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RESUMEN  

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la elaboración de un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) para una planta teórica de producción de olefinas C3/C4 
mediante un proceso de craqueo catalítico oxidativo, ubicada en Puertollano, de la 
empresa teórica OlefLig S.A. Para su elaboración, se emplean las directrices de la 
norma UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso.  

El hecho de emplear dicha norma para su confección brinda diversas ventajas. Una de 
ellas es la posibilidad de una futura certificación por parte de un organismo acreditado 
para ello como puede ser AENOR. Otra es que la norma obliga a la elaboración del SGA 
en un lenguaje de alto nivel, lo cual conlleva que es totalmente integrable con otros 
sistemas de gestión elaborados con otras normas ISO, como el Sistema de Gestión de 
la Calidad, elaborado con la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, o el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, basado en la recientemente publicada norma 
ISO 45001:2018. 

El principal objetivo del SGA elaborado es asegurar una mejora continua del desempeño 
ambiental de la organización. Esto se consigue mediante la documentación asociada al 
sistema de gestión: el Manual de Medio Ambiente, los Procedimientos Generales, las 
Instrucciones Técnicas y los Registros. 

El Manual de Medio Ambiente es un documento breve que describe los elementos en 
los que se basa el SGA y como se relacionan estos con la documentación para su 
mantenimiento funcional. Este incluye una definición de la empresa e información sobre 
su política ambiental, su estructura de responsabilidades, el alcance del SGA y los 
documentos asociados. Esto requiere una comprensión y un análisis profundo de la 
organización y del proceso. 

Los Procedimientos Generales establecen metodologías de actuación en aspectos 
clave para la consecución de la mejora continua del desempeño ambiental. En este TFG 
se han elaborado los siguientes procedimientos para la ejecución de las tareas clave: 

- PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Procedimiento en el 

que se detalla la metodología para la identificación de los aspectos ambientales 

generados por la operación de la planta de producción de olefinas y sus 

actividades relacionadas. 

- PG-02 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Procedimiento que 

establece la metodología de análisis de riesgos y oportunidades generadas por 

una acción que se quiera realizar. Muy importante para la toma de decisiones. 

- PG-03 Elaboración y control de la documentación. Procedimiento fundamental 

para el correcto funcionamiento del SGA y que establece una metodología para 

la confección y revisión de los documentos asociados al sistema de gestión. 

- PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. Este procedimiento 

es un resultado de la revisión del desempeño. Se establece una metodología 

para el análisis de resultados y su empleo en el establecimiento del nuevo rumbo 

a tomar. 

  



- PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. Debido a la posibilidad de multas o la mala imagen resultante 

del incumplimiento de requisitos, se establece un procedimiento para su 

identificación y seguimiento. 

- PG-06 Formación, sensibilización y competencia profesional. Las capacidades 

e implicación del personal son fundamentales para el correcto desarrollo del SGA 

por lo que se establece este procedimiento para asegurar un correcto desarrollo 

de las actividades de capacitación y sensibilización. 

- PG-07 Comunicación interna y externa. La comunicación debe estar reglada 

para que sea efectiva, por lo que se establece esta metodología para su 

desarrollo y seguimiento. 

- PG-08 Emisiones. Se establecen las bases para el correcto control operacional 

del vector ambiental de emisiones y el seguimiento y medición de los aspectos 

ambientales asociados a él. 

- PG-09 Vertidos. Este vector ambiental lleva asociado una metodología para el 

control operacional y el seguimiento y medición de aspectos ambientales 

relacionados para su correcto desarrollo. 

- PG-10 Residuos. Siendo fundamental en todas las áreas, no solo en la industrial, 

se establece una metodología para el control operacional y el seguimiento y 

medición de aspectos ambientales derivados de este vector ambiental. 

- PG-11 Ruidos al exterior. En el entorno industrial se genera gran volumen de 

ruidos por lo que el control operacional y el seguimiento y medición de los 

aspectos relacionados requieren una metodología para su realización de manera 

uniforme. 

- PG-12 Consumos. Debido al gran impacto de este vector, se establece una 

metodología para su control operacional y el seguimiento y medición de los 

aspectos ambientales. 

- PG-13 Suelos. La actividad industrial genera una afectación de los suelos que 

requiere un control operacional con una metodología bien marcada, desarrollada 

en este procedimiento. 

- PG-14 Contratistas y proveedores. Un SGA no se centra solo en los aspectos 

ambientales de la planta, la nueva norma incluye la revisión del ciclo de vida por 

lo que se establece una metodología para el establecimiento de requisitos 

exigidos a contratistas y proveedores y su control. 

- PG-15 Planes de emergencia ambiental. La metodología para la realización de 

los planes de emergencia ambientales es primordial y se ha desarrollado este 

procedimiento a tal fin. 

- PG-16 Auditoría interna. Se establece este procedimiento para establecer la 

metodología para el desarrollo de las auditorías internas, herramienta de revisión 

del desempeño. 

- PG-17 No conformidades, acciones correctivas preventivas. Procedimiento que 

establece la metodología para el análisis, comunicación y resolución de las no 

conformidades. 

Las Instrucciones Técnicas son todos aquellos procedimientos que requieren desarrollar 
una metodología para actividades muy específicas. En este TFG se desarrollan aquellas 
relacionadas con calibración de instrumentos y las Fichas de Seguridad (FDS) de los 
productos producidos en la planta: 



- IT-PG08-01 Calibración de caudalímetro volumétrico de gases 

- IT-PG09-01 Calibración de pHmetro digital 

- IT-PG16-01 FDS Butano 

- IT-PG16-02 FDS Buteno 

- IT-PG16-03 FDS Propano 

- IT-PG16-04 FDS Hidrógeno 

También se han elaborado Formatos de Registro que, al cumplimentarse con la 
información resultante de las operaciones cuando así lo exigen los procedimientos, 
producen los Registros, fundamentales para el control y seguimiento. 

Tras el diseño del SGA, se procedería a la implantación y certificación del mismo, pero 
esto queda fuera del alcance de este trabajo. 

Palabras clave: Olefinas ligeras, sistema de gestión ambiental, norma UNE-EN-ISO 
14001:2015, desempeño ambiental, objetivos ambientales, manual de medio ambiente, 
procedimientos, instrucciones técnicas, registros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos se ha visto como la preocupación de la sociedad por el medio 
ambiente y los efectos que causa la actividad humana en él ha ido en aumento.  

Debido a esto, la legislación se ha vuelto paulatinamente más restrictiva, con un foco 
especial en la industria a causa del alto de grado de participación en los agentes 
causantes del cambio ambiental.  

De la misma manera, la sociedad demanda un cambio en las políticas empresariales y, 
como respuesta, muchas organizaciones han tomado la iniciativa de implantar Sistemas 
de Gestión Ambientales de forma voluntaria para mejorar su desempeño ambiental y 
mejorar su imagen. Como guía, se emplea la norma UNE-EN-ISO 140001:2015, que 
permite una futura certificación tras la implantación, pudiendo llegar a ser esto una 
ventaja competitiva. 

En este Trabajo de Fin de Grado (TFG), se ha diseñado un Sistema de Gestión 
Ambiental para una planta teórica de producción de olefinas C3/C4 mediante un proceso 
de craqueo catalítico oxidativo empleando la metodología descrita en la norma antes 
mencionada, pudiendo implantarse posteriormente en una organización real. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado es el diseño de un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) para una planta teórica de producción de olefinas a partir 
de n-hexano mediante craqueo catalítico oxidativo. Dicho SGA se realiza conforme a la 
metodología descrita en el Norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

Así mismo, se persiguen los siguientes objetivos secundarios: 

 Comprender la importancia y utilidad de los Sistemas de Gestión, en concreto, 

de los Sistemas de Gestión Ambiental. 

 Familiarizarse con el esquema y funcionamiento de normas en la industria y su 

aplicación a procesos reales. 

