis. 

 

5.15.5 METODOLOGÍA 

La matriz DAFO ofrece una visión global de la situación de la organización tanto interna 

(recursos, personas, procesos, liderazgo, estrategia, etc.) como externa (partes interesadas, 

mercado, competencia, etc.). Los resultados permiten conocer las capacidades internas e 

identificar desafíos presentes y futuros a abordar. 

 Análisis interno: se basa en factores relacionados con recursos financieros, 
conocimiento, estructura organizacional, técnicas empleadas, infraestructura, 
condiciones de las instalaciones, etc. Estos factores se catalogan como: 
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 Debilidades: son las cuestiones propias de la organización que la sitúan en 
desventaja frente a los competidores o ante partes interesadas o que 
afectan negativamente al desempeño. 

 Fortalezas: son los factores en los que la organización destaca, 
diferenciándola de forma positiva en el mercado o antes las partes 
interesadas y las condiciones que favorecen la consecución de los 
resultados y afectan positivamente al desempeño. 

 

 Análisis externo: en relación a aspectos de mercado, situación macroeconómica, 
cambios legislativos, políticas que afectan a la planificación territorial de la zona 
donde se ubica el emplazamiento, actividades y características de las posiciones 
colindantes, aparición de nuevas técnicas, etc. Estos factores son categorizados 
como: 

 Amenazas: son las circunstancias de las que se pueden derivar perjuicios 
para la organización, que pueden suponer un peligro o pueden afectar 
negativamente al logro de los resultados previstos del SGA. 

 Oportunidades: son las cuestiones de las que se pueden derivar beneficios 
para la organización, situaciones oportunas para los propósitos 
establecidos, o las que pueden favorecer la consecución de los resultados 
previstos del sistema de gestión ambiental.  

 
En el apartado de registros, se muestra la matriz DAFO que se nutre de la identificación y 

evaluación de aspectos, del cumplimiento de requisitos legales y, en general, de los 

resultados de todos los apartados del SGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y discusión 
 

148  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.15.6 REGISTROS 

5.15.6.1 Análisis DAFO 

FACTORES 
INTERNOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Problemas en el entendimiento entre 
el personal de diferentes 
nacionalidades debido al idioma. 

Aspectos ambientales significativos: 
emisiones (polvo del foco del 
lavador de alta eficiencia), residuos 
(residuos sólidos impregnados de 
aceite, PCBs/PCTs, baterías), ruido 
nocturno, suelos (3 manchas de 3 
m

2
) e incendios. 

Escaso nivel de sensibilización en 
medio ambiente. 

Falta de competencia de los 
operarios en el uso de nuevas 
técnicas en el control operacional. 

 

Implicación de la Dirección y todo el 
personal en la mejora del 
desempeño ambiental. 

Buen estado de la redes de 
saneamiento y abastecimiento de 
aguas, como se observa en la no 
significatividad del aspecto de 
vertidos.  

Técnicas constructivas respetuosas 
con el medio ambiente. 

Buen control de la documentación 
relacionada con el sistema de 
gestión ambiental. 

Buen conocimiento de la operación 
al tratarse de un proceso con una 
larga trayectoria de aplicación. 

FACTORES 
EXTERNOS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Normativa ambiental cada vez más 
restrictiva para cumplir con lo 
impuesto con las directivas 
europeas.  

Escasez de proveedores de equipos 
y productos que cumplan las 
especificaciones de compra. 

Aumento de costes operacionales. 

Fuerte inversión en el desarrollo de 
tecnologías más innovadoras en la 
producción de nitrato amónico.  

Regulaciones extraordinarias sobre 
la venta de nitrato amónico por su 
potencial uso como explosivo., 
especialmente en la actualidad con 
un nivel de alerta terrorista tan 
elevado en occidente. 

Pocos competidores a nivel nacional 
en la producción de fertilizantes en 
general. 

Utilización del medio ambiente como 
motor de desarrollo. 

Emplazamiento de la planta de 
nitrato amónico. 

Las entidades gubernamentales 
comienzan a dar tratos 
preferenciales a las plantas de 
producción que dispongan de un 
sistema de gestión ambiental, por la 
importancia que está adquiriendo el 
medio ambiente actualmente.  

Tabla 46. Análisis DAFO 
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5.16 PROCEDIMIENTO P-15: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

P-15: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión 
Nº. 

Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 

 Asignada a: 

 Cargo: 

 Organización: 

 Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

CONTROL DE EDICIÓN 

Preparado Revisado Aprobado 
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5.16.1 OBJETO 

La finalidad de este procedimiento es explicar la metodología seguida por la organización en 

cuanto al mantenimiento de los equipos utilizados en la planta de nitrato amónico. 

 

5.16.2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los equipos empleados por la organización.  

 

5.16.3 REFERENCIAS 

Los criterios de este procedimiento se basan en lo descrito en el siguiente documento: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.1 “Planificación y control operacional” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 Procedimiento P-07: Control operacional y seguimiento/medición de aspectos 
ambientales 

 

5.16.4 DEFINICIONES 

Para seguir la sistemática de este procedimiento, es necesario tener en cuenta las 

definiciones que se presentan: 

 Mantenimiento correctivo: conjunto de actividades destinadas a la corrección de 
los fallos o averías que hayan tenido lugar en las instalaciones. 

 Mantenimiento preventivo: conjunto de actividades destinadas a evitar la 
aparición del fallo o avería, mediante la anticipación en la intervención, a partir de la 
experiencia propia o de las recomendaciones de los fabricantes respecto a la vida 
útil de los componentes. 

 Mantenimiento predictivo: Conjunto de actividades destinadas a evitar la 
aparición del fallo o avería, por medio de la anticipación, a partir de la evaluación o 
conocimiento del estado de degradación de un componente de una instalación. 

 Mantenimiento mejorativo/modificativo: Conjunto de actividades destinadas a la 
modificación parcial de una instalación, con el fin de mejorar determinados 
aspectos de la misma tales como disponibilidad, seguridad, mantenibilidad, 
rendimiento, fiabilidad, etc. 

 Mantenimiento en uso: conjunto de actividades de mantenimiento de carácter 
rutinario o sencillo, llevadas a cabo por el personal usuario de la instalación y cuya 
finalidad principal es que éste se responsabilice también de la conservación y 
mantenimiento de la misma. 
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5.16.5 RESPONSABILIDADES 

La Responsable de Mantenimiento se encarga de elaborar un Plan de Mantenimiento de 

Equipos que presenta al Jefe de Planta y a la Dirección, para llevar a cabo el mantenimiento 

oportuno para cada ocasión de los descritos en el apartado de definiciones. 