 Diseñar un Sistema de Gestión fácilmente integrable con otros sistemas como 

puede ser el Sistema de Gestión de la Calidad, descrito en la norma ISO-EN-

UNE 9001:2012. Es decir, desarrollar una documentación en lenguaje de alto 

nivel. 

 Estudiar los posibles impactos ambientales de una planta real y proponer 

métodos para reducirlos o eliminarlos, cuando sea posible. 

 Establecer metodologías que permitan la mejora continua del proceso y del 

propio sistema de gestión para asegurar una gestión óptima de los impactos 

ambientales del proceso. 

 Comprender el proceso de fabricación de olefinas a partir de n-hexano 

mediante craqueo catalítico oxidativo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Sistemas de Gestión Ambiental 

Un Sistema de Gestión es una herramienta que emplean las organizaciones para 
conseguir unos objetivos a través de una determinada metodología para realizar un 
seguimiento y una mejora continuos del desempeño de la misma mediante el 
establecimiento de indicadores y la adaptación de sus procesos.  

Por tanto, un Sistema de Gestión Ambiental persigue una mejora del comportamiento 
medioambiental de la organización. Se ha de tener en cuenta que la implementación de 
un sistema de gestión no supone una mejora del comportamiento medioambiental de la 
organización en sí mismo, si no, un método para la consecución de dicha mejora. 

La implementación de un sistema de gestión medioambiental por parte de una 
organización reporta diversos beneficios, tales como: 

 Mitigación de los impactos ambientales negativos resultantes de la operación 

normal de la organización. 

 Reducción de los riesgos de impacto ambiental en caso de accidentes. 

 Mejora del desempeño ambiental en otros aspectos: reducción de necesidad de 

materia prima, reducción de los residuos generados, reducción del uso de 

energía, … 

 Ampliación del margen de beneficios y mejoras operacionales debido a la mejora 

del desempeño medioambiental. 

 Mejora de la imagen de la empresa. 

 Cumplimiento de requisito legales. 

 Posibilidad de acceso a ayudas financieras. 

Para desarrollar estos sistemas existen normas que actúan de guía y que garantizan un 
cierto estándar al ser necesaria una certificación externa de su correcta implementación. 
Entre las más empleadas, destacan las normas ISO. 

Todos los sistemas de gestión constan de tres pasos: 

 Elaboración. Se trata de la fase de diseño y consta de la creación de los 

procedimientos y documentos necesarios para la mejora continua del 

desempeño. Es la parte que se aborda en el presente trabajo. 

 Implantación. Es la puesta en marcha del Sistema de Gestión en la planta real. 

Queda fuera del alcance de este trabajo. 

 Certificación. Aplica solo si se ha realizado un Sistema de Gestión basado en 

una norma. Una vez instaurado el Sistema, se puede obtener un certificado de 

su correcto funcionamiento. Para adquirirlo, una empresa externa con 

competencia para ello realiza una auditoria para comprobar que los 

procedimientos se realizan conforme a la norma en cuestión. 



Marco teórico 

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.2. Norma ISO-EN-UNE 14001:2015 

La Organización Internacional de Normalización es una organización internacional 
independiente, compuesta por organismos de 164 países que reúnen a expertos con el 
objetivo de desarrollar estándares para dar respuesta a retos globales. En España, el 
principal organismo que lleva a cabo las funciones de traducción, adaptación y 
certificación de las normas ISO es AENOR. 

La serie de normas ISO-EN-UNE 14000 abarcan la gestión de los aspectos ambientales 
de la operación de las organizaciones, sus productos y servicios. Está basada en la 
norma BS7750 de la British Standards Institution y se desarrolló de una manera similar 
a la serie de normas ISO 9000 debido al éxito de su aplicación. Desde su creación en 
el año 1992, han sufrido diversas revisiones, siendo la última en el 2015. 

Este trabajo cubre la aplicación de la norma ISO-UNE-EN 14001:2015, que sustituye a 
la ISO 14001:2004, y proporciona una guía para la implantación de un SGA que permita 
a la organización proteger el medio ambiente y responder a los cambios frecuentes que 
sufren los objetivos en este aspecto, posibilitando que, a su vez, estos cambios no 
supongan una pérdida de competitividad ni una desviación de los objetivos generales 
de la empresa. 

Figura 3.1. Ciclo de mejora continua. 

Todas las normas ISO poseen unos rasgos comunes. Uno de ellos es que los Sistemas 
de Gestión desarrollados a partir de ellas se basan en un ciclo de mejora continua, 
también llamado ciclo Deming o PHVA, el cual se compone de cuatro pasos básicos, 
como puede observarse en la Figura 3.1, descritos a continuación: 

 Planificar: Definición de objetivos, rutas para su consecución y los indicadores 

para su seguimiento. También se han de asignar las responsabilidades. Todo 

esto debe ser establecido teniendo en cuenta el estado presente y las 

previsiones del estado de la organización.  

 Hacer: Realizar las acciones definidas en la planificación, asignando los 

recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 Verificar: Empleando los indicadores apropiados, realizar la evaluación la 

correcta evolución de los procesos conforme al plan establecido, así como 

verificar que los objetivos sigan alineados con el fin que se persigue. 

 Actuar: Llevar a cabo las acciones correctoras necesarias para tratar no 

conformidades, así como la revisión de los objetivos o el establecimiento de 

unos nuevos para mejorar el desempeño de la organización. 
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Otro rasgo en común de las normas ISO es su estructura piramidal de los documentos 
que componen el Sistema de Gestión, como puede apreciarse en la Figura 3.2, y que 
son principalmente: 

 Manual: Define la finalidad del Sistema de Gestión. En él, se definen la 

organización, su política, el alcance del propio Sistema de Gestión y las 

funciones y responsabilidades de los distintos departamentos, así como la 

relación entre ellos. También se hace referencia a los puntos que van a ser 

desarrollados en los Procedimientos Generales (PG). 

 Procedimientos generales: Se desarrolla la metodología a seguir para llevar a 

cabo las acciones necesarias para alcanzar la finalidad del Sistema de Gestión. 

Las acciones que se establecen y la metodología a seguir se verá en más 

profundidad en apartados posteriores.  

 Procedimientos específicos o instrucciones técnicas: Tratan procedimientos con 

un alto grado de especificidad. Suelen tratar actividades más técnicas que 

requieren de una guía muy detallada como puede ser la calibración y verificación 

de equipos. 

 Formatos de registro: Son herramientas de control y seguimiento del desempeño 

al registrarse en ellos la evolución de los indicadores establecidos para cada 

objetivo y las acciones llevadas a cabo en caso de no conformidades. 

Figura 3.2. Estructura de la documentación de un sistema de gestión. 

  

Manual 
(M) 

Procedimientos 
Generales (PG)

Procedimientos 
Específicos (PE)

Formatos de Registro (FR)



Marco teórico 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Así mismo, para garantizar una integración adecuada entre los distintos Sistemas de 
Gestión que se pueden crear a partir de las normas ISO, todas ellas se estructuran 
mediante un lenguaje de alto nivel, es decir, con un mismo enfoque, terminología y 
lenguaje. Esto impone la siguiente estructura: 

0. Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

3.3. Fabricación de olefinas C3/C4 a partir de n-hexano 
mediante craqueo catalítico oxidativo 

3.3.1. Generalidades 

Las olefinas ligeras o de cadena corta, como el etileno (C2
=), el propileno (C3

=) o el 
butileno (C4

=), son unos derivados del petróleo ampliamente empleados en la industria 
química debido a su utilidad en la producción de productos sintéticos. 