El departamento de Mantenimiento y los operarios son los responsables de llevar a cabo el 

mantenimiento que ocupa este procedimiento. 

 

5.16.6 METODOLOGÍA 

Como ya se ha mencionado, se elabora un Plan de Mantenimiento de los equipos ubicados 

en la planta, que queda patente como registro de este procedimiento. A continuación, se 

entra en detalle en relación a los tipos de mantenimiento. 

En cuanto al mantenimiento correctivo, en función de la urgencia que se requiera, se 

distinguen a su vez dos tipos: correctivo urgente y correctivo programado. Aparentemente, el 

mantenimiento correctivo es el mantenimiento más económico. A la larga, sin embargo, y en 

equipos de carácter fundamentalmente mecánico con componentes sometidos a desgaste, 

puede devenir en un mantenimiento caro por la degradación que sufren los equipos por el 

uso y la falta de cuidado y atención. 

El mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo 

y asegurar la continua operación de los equipos, logrando de esta manera extender su vida 

útil. Los pasos generales en el mantenimiento preventivo se explican seguidamente:  

 Observar las condiciones del ambiente en las que se encuentra el equipo, ya sea 
en funcionamiento o en parada. Los aspectos que se recomienda evaluar son: 
humedad, exposición a vibraciones mecánicas,  presencia de polvo, seguridad de la 
instalación y temperatura. 

 Limpieza integral externa/interna, eliminando cualquier vestigio de suciedad, 
desechos, polvo, moho, hongos, etc., en las partes externas/internas que 
componen al equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda.  

 Inspección externa/interna del equipo, examinando atentamente el equipo, partes o 
accesorios que se encuentran a la vista o internamente, para detectar signos de 
corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, 
roturas, fugas o partes que falten.  

 Lubricación de  motores, bisagras, y cualquier otro mecanismo que lo necesite. Se 
realiza, generalmente, en el momento de la inspección, y deben utilizarse los 
lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes. 

 Reemplazo de partes defectuosas ya que la mayoría de los equipos tienen partes 
diseñadas para gastarse durante el funcionamiento del equipo, de modo que 
prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. 

 Revisión de seguridad eléctrica, dependiendo del grado de protección que se 
espera del equipo en cuestión. 

 Realizar pruebas funcionales completas, para detectar posibles fallos en el sistema 
en funcionamiento. 
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 Ajustar y calibrar los equipos, teniendo en cuenta lo observado anteriormente en la 
inspección externa e interna del equipo. Se realizan mediciones de los parámetros 
más importantes, de modo que concuerde con normas técnicas establecidas, 
especificaciones del fabricante o cualquier otra referencia.  

 

Por otro lado, el mantenimiento predictivo es preferible al mantenimiento preventivo cuando 

sea posible utilizarlo y siempre que no conlleve costes o inversiones excesivas El alcance 

del mantenimiento predictivo es similar al de mantenimiento preventivo, es decir, equipos 

importantes para la producción y coste elevado. 

En lo que se refiere a las actividades del mantenimiento mejorativo o modificativo, si son de 

gran cuantía, tienen rango de inversión y quedan fuera de los presupuestos de 

mantenimiento, redireccionando hacia los cambios de diseño y la reingeniería en base al 

análisis de fallos. 

En cuanto al mantenimiento en uso, su coste es despreciable o nulo frente a las grandes 

ventajas que ofrece, fundamentalmente la de involucrar al operario de en el cuidado del 

equipo. Aparte de ello, garantiza el entretenimiento básico del equipo, condición clave y 

crucial para asegurar una buena conservación del mismo. 

Cabe señalar que todas estas pautas de mantenimiento se realizarán cada tres meses como 

mínimo. 

5.16.6.1 Mantenimiento de depuradoras 

El adecuado mantenimiento de las depuradoras de aguas industriales, comporta la previa y 
correcta implementación de las acciones necesarias para garantizar la máxima disponibilidad 
de los equipos, el mínimo consumo energético y la mayor vida útil de estos.  

El operario de mantenimiento de depuradoras de aguas industriales, debe tener un 
conocimiento global sobre las instalaciones y disponer de las técnicas para la prevención y la 
resolución rápida y eficaz de las averías. No realizar las adecuadas labores de mantenimiento 
en una depuradora, se traduce en averías imprevistas en momentos inoportunos y que, con 
frecuencia, llevan asociados otros tipos de costes de personal, consumo de productos 
químicos, medioambientales, etc. 

La gestión de la explotación y mantenimiento de las depuradoras de aguas industriales, debe 
disponer de herramientas de control adecuadas para poder realizar una evaluación periódica, 
deseable cada año, sobre la sostenibilidad económica de la misma.  

Una correcta operación implica: 

 Conocer la instalación y el proceso. 

 Conocer las características del agua en cada etapa del proceso. 

 Conocer los parámetros que definen dichas etapas. 

 Modificar los parámetros para obtener mejor calidad del agua tratada. 

 Realización de diferentes funciones: mantenimiento hidráulico, mecánico, eléctrico. 

 Realizar determinación analítica de parámetros indicativos del funcionamiento de la 
planta. 
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 Puesta en marcha y operaciones previas a la puesta en marcha. 

El objetivo general del mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos de las 
depuradoras es prevenir y predecir anomalías de funcionamiento de los equipos así como su 
mantenimiento en condiciones óptimas. A continuación, se detallan los objetivos y las 
actividades requeridas para estos tipos de mantenimiento: 

 Prevenir, mediante la inspección diaria de los equipos, averías a corto y medio 
plazo. 

 Secuenciar el plan de mantenimiento establecido por el técnico 

 Determinar el momento idóneo para efectuar las operaciones de 
mantenimiento. 

 Seleccionar los instrumentos de precisión adecuados para realizar las 
mediciones. 

 Identificar, con precisión, mediante el esquema de funcionamiento los 
puntos de chequeo. 

 Determinar, sin error, que las medidas obtenidas se encuentran dentro de 
las tolerancias establecidas. 

 Ajustar y/o sustituir, en tiempo y forma previsto, los mecanismos afectados. 

 Reconocer, con precisión, desajustes en los mecanismos que provocan 
averías repetitivas. 

 Reconocer las horas de vida útil de los elementos de la maquinaria. 

 Predecir, mediante método comparativo, averías que eviten la pérdida de tiempo 
útil de funcionamiento del proceso. 

 Calibrar, de forma precisa, los instrumentos de medida. 

 Determinar, con el sonómetro, si el ruido ambiental supera los límites 
establecidos. 

 Reconocer los distintos tipos de instrumentos de medida de ruidos, 
vibraciones y temperaturas, así como parámetros establecidos. 

 Identificar mecanismos que presentan un mal funcionamiento superando los 
límites establecidos de ruido, vibraciones y temperatura. 

 Ajustar y/o sustituir, en tiempo y forma, los mecanismos afectados. 

 Especificar con claridad, mediante informe, los trabajos realizados. 

 Conservar equipos y maquinaria, mediante planes establecidos, que favorezcan su 
perfecto estado de mantenimiento. 

 Seleccionar los productos de limpieza según instrucciones técnicas. 

 Aplicar los productos de limpieza respetando las normas de Seguridad e 
Higiene. 

 Reconocer las distintas características y cualidades de los aceites 
establecidas por su fabricante. 

 Lubricar la maquinaria siguiendo las especificaciones del fabricante. 
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 Aplicar las normas específicas sobre tratamiento y eliminación de aceites 
usados. 

 Interpretar el código de colores aplicado a la maquinaria. 

 Reconocer las distintas características y cualidades de la pintura 
establecidas por su fabricante. 

 Pintar la maquinaria siguiendo instrucciones técnicas y de Seguridad e 
Higiene. 

El objetivo general del mantenimiento correctivo de los equipos de las depuradoras es 
localizar y corregir averías en los equipos mediante máquinas y herramientas adecuadas así 
como disponer de los recambios necesarios para su ejecución. Seguidamente, se puntualizan 
los objetivos y las actividades requeridas para este tipo de mantenimiento: 

 Ajustar y/o reparar mecanismos con máquinas y herramientas, así como efectuar 
pruebas para asegurar un correcto funcionamiento. 

 Manejar con destreza máquinas y herramientas simples. 

 Soldar piezas mediante las técnicas adecuadas a cada caso. 

 Desmontar y montar equipos, motores y bombas siguiendo instrucciones 
técnicas. 

 Determinar, sin error, los mecanismos susceptibles de ser ajustados y/o 
sustituidos. 

 Ajustar y/o sustituir, con precisión, mecanismos afectados con los 
instrumentos adecuados. 

 Comprobar, mediante pruebas oportunas, el correcto funcionamiento de la 
maquinaria reparada. 

 Determinar, con precisión, el momento idóneo para efectuar la reparación. 

 Cumplir con todo rigor las normas de Seguridad e Higiene. 

 Especificar, mediante informe técnico, las reparaciones realizadas así como 
la causa que las provocó. 

 Informar, en tiempo y forma precisos, de las averías repetitivas que deben 
ser analizadas. 

 Diagnosticar averías, mediante métodos específicos, que faciliten con precisión la 
localización y magnitud de las mismas. 

 Reconocer los diferentes sistemas de medición y tolerancias establecidos. 

 Medir, con precisión, con los instrumentos de metrología. 

 Establecer el procedimiento secuencial para detectar las averías en el 
tiempo previsto. 

 Reconocer, sin error, los mecanismos que intervienen en el proceso. 

 Interpretar, con precisión, esquemas de funcionamiento de maquinaria. 

 Actualizar y organizar los repuestos para lograr una mayor eficacia en las 
reparaciones. 
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 Estimar, con exactitud, las necesidades de reposición de recambios. 

 Clasificar y almacenar los recambios en función de sus especificaciones 
técnicas y frecuencia de uso. 

 Cumplimentar, sin error, en los soportes adecuados las altas y bajas del 
almacén. 

 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a almacenaje de repuestos. 

 

 Organizar el taller de mantenimiento en función de las necesidades del servicio. 

 Estructurar el taller en función de reparaciones afines. 

 Aplicar, con precisión, las técnicas de limpieza estudiadas para el taller de 
mantenimiento. 

 Aplicar la normativa de Seguridad e Higiene en el taller. 
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5.16.7 FORMATOS DE REGISTROS 

5.16.7.1 Plan de Mantenimiento de Equipos 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

EQUIPO 
UBICACIÓN 
EN PLANTA 

TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

PERIOCIDAD RESPONSABLE FECHA OBSERVACIONES 

              

              

              

              

              

              

    
  
 

        

Tabla 47. Plan de Mantenimiento de Equipos 
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5.17 PROCEDIMIENTO P-16: MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
AMONIACO EN LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

P-16: MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
AMONIACO EN LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión 
Nº. 

Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 

 Asignada a: 

 Cargo: 

 Organización: 

 Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

CONTROL DE EDICIÓN 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

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



  Sistema de gestión ambiental en una planta de nitrato amónico 

 

Yaiza Gabaldón Alcudia  159 

 

 

ÍNDICE  

1. OBJETO ................................................................................................................. 160 

2. ALCANCE ............................................................................................................... 160 

3. REFERENCIAS ...................................................................................................... 160 

4. RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 160 

5. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 160 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Resultados y discusión 
 

160  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.17.1 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es definir los criterios para cuantificar las emisiones de 

amoniaco de los focos de producción de nitrato amónico en la planta. 

 

5.17.2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los equipos que son focos de emisiones de amoniaco en la 

planta.  

 

5.17.3 REFERENCIAS 

Los criterios de este procedimiento se basan en lo descrito en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.1 “Planificación y control operacional” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 Procedimiento P-03: Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 Procedimiento P-07: Control operacional y seguimiento/medición de aspectos 
ambientales 

 

5.17.4 RESPONSABILIDADES 

La Responsable de Medio Ambiente asume la responsabilidad de llevar el control de las 

mediciones realizadas por los operarios designados para este acometido. 

 

5.17.5 METODOLOGÍA 

En primer lugar, se citan los reactivos a emplear: 

 Ácido sulfúrico de peso específico 1,84 mg/L. Grado de pureza de calidad para 
análisis. 

 Sulfato amónico de riqueza mínima del 99 %. Grado de pureza de calidad para 
análisis. 

 Hidróxido sódico de riqueza mínima del 99 %. Grado de pureza de calidad para 
análisis. 

 Fenol cristalizado. Grado de pureza de calidad para análisis. 

 Hipoclorito sódico con riqueza aproximada del 5 al 10 % de cloro activo. 

 
A continuación, se preparan las siguientes mezclas con los reactivos anteriores: 

 Solución captadora. Se toman 1,4 mililitros de ácido sulfúrico de peso específico 
1,84, y se diluyen con agua ultrapura hasta 1.000 mililitros en matraz aforado. 
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 Solución patrón (concentrada). Se disuelven 3,6627 gramos de sulfato amónico 
anhidro en agua ultra pura en un matraz aforado de 1.000 mililitros y se completa 
hasta el enrase. Esta solución contiene un miligramo de ión amonio por mililitro. 