Estos se obtienen principalmente en las refinerías mediante un proceso de craqueo con 
vapor, aunque se están investigando diversos procesos alternativos debido a su alto 
coste energético y las altas emisiones de CO2 que produce. Uno de estos métodos 
alternativos es el craqueo catalítico oxidativo (COC, por sus siglas en inglés). Esta se 
presenta como una alternativa prometedora al ser un proceso autotérmico, es decir, la 
energía necesaria para llevar a cabo una parte del proceso, se produce en otra parte 
del mismo; posee un mayor rendimiento que otras alternativas; y se reduce la 
coquización debido a la presencia de oxígeno. El catalizador Li/MgO presenta resultados 
muy alentadores (Boyadjian, et al, 2011). 

3.3.2. Proceso 

Una versión simplificada del proceso puede verse diagrama de bloques mostrado en la 
Figura 3.3. Los diagramas de flujos simplificados y por partes, mostrados en las Figuras 
3.4, 3.5 y 3.6, permiten hacer una descripción de los principales procesos. 

Figura 3.3. Diagrama de bloques de la fabricación de olefinas (Boyadjian, et al, 2011). 
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 Alimentación, reactor y refrigeración 

Oxígeno y n-hexano se mezclan y se alimentan al reactor. Se emplea oxígeno puro en 
lugar de aire debido a la dificultad y el coste del proceso de separación de N2 de los 
productos. Las reacciones que tienen lugar dentro del reactor con complejas y de 
cinética variada, produciéndose una variedad de alquenos, hidrógeno y agua. Se 
emplea un reactor de lecho fluidizado porque el tiempo de residencia del reactor ha de 
ser pequeño para evitar una reacción en cadena de los productos; para evitar puntos 
calientes y, así, minimizar la posibilidad de explosión debido a la mezcla de hidrógeno, 
oxígeno y octano; y para realizar una adición gradual del oxígeno, permitiendo la 
operación cuasi-autotérmica y reduciendo la posibilidad de una combustión completa de 
los productos. Debido a que no se trata de un proceso perfecto, la operación totalmente 
autotérmica no es posible y se requiere una aportación de energía adicional. Esto se 
consigue mediante la combustión del metano producido. 

 

Figura 3.4. Diagrama de flujo simplificado del proceso (Boyadjian, et al, 2011). 

Los productos obtenidos en el reactor deben someterse a una refrigeración para 
interrumpir las reacciones y se someten a un proceso de separación. Los productos 
líquidos (n-hexano residual, líquido refrigerante, productos pesados y agua) y el CO2 
deben ser los primeros en separarse para evitar la formación de sólidos debido a las 
condiciones de las separaciones posteriores. 

 Separación 

La separación de los productos líquidos se lleva a cabo en el bloque A, cuyo detalle se 
muestra en la Figura 3.5, que consta de dos columnas de destilación con un 
condensador intermedio. En la primera columna, se obtienen por fondo el 100% del 
aceite refrigerante y de los productos C5, el 94% del agua y el 78% del hexano sin 
reaccionar, obteniéndose por cabeza el total de las olefinas y alcanos C1/C4, CO2, CO y 
H2; y el agua y hexano restantes. 
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Figura 3.5. Diagrama de flujo del Bloque A de separación (Boyadjian, et al, 2011). 

La corriente de fondo se introduce en el decantador, separándose toda el agua del resto 
de productos.  

La corriente de hidrocarburos obtenida en el decantador se introduce en otra columna 
de destilación, consiguiendo recuperarse una corriente al 99.9% de hexano por cabeza, 
que se realimenta al reactor; y una corriente de fondo compuesta principalmente por 
aceite refrigerante y C5, que se recircula al refrigerador. Ambas corrientes cuentan con 
una purga para evitar la acumulación de productos no deseados. 

La corriente de cabeza que se obtiene en la primera columna de destilación se introduce 
en una torre de adsorción con aminas para la separación de gases ácidos, que extrae 
el CO2 y cualquier posible resto de H2S. La corriente libre de CO2 se hace pasar por 
tamices moleculares para eliminar los restos de agua, tanto los presentes previamente 
como los añadidos al hacer pasar la mezcla por la disolución de aminas. 
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Figura 3.6. Diagrama de bloques del Bloque B de separación (Boyadjian, et al, 2011). 

La separación de los hidrocarburos se lleva a cabo en el bloque B, cuyo detalle puede 
verse en la Figura 3.6, mediante destilaciones sucesivas. Se separan el butano y el 
buteno del resto de productos ya que esta destilación puede llevarse a cabo a presión 
atmosférica. Se presuriza la corriente de cabeza y se introduce en otra columna que 
separa los ligeros de los productos C3. Este nuevo producto de cabeza, se introduce en 
una columna que separa los hidrocarburos de los incondensables. El hidrógeno es 
separado de los incondensables mediante una membrana de Pd/Ag. La separación de 
los alcanos y alquenos con el mismo número de carbonos se realiza mediante 
destilación criogénica a alta presión (T<50ºC, P>900 kPa) debido a la baja volatilidad 
relativa. 

Para una comprensión más profunda, se pueden observar al diagrama de flujo completo 
del proceso en la Figura 3.7.  

Las especificaciones de las corrientes según la numeración del diagrama de flujo se 
pueden observar en la Tabla 3.1. Cabe destacar que este es un proceso todavía en 
investigación, por lo que los datos responden a una simulación en una planta teórica, a 
partir de datos experimentales obtenidos en laboratorio. 

Tabla 3.1. Especificaciones de las corrientes de proceso (Boyadjian, et al, 2011). 
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Figura 3.7. Diagrama de flujo del proceso (Boyadjian, et al, 2011).
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4. METODOLOGÍA 

La Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 proporciona una guía para la elaboración de un 
SGA. La metodología para el diseño del mismo presentada en este apartado se ha 
realizado siguiendo dichas pautas pudiendo así permitir su futura certificación en caso 
de que así se deseara. 

El planteamiento de un SGA adecuado para la planta se lleva a cabo en tres etapas: 

 Análisis del contexto y la situación de la organización 

El primer paso para elaborar el SGA de la organización es el estudio del contexto de la 
misma y su relación con él (cómo afecta la planta al entorno y viceversa) ya que es un 
factor fundamental para la determinación de objetivos. 

Se considera Impacto Ambiental todo aquello que provoca un cambio en el medio 
ambiente, ya sea positivo o negativo, respecto al estado previo a la operación. Esta 
definición incluye emisiones, ruidos, vertidos, residuos y consumo y obliga al estudio del 
ciclo de vida de productos y servicios. 

Debe tenerse presente la localización ya que influye de gran manera en el impacto 
ambiental al determinar la disponibilidad de recursos, el clima, los grupos de interés, la 
competencia, la biodiversidad, ... 

Las partes interesadas comprenden desde organismos gubernamentales hasta 
habitantes de la zona y ONG. La identificación de dichos grupos y el conocimiento de 
sus intereses determinará muchos objetivos y acciones a llevar a cabo para el 
establecimiento de un correcto SGA. 

Si están disponibles, el estudio de los Sistemas de Gestión Ambiental de otras empresas 
del mismo sector y/o de localizaciones próximas pueden ser una fuente de información 
muy valiosa al permitir una rápida identificación de los factores cruciales a tener en 
cuenta al realizar el SGA, así como la determinación de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (análisis DAFO) y, por tanto, áreas de mejora. 

Esto permite determinar el alcance del sistema de gestión ya que la organización puede 
discernir aquellos factores sobre los que tiene control y orientar los objetivos hacia la 
mejora de ellos. 

 Identificación y estudio de los procesos 

Conocido el contexto, se deben estudiar los procesos a los que se pretende aplicar el 
SGA. Sin embargo, dichos procesos no son sistemas aislados por lo que las relaciones 
entre ellos también deben ser sometidas a estudio. Esto deriva en la elaboración de un 
mapa de procesos, que requiere un conocimiento profundo de los procesos, sus 
relaciones y el resultado de la implantación del SGA por lo que su realización excede el 
alcance de este TFG. 
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Sin embargo, pueden distinguirse varios tipos de procesos por la manera en la que 
afectan o son afectados por otros. De esta manera, se pueden agrupar en: 

 Procesos estratégicos: Son aquellos que sirven de base para el desarrollo del 

resto de procesos. Componen la base del SGA. Algunos ejemplos de procesos 

estratégicos son el establecimiento de objetivos, el análisis DAFO o la 

identificación de requisitos legales. 