 Solución patrón (solución de trabajo). Se toman 10 mililitros de la solución patrón 
concentrada y se diluye a 1.000 mililitros con agua ultra pura en matraz aforado. 
Esta solución contiene diez microgramos de ión amonio por mililitro. 

 Solución de hidróxido sódico al 20 %. Se disuelven 80 gramos de hidróxido sódico 
en 400 mililitros de agua ultra pura y se dejan enfriar. 

 Solución de fenolato sódico. Se pesan 83 gramos de fenol cristalizado y se 
disuelven en 100 mililitros de agua ultra pura. A esta solución, se añaden 180 
mililitros de la solución de hidróxido sódico al 20 % y se completa hasta 1.000 
mililitros en matraz aforado con agua ultra pura. 

 Solución de hipoclorito sódico. La solución de hipoclorito sódico comercial se filtra 
por lana de vidrio y se valora por yodometría. Según la riqueza en cloro activo, se 
diluye lo necesario para preparar una solución que contenga 1,5 % de cloro activo. 

 
El principio de medida se basa en la captación del aire ambiente exterior, haciéndolo pasar a 

través de una solución de ácido sulfúrico, donde el amoniaco queda retenido en forma de 

sulfato amónico. El contenido de amoniaco de esta solución se puede determinar por 

colorimetría a partir de la coloración azul que proporciona una reacción entre el ión amonio, 

el fenolato sódico y el hipoclorito sódico. 

El equipo a utilizar para el muestreo del amoniaco es el captador de pequeño volumen, 

cuyos elementos están conectados de la manera que indica la figura: 

 

Ilustración 4. Esquema de funcionamiento del captador de pequeño volumen 
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Para la medida, la captación de las muestras de aire debe reunir las siguientes condiciones:  

 El eje del embudo de toma de aire ha de tener una posición vertical. El embudo se 
coloca invertido, conectando el vástago del embudo con la línea de transporte de 
muestra.  

 Desde el suelo a la entrada del aire, debe haber una distancia vertical mínima de 
tres metros. 

 
Para la operativa, se coloca el filtro en el portafiltros y en el borboteador 100 mL de la 

solución absorbente. Se debe tener la precaución de que el conjunto quede hermético. En 

previsión de que se produzca evaporación de la solución absorbente durante el muestreo, 

se recomienda la refrigeración de la misma durante todo el tiempo que dura dicho muestreo.  

Se anota la lectura del contador y, a continuación, se pone en funcionamiento la bomba. Se 

actua sobre la válvula reguladora de caudal hasta conseguir un caudal de aspiración de 

aproximadamente 2 L/minuto. Una vez transcurrido el periodo de toma de muestra 

(normalmente 24 horas), se para la bomba procediendo a una nueva lectura del contador. 

La diferencia de lecturas determina el volumen del aire captado. 

El valor de pH determina las diferentes concentraciones de amonio molecular e ión amonio 

presentes en cada situación. Tras la alcalinización a pH=13, el amoniaco reacciona con el 

hipoclorito sódico para dar monocloramina. La monocloramina con el timol forma un 

indofenol azul que se mide por espectrofotometría, a una longitud de onda de 690 nm. 

Por último, la concentración de amoniaco se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Concentración NH3 (mg/Nm3) = 
Cm ∙Va

Vs
 ∙ 0,944 

Donde: 

Cm: concentración medida del ión amonio en la muestra (mg/mL) 

Va: volumen de muestra (mL) 

Vs: volumen de aire muestreado (Nm3) 
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5.18 PROCEDIMIENTO P-17: CALIBRACIÓN DEL PH-METRO 

P-17: CALIBRACIÓN DEL pH-METRO 
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5.18.1 OBJETO 

El objetivo principal del este procedimiento es establecer una metodología para la 

calibración de un pH-metro para su utilización en la medición del pH de vertidos. 

 

5.18.2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a la actividad de medición del pH en los vertidos originados en 

la planta de nitrato amónico.  

 

5.18.3 REFERENCIAS 

Los razonamientos de este procedimiento se basan en lo relatado en los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.1 “Planificación y control operacional” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 Procedimiento P-03: Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 Procedimiento P-07: Control operacional y seguimiento/medición de aspectos 
ambientales 

 

5.18.4 RESPONSABILIDADES 

La Responsable de Medio Ambiente asume la responsabilidad de llevar el control de las 

mediciones realizadas por los operarios designados para este acometido. 

 

5.18.5 METODOLOGÍA 

El sistema para la determinación electroquímica del pH está formado por un electrodo de 

medida y uno de referencia. El electrodo de referencia debe presentar un valor constante del 

potencial independientemente del valor del pH, de la solución a estudiar y de las condiciones 

de medida. El electrodo de medida por su parte, debe responder únicamente a la actividad 

de los iones H+ de la disolución. 

El sistema se complementa con la electrónica asociada a los electrodos de medida y de 

referencia, que permite leer la lectura en unidades de pH o en milivoltios, además de 

compensación automática o manual de temperatura, ajuste de cero y pendiente. 

Como prerrequisitos y precauciones, cabe decir que los equipos patrones deben 

encontrarse dentro del periodo de validez de calibración. En el caso de que no estén 

disponibles, se deben sustituir por otros de similar incertidumbre. Se trabaja con una 

sustancia tampón que debe encontrarse dentro del periodo anterior a la fecha de caducidad. 

Estas deben ser de muy alta calidad, estables y frescas. Una disolución tampón que ha 

permanecido al aire durante más de una hora no debe ser utilizada. Como buenas prácticas 

en la utilización de las sustancias tampón, se podrían citar: 
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 Evitar al máximo la contaminación una vez abierta la botella. 

 No efectuar las medidas directamente de la botella y no devolver nunca a la botella 
la fracción de disolución sobrante utilizada en cada proceso de puesta a punto de 
electrodos y pH-metro.  

 Tener en cuenta las indicaciones del fabricante para cuando se realicen medidas 
de pH en los extremos de la escala. 

 Realizar una limpieza general y efectuar una inspección visual sobre la legibilidad 
del marcado de las escalas, clavijas, bornes, etc. 

 Limpiar concienzudamente los contactos de los bornes de los electrodos para 
eliminar falsos contactos. 

Se procede a la descripción del método: 

 El sistema de medida del pH debe estar funcionando durante al menos 30 minutos 
antes de iniciar el proceso de calibración. 

 Ajuste de la compensación manual de temperatura en el valor al cual es realizada 
la puesta a punto de las soluciones tampón. Este valor se determina midiendo con 
el termómetro la temperatura de las soluciones tampón. 

 Examinar el electrodo para comprobar que no existe defecto alguno o presencia de 
burbujas de aire en su interior. En el caso de que las hubiera, sacudir el electrodo 
de forma similar a los termómetros clínicos para bajar la temperatura. 

 Limpiar el electrodo exteriormente con abundante agua destilada. 

 Sumergir el electrodo (o electrodos si no son combinados) en la solución tampón a 
temperatura controlada. La solución utilizada debe ser la de pH más próximo al pH 
interno del electrodo de vidrio, que suele ser pH=7. 

 Esperar el equilibrio térmico durante aproximadamente 1 minuto. Una vez 
estabilizada la lectura, accionar el mando de punto neutro calibración-
estandarización-asimetría hasta conseguir una indicación del pH de la solución 
tampón. 

 Retirar el electrodo/s de la disolución y lavarlo/s con abundante agua destilada o 
con la solución tampón que se utiliza a continuación. Pueden secarse los 
electrodos sin frotar. 

 Sumergir el electrodo en otro vaso que contenga otra disolución tampón de pH 
diferente a la anterior (suele utilizarse pH=4). 

 Esperar el equilibrio térmico durante aproximadamente 1 minuto. Una vez 
estabilizada la lectura, accionar el mando de pendiente-escala para ajustar la 
indicación al valor de pH de la solución tampón utilizada. 

 
De esta forma, el aparato queda ajustado en toda su escala y listo para realizar medidas de 

pH sobre sustancias de pH desconocido. La escala ha quedado ajustada en dos puntos de 

la recta que relaciona los potenciales (mV) generados por el electrodo en función del pH de 

las disoluciones en que se sumerge. 

Si se requiriese el ajuste empleando además otro punto de calibración (por ejemplo, pH 9) 

deben repetirse los tres últimos puntos. 



  Sistema de gestión ambiental en una planta de nitrato amónico 

 

Yaiza Gabaldón Alcudia  167 

 

5.19 PROCEDIMIENTO P-18: MÉTODOS ANALÍTICOS PARA VERTIDOS 

P-18: MÉTODOS ANALÍTICOS PARA VERTIDOS 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión 
Nº. 

Fecha Contenido 

0 dd/mm/aa Edición inicial 

   

   

   

   

   

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

 COPIA CONTROLADA Nº.: 

 Asignada a: 

 Cargo: 

 Organización: 

 Fecha: 

 COPIA SUSTITUIDA 

CONTROL DE EDICIÓN 

Preparado Revisado Aprobado 

 

 

 

 

 

  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo: Técnico del Dpto. 
Medio Ambiente 

Cargo: Responsable de 
Medio Ambiente  

Cargo: Director 

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



Resultados y discusión 
 

168  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

ÍNDICE  

1. OBJETO ................................................................................................................. 169 

2. ALCANCE ............................................................................................................... 169 

3. REFERENCIAS ...................................................................................................... 169 

4. RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 169 

5. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 169 

5.1 Determinación del pH en los vertidos ................................................................ 169 

5.2 Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en los vertidos  .... 170 

5.3 Determinación de los Sólidos en Suspensión Totales (SST) en los vertidos  .... 171 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Sistema de gestión ambiental en una planta de nitrato amónico 

 

Yaiza Gabaldón Alcudia  169 

 

5.19.1 OBJETO 

Este procedimiento pretender detallar los métodos analíticos para vertidos empleados en la 

identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

 

5.19.2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las actividades de medición del pH, DQO y SST en los 

vertidos originados en la planta de nitrato amónico.  

 

5.19.3 REFERENCIAS 

Los razonamientos de este procedimiento se basan en lo relatado en los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.1 “Planificación y control operacional” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 Procedimiento P-03: Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 Procedimiento P-07: Control operacional y seguimiento/medición de aspectos 
ambientales 

 

5.19.4 RESPONSABILIDADES 

La Responsable de Medio Ambiente asume la responsabilidad de llevar el control de las 

mediciones realizadas por los operarios designados para este acometido. 

 

5.19.5 METODOLOGÍA 

5.19.5.1 Determinación del pH en los vertidos  

Se basa en la capacidad de respuesta del electrodo de vidrio ante soluciones de diferente 

actividad de iones H+. La fuerza electromotriz producida en el electrodo de vidrio varía 

linealmente con el pH del medio. Se debe tener en cuenta la temperatura de la muestra ya 

que esta fuerza electromotriz afecta al valor del pH. 

Los reactivos son disoluciones estándar de pH (tampones 7, 4 y 9) para la calibración del 

equipo (pH-metro). 

El procedimiento es el que sigue: 

 Se calibra el electrodo con disoluciones patrón (tampones) de pH conocido. 

 Se coloca la muestra, en la que se ha introducido una varilla agitadora teflonada 
(imán), en un agitador magnético, y se agita. 

 Se procede a leer el valor del pH cuando la lectura se estabilice en pH-metro con 
compensación de temperatura. 
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5.19.5.2 Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en los 

vertidos  

La demanda química de oxígeno (DQO) es la cantidad de oxígeno consumido por las 

materias existentes en el agua, que son oxidables en condiciones operatorias definidas. La 

medida corresponde a una estimación de las materias oxidables presentes en el agua, ya 

sea su origen orgánico o inorgánico. 

La determinación de la DQO debe realizarse rápidamente después de la toma de muestras, 

para evitar la oxidación natural. En caso contrario, la muestra podría conservarse un cierto 

tiempo si se acidifica con ácido sulfúrico hasta pH = 2- 3. Sin embargo, esta opción deja de 

ser fiable en presencia de cloruros. 

Las mezclas a preparar en esta actividad se mencionan a continuación: 

 Sulfato de mercurio (Hg2SO4), para evitar interferencias de los haluros. 

 Dicromato potásico (K2Cr2O7) 0,25 N: disolver 12,2588 g de K2Cr2O7 previamente 
secado 24h en estufa a 105º C, en 1 L de agua destilada. 

 Solución de sulfato de plata en ácido sulfúrico: disolver 5 g de Ag2SO4 en 540 mL 
de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado (densidad 1,84 g/mL). 

 Solución de sulfato de hierro y amonio 0,25 N (NH4)2Fe(SO4)2 x 6H2O o Sal de 
Mohr: disolver 98,04 g de (NH4)2Fe(SO4)2 x 6H2O en agua destilada. Añadir 20 ml 
de H2SO4 concentrado, enfriar y enrasar a 1 L con agua destilada. La solución 
debe estandarizarse diariamente, para determinar exactamente su normalidad, 
frente a la solución de K2Cr2O7 0,25N. 

 Indicador de DQO o solución de ferroína: disolver 1,485 g de 1,10 fenantrolina 
(C12H8N2 x H2O) y 0,695 g de sulfato de hierro heptahidrato en agua destilada, y 
llevar a volumen de 100 mL. 