 Procesos operativos: Son aquellos que se relacionan con la producción y que 

se corresponden con el control operacional, la medida y el seguimiento de los 

indicadores, tanto ambientales como no ambientales. Se desarrollan a partir de 

los procesos estratégicos. Algunos ejemplos de procesos operativos son el 

control, seguimiento y medición de emisiones, vertidos, residuos, …; la selección 

de contratistas de acuerdo a requisitos ambientales; o la redacción del plan de 

Emergencia Ambiental. 

 Procesos de apoyo: Son aquellos que permiten asignar los recursos de manera 

que el sistema de gestión pueda llevarse a cabo adecuadamente. Algunos 

ejemplos de procesos de apoyo son la auditoría interna, la comunicación con los 

empleados y los grupos de interés y el desarrollo de las competencias de los 

trabajadores. 

Cada proceso operativo depende de unas entradas (materias primas y consumos) para 
producir unas salidas (emisiones, residuos, vertidos, productos y servicios). Todas estas 
son las que producen un impacto ambiental, que deberá ser eliminado o, si esto no es 
posible, minimizado. Los procesos estratégicos y de apoyo no siguen este esquema. 

Cabe destacar que la norma no establece una metodología de control de impactos 
ambientales, sino unas directrices para que el SGA evite las No Conformidades con los 
objetivos propuestos. 

 Elaboración de la documentación del SGA 

Una vez obtenida y recopilada toda la información anterior, se puede proceder a la 
redacción de la documentación que compone el SGA. Como se explicó con anterioridad, 
la documentación se compone de manual, procedimientos generales, procedimientos 
específicos y los formatos de registros.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Empleando una metodología acorde con la norma UNE-EN-ISO 14001:2015, explicada 
anteriormente, se ha elaborado un SGA para una planta teórica de producción de 
olefinas C3/C4 mediante craqueo catalítico oxidativo de la organización teórica OlefLig 
S.A. de manera que se pudiera obtener una certificación tras su implantación. 

La creación de dicho SGA supone la elaboración de los documentos que lo sustentan, 
que son: 

 Manual de Medioambiente 

 Procedimientos generales 

 Instrucciones técnicas 

 Formatos de registro 

El Manual de Medio Ambiente contiene información sobre la definición de la empresa, 
esto es, una descripción de sus operaciones; la política medioambiental de la empresa, 
la estructura de responsabilidades, el alcance del SGA e información relevante 
relacionada con los distintos procedimientos generales. 

Los Procedimientos proporcionan información sobre las acciones específicas requeridas 
en las diversas actividades de la empresa para conseguir una mejora continua en los 
aspectos ambientales, acorde con la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

Los Formatos de Registro proporcionan una plantilla para la anotación de la información 
necesaria de manera adecuada para el control y seguimiento del desempeño ambiental. 
Así mismo, se proporcionan registros cumplimentados a modo de ejemplo. 



Resultados y discusión 

16 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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5.1. Manual de medio ambiente 

Manual de medio ambiente 

OlefLig S.A. 

Planta de producción de olefinas ligeras 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 

    

    

    

    

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  
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5.1.1. Índice del Manual  

5.1.2. Introducción 

5.1.3. Definiciones 

5.1.4. Objeto y alcance del SGA 

5.1.5. Descripción de la organización 

5.1.6. Estructura y responsabilidades 

5.1.7. Política medioambiental 

5.1.8. Aspectos ambientales 

5.1.9. Requisitos legales y otros requisitos 

5.1.10. Objetivos y programas de mejora 

5.1.11. Formación, sensibilización y competencia profesional 

5.1.12. Comunicación interna y externa 

5.1.13. Elaboración y control de documentación 

5.1.14. Control operacional  

5.1.15. Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

5.1.16. Seguimiento y medición 

5.1.17. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

5.1.18. Auditoría interna 

5.1.19. Revisión por dirección 

5.1.20. Relación de procedimientos 
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5.1.2. Introducción 

La elaboración del presente Manual responde a la apuesta de OlefLig S.A. por la 
sostenibilidad. En él, se establecen las bases del Sistema de Gestión Ambiental 
implantado con el fin de asegurar una respuesta adecuada a los retos que presenta la 
adopción de una política de responsabilidad.  

De esta manera, este documento y aquellos a los que se hace referencia en él suponen 
una guía de actuación en todas las actividades de OlefLig S.A. 

5.1.3. Definiciones 

Para una mejor comprensión del presente texto, se han recopilado los términos cuyas 
definiciones son clave para la adecuada comprensión del texto. Tanto el SGA como el 
Manual como los documentos referenciados se han elaborado conforme a la norma 
UNE-EN-ISO 14001:2015, de la que se han extraído las siguientes definiciones 
(AENOR, 2015): 

– Alta dirección (o simplemente Dirección): Persona o grupo de personas que 

dirige y controla una organización al más alto nivel.  

– Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.  

– 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. 

– Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente en un punto 

específico del tiempo.  

– Desempeño: Resultado medible. 

– Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 

– Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente (beneficioso o adverso) como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización.  

– Indicador: Representación medible de la condición o del estado de las 

operaciones, la gestión o las condiciones. 

– Medio ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos agua, aire, 

suelo, recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.  

– Mejora continua: Proceso de intensificación del SGA para la obtención de 

mejoras en el comportamiento ambiental global, de acuerdo con la política 

ambiental de la organización. 

– Objetivo ambiental: Resultado a lograr establecido por la organización 

coherente con su política ambiental. 

– Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones 

y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.  

– Parte interesada: Persona u organización que pueda afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad, tales como clientes, 

proveedores, ONG o empleados. 

– Política ambiental: Intenciones y direcciones de una organización, relacionadas 

con el desempeño ambiental, como las que expresa su alta dirección.  
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– Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, técnicas, materiales, 

productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar, ya sea de manera 

conjunta o separada, la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. 

– Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforman las entradas en salidas. 

– Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria o 

implícita, esto es, habitual o común para la organización o partes interesadas. 

– Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas 

ambientales, objetivos ambientales y procesos para el logro de estos objetivos, 

cumpliendo los requisitos legales y otros requisitos, así como abordar riesgos y 

oportunidades. 

5.1.4. Objeto y alcance del SGA 

El fin u objeto del SGA es proporcionar a OlefLig S.A. las herramientas necesarias para 
cumplir sus objetivos ambientales en todos sus procesos y actividades, a todos los 
niveles, mejorando su desempeño ambiental de forma continua mediante la 
identificación de riesgos y oportunidades. 

El alcance del SGA cubre todas las actividades sobre las que la organización tenga un 
control completo o una influencia suficiente como para favorecer un cambio. De esta 
manera, se incluyen todas las actividades de producción de olefinas, los servicios 
auxiliares necesarios para el desarrollo de las actividades normales de la planta, la 
selección de proveedores con criterios medioambientales, el transporte de materias 
primas y la distribución de los productos, es decir, todas las actividades productivas que 
se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque tengan lugar fuera 
de la planta, tanto aguas arriba como aguas abajo. 

5.1.5. Descripción de la organización 

OlefLig S.A. es una organización teórica que produce olefinas ligeras en una planta 
ubicada en Puertollano (Ciudad Real), próximo al complejo industrial de Repsol, del que 
se obtiene la materia prima. La capacidad de producción de la planta alcanza las 
300.000 toneladas de olefinas C2

=-C4
= anuales. 

La organización cuenta entre sus políticas la de reinversión de parte del capital para 
garantizar una mejora continua tanto en el campo de la competitividad como en la 
seguridad. La adopción de tecnología de vanguardia en el frente de la protección 
medioambiental es otro de los pilares de la política de la empresa. 

La minimización del impacto ambiental no solo se aborda en el proceso productivo. Las 
instalaciones también se han diseñado con la intención de reducir la huella global de la 
planta. 

5.1.6. Estructura y responsabilidades 

El organigrama de la organización, mostrado en la Figura 5.1, se revela como una 
herramienta muy útil en la comprensión de la estructura organizativa y de las 
responsabilidades de cada agente.  
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Figura 5.1 Organigrama de OlefLig S.A: 

A continuación, se describen las funciones relacionadas con el SGA que desarrolla cada 
uno de los departamentos que aparecen en el organigrama: 

 Dirección General 

– Definición de la Política Ambiental. 

– Establecimiento y revisión de objetivos medioambientales. 

– Aprobación de los documentos que componen el SGA, especialmente del 

Manual y de los Procedimientos. 

– Revisión anual del desempeño ambiental. 

– Asignación de responsabilidades. 

– Liderazgo. 

– Supervisión del correcto desarrollo de las actividades correspondientes a 

cada departamento. 

 

 Administración y RRHH 

– Asignación de los recursos económicos, personales o materiales 

necesarios para el correcto funcionamiento de SGA. 

– Gestión de personal. 

– Diseño y seguimiento del programa de formación en materias 

ambientales de los empleados. 

– Contratación de personal cualificado adecuado. 

– Aseguramiento de la seguridad de los trabajadores. 

– Comunicaciones internas relativas a objetivos. 

 

 Compras 

– Selección de proveedores acorde con la política de la empresa. 

– Adquisición de materias primas, maquinaria y suministros con criterio. 

– Gestión del transporte acorde al SGA. 

 

 Seguridad y Medio Ambiente 

– Identificación y evaluación de Impactos Ambientales. 

– Selección de Indicadores. 
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– Medición de indicadores. 

– Seguimiento de la evolución de los datos que se obtienen de los 

indicadores. 

– Elaboración del SGA. 

– Actualización del SGA. 

– Supervisión de la actualización de los Registros. 

– Gestión de NC y AC. 

– Diseño del Plan de Emergencia. 

– Establecimiento del Plan de Auditorías. 

– Supervisión del cumplimiento de los Procedimientos. 

– Establecimiento de requisitos para la selección de proveedores y 

productos para el Departamento de Compras. 

– Colaboración con el Departamento de RRHH en la formación del 

personal en materias ambientales y del SGA, su funcionamiento y las 

responsabilidades de los empleados al respecto. 

– Fomento de buenas prácticas ambientales. 

– Enlace con la Administración y el Gobierno en materias 

medioambientales. 

– Difusión y comunicaciones internas relativas al SGA. 

 

 Comunicaciones 

– Enlace con los grupos de interés. 

– Elaboración de la publicidad y promoción de la empresa. 

– Mantenimiento de la imagen pública de la empresa. 

 

 Producción 

– Asegurar que los procesos se adhieran a los procedimientos en todo 

momento. 

– Informar de cualquier incidencia y aplicar las medidas adecuadas. 

– Seguimiento del control del funcionamiento de las instalaciones. 

 

 Mantenimiento 

– Realizar las tareas necesarias para el mantenimiento de la maquinaria, 

asegurando así su funcionamiento en óptimas condiciones. 

– Colaboración en la identificación y control de aspectos ambientales. 

5.1.7. Política ambiental 

OlefLig S.A., consciente de la responsabilidad que sustenta con respecto a las 
actividades productivas que realiza, ha desarrollado y aplica un Sistema de Gestión 
Ambiental en todas sus funciones. Para garantizar que dicho sistema se mantenga al 
día con los cambios constantes en el aspecto medio ambiental, se ha diseñado de 
acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015.  
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En línea con esta acción, la organización establece los compromisos siguientes: 

 Aplicar una gestión ambiental que garantice que las actividades de OlefLig S.A. 

se realicen al mayor nivel posible de integración y armonía con el entorno real. 

 

 Cumplir con la legislación municipal, provincial, autonómica, estatal e 

internacional presente aplicable, anticipándose a los posibles cambios de esta y 

suscribiendo límites voluntarios del sector, si existiesen. 

 

 Mantener una comunicación abierta tanto externa, con las partes interesadas, 

como interna para dar una respuesta a las preocupaciones expresadas con 

objetivos y acciones de mejora a nivel corporativo. 

 

 Búsqueda constante de la prevención, reducción y eliminación, cuando sea 

posible, de los impactos ambientales provocados por las actividades 

productivas, como pueden ser las emisiones, los vertidos, la generación de 

residuos, el consumo energético o la emisión de ruidos. 

 

 Actuar sobre todas las partes del ciclo de vida de materias primas, productos y 

procesos sobre los que OlefLig S.A. tenga influencia para garantizar que se 

apliquen buenas prácticas ambientales. 

 

 Ofrecer una formación continua a los trabajadores en materias de gestión 

medioambiental para asegurar que todos los niveles de la cadena productiva 

están adecuadamente informados y formados. 

 

 La organización se hace plenamente responsable del cumplimiento de lo 

establecido en el SGA. 

 

 La sensibilización y concienciación de todos los trabajadores como pilar 

fundamental para garantizar el conocimiento y la comprensión de los objetivos 

ambientales corporativos. 

5.1.8. Aspectos ambientales 

Un aspecto ambiental es todo aquello que genera una actividad, un producto o servicio 
a lo largo de su ciclo de vida que genera o puede generar algún cambio en el medio 
ambiente, esto es, el medio natural receptor de dichos aspectos ambientales, así como 
los seres vivos que habitan en él (AENOR 2015). 

Cabe destacar la diferencia entre aspecto, efecto e impacto ambiental, los cuales 
pueden identificarse como la causa, el cambio producido y la cuantificación de dicho 
cambio respectivamente. 

Se establece el PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales para una 
correcta identificación de los aspectos ambientales producidos por la actividad directa 
de la empresa o aquellas fases del ciclo de vida sobre las que OlefLig S.A. tiene 
influencia y una evaluación adecuada de su impacto dependiendo de su posibilidad, 
dimensión temporal de aparición y el tipo de efecto causado. Dicho procedimiento solo 
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cubrirá las condiciones de operación normal de la planta, quedando fuera del alcance 
de este TFG las operaciones de arranque y parada. 

Así mismo, se establecen otros procedimientos para abordar los diferentes tipos de 
manifestaciones físicas que pueden producir los aspectos ambientales detectados. 
Estos son PG-08 Emisiones, PG-09 Vertidos, PG-10 Residuos, PG-11 Ruidos al 
exterior, PG-12 Consumos y PG-13 Suelos. 

5.1.9. Requisitos legales y otros requisitos 

Se considera requisito a aquello que es necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria (AENOR, 2015). Uno de los pilares para un buen 
funcionamiento del SGA es la identificación y actualización de requisitos legales, cuyo 
cumplimiento es uno de los compromisos adquiridos por OlefLig S.A. en la Política 
Ambiental, además de evitar sanciones y dañar la imagen de la empresa. 

Otro compromiso se basa en el cumplimiento de requisitos no obligatorios, como los 
propuestos en los documentos BREF a partir de las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) o los acordados por asociaciones de empresas de un sector. 

Debido a la importancia de la actualización de todos estos requisitos y la diversidad de 
sus fuentes, se ha establecido el PG-05 Identificación, acceso y evaluación del 
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. 

5.1.10. Objetivos y programas de mejora 

Para el establecimiento de objetivos acordes a la política ambiental de OlefLig S.A. se 
deben tener en cuenta múltiples factores. La recopilación de información es fundamental 
para que la elección arroje resultados significativos en la mejora del desempeño 
ambiental. 

Algunos de los factores más influentes son: 

 Existencia de requisitos legales u otro tipo de requisitos. 