 Valoración de la sal de Mohr: diluir en un matraz Erlenmeyer de 100 mL de 
capacidad, 10 mL de K2Cr2O7 0,25 N con agua destilada, hasta aproximadamente 
100 mL. Añadir 30 mL de ácido sulfúrico concentrado y enfriar. Añadir unas 5 gotas 
del indicador ferroína y valorar hasta viraje a rojo violáceo con Sal de Mohr. 

Una vez, preparadas las mezclas se lleva a cabo el sucesivo procedimiento: 

 Se enciende la placa calefactora. 

 Se pesan 0,44 g de HgSO4 en matraz para reflujo de 100 mL. La cantidad 
propuesta de HgSO4 es suficiente en la mayoría de los casos, para eliminar las 
posibles interferencias por Cl- en la muestra. 

 Se colocan unas bolitas de vidrio en el matraz para favorecer la ebullición. 

 Se añaden 20 mL de muestra. 

 Se añaden lentamente 30 mL de la solución de sulfato de plata en ácido sulfúrico, 
con una pipeta de vertido, mezclando bien para disolver el HgSO4, y enfríar. 

 Se añaden 12,5 mL de solución de dicromato potásico 0,25 N y se mezclan bien 
todos los productos añadidos. 
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 Sobre el matraz se dispone el elemento refrigerante (condensador del reflujo), y se 
somete a reflujo durante 2 horas. 

 El conjunto se deja enfriar; el condensador del reflujo se lava con agua destilada, y 
después se separa el matraz del refrigerante. 

 La muestra oxidada se diluye hasta 75 mL con agua destilada y se deja enfriar 
hasta temperatura ambiente. 

 Se añaden unas 5 gotas del indicador ferroína. 

 Se valora el exceso de dicromato con la Sal de Mohr. El punto final de análisis se 
toma cuando el color varía bruscamente de azul verdoso a pardo rojizo. 

Finalmente, se calcula la DQO a partir de la fórmula que se expone: 

DQO (mg/L) = [(A-B) ∙ N ∙ 8000] / Volumen (mL) de muestra 

Siendo: 

A: Volumen (mL) de Sal de Mohr consumido en el blanco 

B: Volumen (mL) de Sal de Mohr consumido en la muestra 

N: Normalidad de la Sal de Mohr 

5.19.5.2 Determinación de los Sólidos en Suspensión Totales (SST) en los 

vertidos  

Se filtra una muestra previamente homogeneizada, mediante un filtro estándar de fibra de 

vidrio previamente tarado en seco. El residuo retenido en el mismo se seca a peso 

constante a 103 - 105º C. El aumento de masa del filtro representa los sólidos totales en 

suspensión. 

El procedimiento a realizar es como sigue: 

 Se taran individualmente en placas de vidrio los filtros estándar necesarios y se 
anota la masa inicial seca, determinado a 103-105ºC. 

 Se filtra un volumen determinado de muestra homogeneizada a través de un filtro 
tarado, con una bomba de vacío. 

 Se seca en estufa a 103- 105º C hasta masa constante. 
 

Por último, se calculan los SST a partir de la fórmula que se muestra: 

SST (mg/L) = [(C-D) ∙ 1000] / Volumen (mL) de muestra 

Siendo: 

C: Masa (mg) de residuo seco + filtro 

D: Tara de filtro (mg) 
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5.20 PROCEDIMIENTO P-19: CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
SONÓMETRO 

P-19: CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 
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5.20.1 OBJETO 

El objetivo del presente procedimiento es indicar los pasos a seguir para efectuar un 

correcta calibración y verificación del funcionamiento de un sonómetro. 

 

5.20.2 ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las actividades de medición del ruido generado en la planta 

de nitrato amónico.  

 

5.20.3 REFERENCIAS 

Los razonamientos de este procedimiento se basan en lo relatado en los siguientes 

documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Apartado 8.1 “Planificación y control operacional” 

 Manual de Medio Ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 Procedimiento P-03: Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 Procedimiento P-07: Control operacional y seguimiento/medición de aspectos 
ambientales 

 

5.20.4 RESPONSABILIDADES 

La Responsable de Medio Ambiente asume la responsabilidad de llevar el control de las 

mediciones realizadas por los operarios designados para este acometido. 

Además, el departamento de Compras y logística debe adquirir el equipo conforme a las 

especificaciones ambientales de compra. 

 

5.20.5 METODOLOGÍA 

Para la revisión del equipo, el operario debe: 

 Comprobar que el micrófono sea de una o media pulgada. 

 Comprobar que el equipo coge y muestra medidas.  

 Comprobar las condiciones físicas del sonómetro y documentar en caso de verificar 
anomalías. 

 Asegurarse que el sonómetro traiga estuche de protección. 

 Asegurarse que esté presente el manual del sonómetro en cuestión. 

 Comprobar que el equipo tenga baterías con suficiente energía para la calibración. 

 
De no cumplirse alguno de los tres primeros puntos se rechaza el equipo. En caso de no 

cumplirse alguno de los dos últimos puntos se debe evaluar si es conveniente recibir el 

equipo. 
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En caso de avalar la recepción del equipo, el técnico verifica que la marca del sonómetro y 

su número de serie coincidan con lo registrado en la carta de solicitud y de ser así la firma. 

Como primer paso para la calibración, se deben registrar la temperatura, presión y humedad 

al momento de la calibración. La temperatura ideal para calibrar es de 20° C, aunque la 

incertidumbre es muy pequeña (linealmente +/- 0.05 dB en el rango –10 a +50° C). 

Para el control y ajuste del equipo se utiliza un calibrador con su adaptador de micrófono 

correspondiente siguiendo las instrucciones del fabricante del equipo. 

Utilizando un generador multifrecuencial y multinivel, se registra la respuesta del sonómetro 

a las mismas y se verifica que los resultados estén comprendidos entre los errores que 

admite la norma vigente para la clase del sonómetro en cuestión. 

Utilizando como patrón un sonómetro con calibración vigente y trazable de origen y 

emitiendo sonido con una fuente a varios niveles de presión sonora se comparan las 

lecturas del sonómetro patrón con el sonómetro a verificar. 
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6 CONCLUSIONES 

Se elabora el sistema de gestión ambiental en una planta de nitrato amónico siguiendo los 
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Además se utiliza documentación de 
referencia en relación al nitrato amónico y en materia de medio ambiente aplicado a 
sistemas de gestión. Tras la realización del mismo, se llega a las siguientes conclusiones: 

 Los sistemas de gestión ambiental se enfocan para gestionar aspectos 
ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y 
oportunidades. 