 Preocupaciones de las partes interesadas. 

 Tecnología existente. 

 Posibilidades económicas y financieras. 

Los objetivos han de ser concretos, medibles y coherentes para que se pueda evaluar 
su desarrollo y éxito ya que tan importante como los propios objetivos son los programas 
de mejora tras el análisis de la evolución de los indicadores asociados a cada objetivo. 

Para sistematizar esta tarea tan extensa y primordial, se ha desarrollado el PG-04 
Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

5.1.11. Formación, sensibilización y competencia profesional 

Una plantilla formada y concienciada es muy importante a la hora de que el SGA sea un 
éxito. Cada puesto de trabajo requiere unas habilidades y conlleva unas 
responsabilidades y OlefLig S.A. conoce la importancia que tiene la formación continua 
del personal para que este sea el adecuado para cada puesto de trabajo y desarrolle su 
actividad de manera óptima. 
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La toma de conciencia por parte de los trabajadores de la importancia de la formación, 
su contenido y su razón de ser es una ayuda importante a la hora de que se comprenda 
la importancia de los objetivos de la organización y las acciones que permiten 
alcanzarlos. 

Se elaborará un Plan de Formación de acuerdo al PG-06 Formación, sensibilización y 
competencia profesional de manera que se garantice que cada persona asignada a cada 
puesto de trabajo tenga las herramientas adecuadas para desempeñar su función dentro 
de la organización. 

5.1.12. Comunicación interna y externa 

El objetivo de la comunicación, tanto interna como externa, es dar respuesta a las 
sugerencias y preocupaciones tanto de trabajadores como de las partes interesadas 
externas. Sirve como herramienta para la mejora y adecuación del SGA y de los 
objetivos perseguidos con este. 

La correcta comunicación permite que la organización funcione de manera adecuada al 
incluir a todas las partes interesadas en la revisión y mejora continuas del SGA, 
existiendo una comunicación en ambas direcciones para que todos tengan la 
información necesaria, sin desatender posibles requerimientos legales en cuanto a la 
calidad y coherencia de la información y el derecho al secreto industrial. 

Se establecen unas pautas para las comunicaciones en el PG-07 Comunicación interna 
y externa.  

5.1.13. Elaboración y control de documentación 

Para que un SGA arroje unos buenos resultados, la documentación en la que se basa 
debe ser adecuada a los objetivos y su uso ha de ser controlado y revisado para 
asegurar una buena calidad de los datos en ellos registrados. 

Es importante distinguir entre la documentación elaborada y el empleo de la misma, que 
genera otros documentos, ya que un formato de registro y un registro son documentos 
diferentes. El primero es un modelo o plantilla para el uso de los operarios y el segundo 
es el documento generado tras su utilización. 

La documentación elaborada para el SGA se compone de: 

 Manual de medio ambiente: Documento básico que resume toda la razón de ser 

del SGA, contiene un compendio simplificado de su contenido y permite su 

comprensión global. 

 Procedimientos generales: Desarrollan unas pautas para asegurar la 

homogeneidad de las acciones a realizar durante el desarrollo y aplicación del 

SGA. 

 Procedimientos específicos o instrucciones técnicas: Desarrollan pautas para 

acciones muy específicas que requieren un gran detalle de determinación por su 

complejidad, importancia o especificidad. 

 Formatos de registro: Plantillas que permiten agrupar las mediciones de los 

indicadores para el análisis de la evolución del desempeño y el éxito de las 

acciones. 
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El control de su uso, como se ha comentado anteriormente, es imperativo ya que de la 
calidad de su empleo depende el correcto funcionamiento del SGA al ser necesario que 
esta esté disponible cuándo y dónde sea necesaria y se asegure su protección. Así 
mismo, debe controlarse la legislación que aplique a la elaboración y conservación de 
los documentos generados. 

Se ha desarrollado el PG-03 Elaboración y control de la información a modo de guía 
para la realización de estas actividades. 

5.1.14. Control operacional  

Las operaciones llevadas a cabo en planta deben ser sometidas a un control para 
asegurar que estas se realizan de manera que cumplan con las condiciones impuestas 
por el SGA para alcanzar los objetivos ambientales de la organización. 

Debido a esta relación, los procedimientos asociados con el control operacional se 
desarrollan conjuntamente con aquellos dedicados al seguimiento y medición de 
vectores ya que estos son los que permitirán evaluar si las operaciones necesitan ser 
revisadas. 

Sin embargo, adicionalmente a las actividades de producción, se debe analizar también 
el ciclo de vida de materias primas, productos y consumos, así como de aquellas 
actividades productivas subcontratadas, elaborándose un procedimiento dedicado en 
exclusiva al control de estas, PG-14 Contratistas y proveedores, para que se ajusten a 
los objetivos ambientales corporativos. OlefLig S.A. tiene una influencia limitada en el 
ciclo de vida, pero actúa acorde a sus posibilidades, involucrando al Departamento de 
Compras en la gestión ambiental, proporcionándole pautas para una selección 
adecuada con criterios medioambientales. 

Así mismo, el mantenimiento de los equipos tiene un gran impacto en los aspectos 
ambientales pero debido a lo específico del mantenimiento de cada equipo, se desarrolla 
en Instrucciones Técnicas. 

Con todo esto no solo se pretende comprobar la adhesión a los requisitos legales, 
voluntarios o de otro tipo. También se pretende asegurar que se produce una mejora 
continua en la consecución de los objetivos ambientales establecidos. 

5.1.15. Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

Durante la evaluación de aspectos ambientales, se intenta prever aquellos que no 
aparecen durante la operación normal de la planta, solo bajo condiciones no 
planificadas, es decir, al ocasionarse algún incidente o accidente. 

Debido al riesgo potencial que representan para el entorno, la organización debe tener 
un plan de actuación ante emergencias para minimizar los posibles daños al medio y 
reducir en lo posible el impacto ambiental consecuente. Cabe destacar que no todos los 
riesgos ambientales tienen un origen interno y la organización debe estar preparada 
para aquellos que tengan un origen externo también. 

Todo Plan de Emergencia deberá definir acciones previas al accidente, como puede ser 
la formación de los empleados, la instalación de ciertas medidas de seguridad o ciertas 
labores de mantenimiento; acciones a llevar a cabo durante el accidente, como la 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Olefinas 
 

Tania Carreira Couto  27 

evacuación si procede; y las acciones posteriores, como son el análisis de causas y 
daños. 

Se ha elaborado una metodología para el diseño de dichos Planes de Emergencia que 
se detalla en el PG-15 Planes de emergencia ambiental. 

5.1.16. Seguimiento y medición 

Se debe realizar un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales 
establecidos. Para ello, se establecen unos controles periódicos para poder hacer una 
evaluación posterior de la evolución. 

Para ello, se establecen unos indicadores que están ligados a los aspectos que se desea 
seguir y se establece un plan de seguimiento y medida específico para cada uno de 
ellos, así como procedimientos específicos para la calibración de los aparatos de medida 
y, así, asegurar la buena calidad de los datos obtenidos. 

De manera anual, a la hora de hacer la revisión de objetivos, se analizarán los datos de 
los Registros para evaluar la consecución o no de objetivos y si estos deben ser 
modificados o se deben realizar acciones de mejora. 

Los métodos y mediciones necesarios para el seguimiento de vectores se establecen 
en PG-08 Emisiones, PG-09 Vertidos, PG-10 Residuos, PG-11 Ruidos al exterior, PG-
12 Consumos y PG-13 Suelos. 

5.1.17. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

El incumplimiento de un requisito, legal o de otra clase, se denomina No Conformidad 
(NC), que debe ser gestionada a la mayor brevedad posible. La detección de dichas 
situaciones suele darse tras la realización de una auditoría, ya sea interna o externa, 
quedando constancia de ella en los Registros, con un Formato de Registro 
especialmente dedicado a este efecto. 