 El pilar del sistema de gestión ambiental no es tanto el proceso de producción de 
nitrato amónico en la planta sino como afecta éste al entorno. 

 Para garantizar un buen transcurso de la actividad, se redacta una política 
ambiental que afecta a las actividades relacionadas con medio ambiente. 
Asimismo, se forma al personal en cuanto a planes de emergencia y toma  de 
conciencia. 

 Para la implementación del SGA es vital el cometido del Responsable de Medio 
Ambiente dentro de la organización así como la revisión por Dirección de las 
diferentes actividades implícitas y la comunicación con el resto del personal. 

 Para asegurar que el sistema de gestión ambiental sea eficiente es esencial la fase 
de identificación y evaluación de aspectos ambientales (emisiones, vertidos, 
residuos, ruido, consumos, suelos y los generados por condiciones 
accidentales/incidentales) así como el control operacional. 

 Como objetivo general, se persigue la mejora continua del desempeño ambiental, 
por lo que tras las fases de seguimiento y medición y, las auditorías, se concluyen 
una serie de no conformidades que han de ser tratadas mediantes acciones 
correctivas y preventivas.  

 Al tratarse de un sistema de gestión ambiental, es muy importante estar al día en 
cuanto legislación medioambiental que afecte al ejercicio de la planta.  

 En cada apartado de la norma, tras llevar a cabo los correspondientes 
procedimientos se generan registros que deben cumplimentarse debidamente, 
conservarse y estar a disposición de los empleados de la organización.  

 A través del análisis DAFO, se persigue abordar riesgos y oportunidades 
encaminados al destaque entre los competidores.   

En conclusión, la documentación  del sistema de gestión ambiental presentada, se podría 

implantar en la organización ficticia de producción de nitrato amónico considerada.  
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6.1  EVALUCIÓN DE IMPACTOS 

 

En el trabajo presentado se desarrolla un sistema de gestión ambiental en una planta de 

nitrato amónico, por lo que a continuación se identifican y analizan los impactos 

relacionados en el ámbito social, económico y ambiental. 

 Impacto social 

El medio ambiente y la sociedad tienen una estrecha relación. Tanto es así, que 
actualmente se están desarrollando sistemas de gestión ambiental y social 
conjuntamente. Dado que el SGA se centra en cómo afectan las actividades de la 
organización al entorno, se tiene verdaderamente en cuenta el impacto social que 
produce. Se cumple la legislación vigente que afecta a la vida humana, flora y fauna 
de los alrededores de la planta ya sea a nivel local, regional o estatal. Por ende, 
con la implantación del sistema de gestión se implica directamente a los empleados 
de la planta, que a través de la documentación conservada tienen conciencia de las 
actividades de la misma. El desarrollo de un sistema de gestión ambiental también 
mejora la relación con el Gobierno cuyo interés es cumplir con lo impuesto por la 
Unión Europea.  

 Impacto económico 

En cuanto al impacto económico, hay un punto de vista negativo en relación al 
gasto que conlleva a la organización disminuir la significatividad de los aspectos 
ambientales, cumpliendo con los requisitos legales. Sin embargo, este hecho ayuda 
a la organización a destacarse entre los competidores por lo que a largo plazo el 
impacto negativo puede tornarse en positivo debido al aumento en la obtención de 
beneficios.  Además, la puesta en marcha de acciones correctivas y preventivas 
repercute en los proveedores y contratistas puesto que se genera trabajo para 
estos grupos de interés.    

 Impacto ambiental 

Puesto que el trabajo se basa íntegramente en el impacto ambiental de una 
industria química, en concreto, una planta de nitrato amónico, todas las actividades 
van dirigidas a reducir los impactos ambientales negativos. Se analizan los 
aspectos ambientales, a saber, emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos y 
suelos y, se intenta por medio del SGA cumplir los objetivos de mejora continua en 
este semblante. Asimismo, a través de los planes de emergencia medioambiental 
se reduce el impacto ambiental negativo causado por condiciones incidentales y 
accidentales que pudieran surgir en la planta.  
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7 LÍNEAS FUTURAS 
 

Como se ha comentado a lo largo del trabajo, se elabora un sistema de gestión ambiental 

para una planta de nitrato amónico, es decir, abarca la documentación del mismo. Esta fase, 

en una planta real, para una sola persona a tiempo completo suele durar entre 11 y 12 

meses. Por ello, el coste de la elaboración del SGA estaría en torno a 18000 €. 

Este proceso se completaría con la implantación del SGA, para fomentar su principal 

objetivo, la mejora continua en cuanto a desempeño ambiental, donde se llevarían a cabo 

las actividades descritas en los procedimientos documentados dentro del manual. Esta fase 

es mucho más costosa debido a la adquisición de materiales y equipos así como a los 

costes asociados a las mediciones y el control operacional. Se estima un coste del orden de 

90000 €.   

Por último, si se quisiera obtener la certificación ISO 14001 por AENOR, acreditada por 

ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, para la certificación de sistemas de gestión 

ambiental de todos los sectores de actividad, supondría un coste de 6000 € para una planta 

química como la descrita.  
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9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1  PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Este Trabajo Fin de Grado se desarrolla durante el primer cuatrimestre del curso 2016/2017. 

La distribución de tareas queda expuesta en la siguiente tabla: 

TAREA INICIO FIN 

Asistencia a tutorías 4/10/16 22/12/16 

Lectura de la  documentación facilitada 
por el tutor 

6/10/16 3/11/16 

Búsqueda de información de referencia 4/11/16 18/01/17 

Redacción Trabajo Fin de Grado: 
Introducción, marco teórico y objetivos 

4/11/16 28/11/16 

Redacción Trabajo Fin  

de Grado: Metodología 
30/11/16 3/12/16 

Redacción Trabajo Fin de Grado: 
Manual de Medio Ambiente 

4/12/16 21/12/16 

Redacción Trabajo Fin de Grado: 
Procedimientos y registros 

26/12/16 18/01/17 

Redacción Trabajo Fin de Grado: 
Conclusiones 

20/01/17 21/01/17 

Redacción Trabajo Fin de Grado: 
Completar para estructurarlo según 

normativa 
21/01/17 26/01/17 

Redacción Trabajo Fin de Grado: 
Edición y repaso 

29/01/17 1/02/17 

Preparación del documento a entregar 29/01/17 3/02/17 

Preparación de la presentación ante el 
Tribunal 

4/02/17 24/02/17 

Tabla 48. Distribución temporal de las tareas para el desarrollo del TFG 
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Haciendo un cálculo aproximado de las horas totales dedicadas al desarrollo del TFG, 

teniendo en cuenta la asistencia a tutorías y el tiempo dedicado por el alumno a las tareas 

descritas previamente, éstas ascienden a unas 400 horas.  