Tras la detección, OlefLig S.A. establece una metodología para la investigación de 
causas de la NC, establecimiento de acciones correctivas y preventivas, su eficacia, 
asignación de los plazos para la realización de estas tareas y de las responsabilidades. 

Todo el proceso está detallado en el PG-17 No conformidades, acciones correctivas y 
preventivas. 

5.1.18. Auditoría interna 

Las Auditorías Internas son una herramienta fundamental mediante la cual la 
organización puede evaluar la correcta aplicación y eficacia del SGA. Con carácter 
anual, se realiza una revisión de todos los departamentos, funciones y operaciones 
sujetos al SGA para valorar su alineamiento con lo establecido en los objetivos y que el 
SGA se esté aplicando conforme a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

Esto se materializa mediante un Plan de Auditorías, que establece el proceso y la 
frecuencia, y la selección de los equipos auditores, que deben estar compuestos por 
personal ajeno a la actividad auditada y poseer una formación específica y 
conocimientos en materia de auditoría. Como resultado de este proceso, se generan los 
documentos de resultado de la auditoría, así como los relativos a no conformidades. 
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Todo este proceso queda plasmado en el PG-16 Auditoría Interna. 

5.1.19. Revisión por dirección 

Es competencia de la Dirección realizar una revisión anual completa del SGA. Esta 
revisión se realiza con todos los datos de las Auditorías Internas y el apoyo y 
asesoramiento de los responsables de las distintas áreas involucradas en dicho sistema. 

Es importante notar que el motivo de esta revisión es la mejora continua del sistema, es 
decir, la determinación de si es necesario o no cambiar la documentación básica del 
SGA (manual, procedimientos o formatos de registro) y comprobar si los objetivos 
siguen alineados con los intereses que persigue la empresa, se han cumplido o es 
necesario añadir nuevos. 

Como resultado de esta revisión se genera un informe en el que se resume el resultado 
de la misma y los siguientes pasos a seguir, es decir, cambios y acciones que se 
consideran necesarias para la mejora del SGA. 
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5.1.20. Relación de procedimientos 
Tabla 5.1 Relación de procedimientos generales 

Código de 
identificación 

Descripción del procedimiento 

PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

PG-02 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

PG-03 Elaboración y control de la documentación 

PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora.  

PG-05 
Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de 
requisitos legales y otros requisitos 

PG-06 Formación, sensibilización y competencia profesional 

PG-07 Comunicación interna y externa 

PG-08 Emisiones 

PG-09 Vertidos 

PG-10 Residuos 

PG-11 Ruidos al exterior 

PG-12 Consumos 

PG-13 Suelos 

PG-14 Contratistas y proveedores 

PG-15 Planes de emergencia ambiental 

PG-16 Auditoría interna  

PG-17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas 
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5.2. PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales 

 

 PG-01 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.2.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales derivados 
de sus actividades, acorde a los requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 
14001:2015. 

5.2.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las actividades productivas de la 
organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, como 
son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque tengan 
lugar fuera de la planta. 

5.2.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 6.1.2. Aspectos Ambientales. 

– Libro Aspectos Ambientales. Identificación y evaluación (AENOR, 2016). 

– Manual de Medio Ambiente. Apartado 5.1.8. Aspectos Ambientales. 

5.2.4. Definiciones 

Accidente: Situación no prevista que altera las condiciones normales de operación de 
carácter mayor que activan el correspondiente Plan de Emergencia y que generan 
daños en el ambiente. 

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

Aspecto ambiental significativo: Aquel aspecto ambiental (causa) que produce o 
puede producir un impacto ambiental (efecto) significativo. 

Aspecto potencial: Son aquellos aspectos que ambientales que se producen por 
condiciones anormales, es decir, accidentes e incidentes. 

Aspecto previsto: Son aquellos aspectos ambientales que aparecen durante las 

condiciones normales de operación de la planta. 

Condiciones anormales: Son aquellas que son distintas de las condiciones de 

operación normal, ya sean previstas (arranques, paradas) o imprevistas. 

Condiciones normales: Condiciones que se dan durante la operación en régimen de 

la planta. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de 
una organización. 

Incidente: Situación no prevista que puede causar perjuicio al medio ambiente de 

carácter menor y no activan ningún Plan de Emergencia. 
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Vector ambiental: Agente que transmite que transporta y transmite agentes dañinos 

para el medio ambiente. 

5.2.5. Responsabilidades 

Es competencia del Responsable de Medio Ambiente, o de alguien designado por él, la 
identificación y evaluación de aspectos ambientales empleando la metodología 
desarrollada en el presente procedimiento. 

Así mismo, es responsabilidad de todo el personal la comunicación de cualquier aspecto 
ambiental detectado distinto de los ya establecidos, mediante los canales establecidos 
en PG-07 Comunicación interna y externa.  

5.2.6. Metodología 

 

 Identificación 

Para la identificación de aspectos ambientales, el Responsable de Medio Ambiente 
realizará un recorrido por las instalaciones, incluyendo las oficinas, estudiará los mapas 
de proceso, consultará con los diferentes departamentos e incluirá en FR-PG01-01 
Aspectos ambientales previsibles identificados y FR-PG01-02 Aspectos ambientales 
potenciales identificados todos los aspectos que se hayan identificado, 
independientemente de su relevancia, para el posterior análisis. 

Se debe prestar especial atención a aquellos equipos con altas presiones (P>10 bar), a 
vacío (P< 0.5 bar) y a altas temperaturas (T>150ºC) ya que son fuentes de aspectos 
ambientales potenciales, es decir, de incidentes o accidentes. En el proceso de 
producción de olefinas son: 

- Reactor 

- 3 columnas de destilación criogénica y alta presión 

- 1 columna de destilación de alta presión 

- Compresores 

- Bombas 

Para una mayor comodidad y en concordancia con el desarrollo de otros procedimientos 
relacionados con el control operacional, se clasifican los aspectos ambientales por su 
manifestación física, también denominados vectores ambientales, aunque esto no tiene 
ningún efecto sobre su valoración, quedando divididos en las siguientes categorías: 

– Emisiones 

– Vertidos 

– Residuos 

– Ruidos al exterior 

– Consumos 

– Suelos 
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Así mismo, es importante distinguir entre las condiciones normales y anormales de 
operación ya que cada una lleva asociados aspectos distintos, que también deberán 
diferenciarse, de manera que se pueden dividir según su posibilidad de materialización: 

– Aspectos previstos (derivados de la operación normal) 

– Aspectos potenciales (derivados de condiciones de operación anormales) 

Este proceso de identificación se llevará a cabo anualmente o cuando se hagan cambios 
en la planta como ampliaciones o cambios en el proceso productivo. 

 Evaluación 

De acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 14001:2015, la evaluación de aspectos se 
realiza con criterios técnicos y organizacionales debido a la complejidad del ecosistema 
de la empresa y que se hará por separado.  

Adicionalmente, se desarrolla un sistema de puntos para facilitar la comparación de 
aspectos a priori no comparables y establecer prioridades, ya que los aspectos previstos 
y los potenciales se valoran con criterios diferentes. 

o Evaluación de criterios técnicos de aspectos previstos 

Los criterios a tener en cuenta durante la evaluación son: 

– Acercamiento a Límites 

– Magnitud 

– Naturaleza 

– Sinergia 

En el caso de los aspectos previstos y debido al carácter tangible y medible de los 
criterios técnicos, se desarrolla una fórmula para la significatividad, en la que se 
ponderan los diferentes criterios conforme a la importancia relativa que tengan dentro 
de OlefLig S.A. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 3 · 𝐴𝐿 + 2 · 𝑀𝐺 + 𝑁 + 𝑆 

Para prever y evitar No Conformidades relacionadas con el incumplimiento de requisitos 
legales, se le da una mayor importancia a Acercamiento a Límites (AL). Así mismo, una 
variabilidad muy grande de un aspecto puede significar que este sea impredecible, por 
lo que también se ha le ha dado una importancia mayor a MG. 