A continuación, se muestra el diagrama de Gannt, de manera que se puede ver 

gráficamente el tiempo dedicado a las diferentes tareas que comprenden el desarrollo de 

este Trabajo Fin de Grado.  

 

Ilustración 5. Diagrama de Gannt 

 

9.2  PRESUPUESTO 

Debido a que se trata de un trabajo de elaboración de la documentación del sistema de 

gestión ambiental y no de la implantación en una planta real el coste no es muy elevado. Se 

tienen en cuenta el material empleado, el equipo utilizado, los recursos requeridos tales 

como consumo de electricidad y transporte así como el salario del tutor destinado a las 

horas dedicadas en este TFG, unas 25 horas distribuidas en los martes del primer 

cuatrimestre del curso 2016/2017, del total de 400. Cabe destacar que el cálculo del 

presupuesto, que se presenta a continuación, es aproximado. 

 Coste (€) 

Libro: Guía para la aplicación de UNE-EN 
ISO 14001:2015 

75 € 

Libro: Aspectos ambientales. 
Identificación y evaluación 

35 € 

Fotocopias 10 € 

Recursos (Ordenador portátil Toshiba 
Satellite Pro A50, consumo de 

electricidad, Internet, transporte, etc) 
750 € 

Tutor 25 h ∙ 40 €/h = 1000 € 

Total 1870 € 

Tabla 49. Presupuesto 
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12 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

12.1  ABREVIATURAS 

Abr.: Abril 

Ago.: Agosto 

Dic.: Diciembre 

Ene.: Enero 

Feb.: Febrero 

h.: Horas 

Jul.: Julio 

Jun.: Junio 

Mar.: Marzo 

May.: Mayo 

Nov.: Noviembre 

Oct.: Octubre 

Sem.: Semana 

Sep.: Septiembre 

12.2 UNIDADES 

Concentración (emisiones): mg/Nm3 

Concentración (vertidos): mg/L 

Diámetro: mm 

Energía: MWh 

Masa: microgramos, mg, g, kg, toneladas 

Potencial: mV 

Presión: atm 

Profundidad: cm 

Ruido: dB 

Superficie: m2 

Temperatura: ºC 

Volumen (consumos): m3 

Volumen (sustancias químicas): mL, L 
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12.3 ACRÓNIMOS 

 

ACV: Análisis de Ciclo de Vida 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

AL: Aproximación a Límites 

BLEVE: expansión de vapores que se expanden al hervir el líquido 

D: Duración 

DAFO: Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DQO: Demanda Química de Oxígeno 

F: Frecuencia 

FF: Ficha de Formación 

G: Gravedad 

HLS: High Level Structure 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 

M: Magnitud 

MMA: Manual de Medio Ambiente 

N: Naturaleza 

NTP: Notas Técnicas de Prevención 

ONG: Organización No Gubernamental 

PCBs: Policlorobifenilos 

PCTs: Policlorotrifenilos 

PF: Plan de Formación 

PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

RPs: Residuos Peligrosos 

RRHH: Recursos Humanos 
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RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

S: Sinergia 

S.A.: Sociedad Anónima 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

SST: Sólidos en Suspensión Totales 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

UNE: Una Norma Española 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

VCE: nube de vapor 
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13  GLOSARIO 

 

 Accidentes: situaciones surgidas no previstas de mayor carácter. Las 
consecuencias pueden ser diferentes situaciones de riesgo tales como incendios, 
explosiones, inundaciones, vertidos accidentales o terremotos.  

 Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 
que vuelva a ocurrir. 

 Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial, 
con lo cual no es necesario que medie una no conformidad no real. 

 Afección a suelos: aspecto ambiental caracterizado por parámetros de 
concentración de productos químicos depositadas con motivo de actividades 
pasadas.  

 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 Auditoría: revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el 
cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a las que deben someterse. 

 Condiciones anormales: condiciones habituales relacionadas con servicios 
auxiliares (limpiezas, mantenimiento, arranques, paradas, etc.) que, estando 
ligando directa o indirectamente a la actividad principal de la organización, son 
planificadas, programadas y previsibles. 

 Condiciones normales: condiciones habituales de operación o actividad en la 
organización. 

 Consumo de recursos auxiliares: agua, energía eléctrica y combustibles. 

 Emisiones: sustancias gaseosas, polvo, partículas, nieblas, humos, vapores, etc. 

 Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

 Incidentes: situaciones no previstas, en las que se origina riesgo de perjudicar al 
medio ambiente pero sus consecuencias, en el caso de que se originen, son de 
carácter menor (pequeñas fugas, escapes, manchas en el suelo, derrames, etc.) 

 Indicador: representación medible de la condición o el estado de las operaciones, 
la gestión, o las condiciones.  

 Instrucciones operativas: procedimientos que afectan a una parte del personal de 
la organización. Se trata de documentos de un nivel más concreto acerca de 
aspectos puntuales. 

 

 Manual: documento donde se reflejan la totalidad de los documentos que 
conforman el sistema y sirve de base para el desarrollo de los procedimientos. 
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 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 

 Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 Nitrato amónico: sal del ácido nítrico. La fórmula molecular es NH4NO3. Si tiene 
alta densidad, se utiliza como fertilizante que aporta a las plantas simultáneamente 
nitrógeno amoniacal y nítrico. En el caso de baja densidad, se consume como 
componente de explosivos. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Norma: especificación, por lo general técnica, aprobada por una institución externa 
reconocida en actividades de normalización, para su aplicación repetida o continua, 
pudiendo ser o no de obligado cumplimiento, según quede definido en la propia 
norma o en la documentación contractual.  

 Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

 Política ambiental: intenciones y dirección de una organización, relacionadas con 
el desempeño ambiental. 

 Procedimientos: documentos utilizados para atender a los apartados de la norma 
o a los requisitos impuestos por la propia organización.  

 Registros: formatos de registros que son rellenados cuando se ponen en marcha 
los procedimientos a los que se refiere el manual  por parte de la organización.  

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria.  

 Residuos: urbanos o asimilables a urbanos (RSU), peligrosos (RPs) e inertes. 

 Ruido: emisión energética acústica. 

 Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión usada para gestionar 
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los 
riesgos y oportunidades. 

 Vertidos: a cauce de ríos, costa o sistema colector municipal. Las características 
del vertido de representan por su pH, T, DBO, DQO, caudal, ecotoxicidad, 
concentración de especies contaminantes específicas, etc. 

 