Los valores de la significatividad varían entre 440 y 35, considerándose que el aspecto 
es significativo si este valor es superior a 150. La evaluación de aspectos previstos 
tendrá una frecuencia quincenal. 

A continuación, se desarrollan la aplicación de los criterios. 
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Acercamiento a Límites (AL):  

Se establece un límite que no se puede superar, acorde al procedimiento PG-05 
Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros 
requisitos, se toma como valor de referencia una media de los valores tomados desde 
la última evaluación y se comparan, asignándose un valor a AL dependiendo de la 
cercanía relativa. 

Tabla 5.2 Valores asignados al criterio AL 

Descripción AL 

Valor de referencia se 
encuentra entre el 90 y el 100% 

del valor límite 
100 

Valor de referencia se 
encuentra entre el 40 y el 90% 

del valor límite 
50 

Valor de referencia por debajo 
del 40% del valor límite 

10 

Magnitud (MG):  

Se compara el valor de referencia actual con la media de los valores de referencia del 
último año. Sirve para evaluar la desviación con respecto a la media y, por tanto, la 
variabilidad. 

Tabla 5.3 Valores asignados al criterio MG 

Descripción MG 

La variación del valor de referencia 
con respecto a la media es mayor 

del 5% 
50 

La variación del valor de referencia 
con respecto a la media se 

encuentra entre el 1-5% 
25 

La variación del valor de referencia 
con respecto a la media es menor 

del 1% 
0 

Naturaleza del aspecto (N): 

Este criterio está relacionado con la peligrosidad/toxicidad del aspecto para el medio 
ambiente. Tiene un cierto carácter subjetivo al no ser posible comparar los valores de 
toxicidad/peligrosidad de los factores al existir mucha variabilidad en la presentación de 
estos datos. 
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Tabla 5.4 Valores asignados al criterio N 

Descripción N 

El aspecto se considera de naturaleza muy peligrosa y 
tiene un efecto muy importante en el entorno 

30 

El aspecto se considera de naturaleza peligrosa y afecta 
notablemente al entorno 

15 

El aspecto se considera de naturaleza poco o no 
peligrosa con un efecto muy limitado en el entorno 

5 

Sinergia (S): 

Este criterio evalúa la interrelación de un aspecto con otros, asignándose el valor 10 a 
S cuando exista una sinergia negativa, es decir, que potencia el daño en al medio 
ambiente que causa dicho factor, y 0 cuando no exista sinergia o esta sea positiva. 

Los resultados de esta evaluación se presentan en FR-PG01-01 Aspectos ambientales 
previsibles identificados. 

o Evaluación de criterios técnicos de aspectos potenciales 

Los criterios a tener en cuenta durante la evaluación son: 

– Probabilidad o Frecuencia (P) 

– Severidad (SE) 

En el caso de los aspectos potenciales y debido al carácter tangible y medible de los 
criterios técnicos, se desarrolla una fórmula para la significatividad, en la que se 
ponderan los diferentes criterios conforme a la importancia relativa que tengan dentro 
de OlefLig S.A. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃 · 𝑆 

Los valores de la significatividad varían entre 10000 y 5, considerándose que el aspecto 
es significativo si este valor es superior a 750. Estos precisarán un Plan de Emergencia, 
que se realizará acorde a PG-15 Planes de emergencia ambiental.  

A continuación, se desarrolla la aplicación de los criterios. 

Probabilidad (P):  

Este criterio está relacionado con la probabilidad o frecuencia con la que se espera que 
aparezca el aspecto en cuestión. 

 



Resultados y discusión 

38 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 5.5 Valores asignados al criterio P 

Descripción P 

El suceso iniciador se da más de 5 veces al año 100 

El suceso iniciador se da entre 1 y 5 veces al año 50 

El suceso iniciador se da menos de 1 vez al año pero 
más de 1 vez cada 5 años 

25 

El suceso iniciador se da menos de 1 vez cada 5 años 
pero más de una vez cada 15 años 

10 

El suceso iniciador se da menos de 1 vez cada 15 años 
pero más de una vez cada 50 años 

5 

El suceso iniciador se da menos de 1 vez cada 50 años 1 

Severidad (SE):  

Este criterio está relacionado con la severidad con la que el aspecto afecta al medio 
ambiente. 

Los resultados de esta evaluación se presentan en FR-PG01-02 Aspectos ambientales 
potenciales identificados. 

Tabla 5.6 Valores asignados al criterio SE 

Descripción SE 

Muy grave, se requieren recursos externos para la 
subsanación del daño 

100 

Grave,  los daños se pueden subsanar con medios 
propios 

50 

Leve, no se causan daños significativos 5 

La puntuación de severidad y probabilidad de los aspectos potenciales se debe revisar 
cada vez que haya un suceso para actualizar dichos valores con la nueva información. 
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o Evaluación de criterios organizacionales 

La norma UNE-EN-ISO 14001:2015 incluye entre sus características, a modo de 
novedad, la necesidad de incluir criterios organizacionales en la evaluación de aspectos 
ambientales.  

Los criterios a tener en cuenta durante la evaluación son: 

– Quejas/denuncias (Q) 

– Imagen/prensa (IM) 

– Relación coste-efectividad (RCE) 

Estos, debido a su naturaleza, tienen un carácter subjetivo y, por tanto, se han de 
emplear con cuidado. La fórmula de la Significatividad asociada es la siguiente: 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑄 + 𝐼𝑀 + 𝑅𝐶𝐸 

Los valores de la significatividad varían entre 200 y 10. Estos criterios no determinan si 
un aspecto es significativo o no, pero, a igualdad de significatividad técnica, los criterios 
organizacionales son los que determinarán qué aspecto es prioritario.  

A continuación, se desarrolla la aplicación de los criterios. 

Quejas/denuncias (Q) 

Este criterio está relacionado con la presentación de quejas o la existencia de denuncias 
relacionadas con el aspecto ambiental en cuestión. 

Tabla 5.7 Valores asignados al criterio Q 

Descripción Q 

Se han recibido más de 10 
quejas y/o denuncias con 

repercusiones legales en los 
últimos 5 años 

100 

Se han recibido entre 4 y 10  
denuncias en los últimos 5 años 

50 

Se han recibido menos de 4 
quejas en los últimos 5 años 

10 

Imagen/prensa (IM) 

Este criterio está relacionado con la aparición de la organización en la prensa y en la 
percepción de la población de OlefLig S.A. debido al aspecto ambiental evaluado. 
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Tabla 5.8 Valores asignados al criterio IM 

Descripción Q 

La empresa ha aparecido en 
prensa negativamente más de 5 

veces en los últimos 5 años 
50 

La empresa ha aparecido en 
prensa negativamente entre 1 y 

5 veces en los últimos 5 años 
20 

La empresa no ha aparecido en 
prensa negativamente en los 

últimos 5 años 
0 

Relación coste-efectividad (RCE) 

Este criterio se evalúa mediante la relación entre la efectividad de actuar sobre dicho 
aspecto y el coste que esto conllevaría. 

Tabla 5.9 Valores asignados al criterio RCE 

Descripción Q 

Se obtiene una recuperación 
tangible de la inversión 

50 

Se obtiene un beneficio 
cualitativo sustancial 

20 

El coste es muy alto y la mejora 
es apenas perceptible 

0 

 

Con la significatividad de criterios técnicos y organizacionales se elabora una lista que 
ordena los aspectos ambientales por orden de prioridad y se refleja en FR-PG01-04 
Lista de prioridad de aspectos ambientales previsibles. 

Adicionalmente, el Responsable de Medio Ambiente deberá establecer una relación 
entre aspectos ambientales y su impacto. Esto quedará recogido en FR-PG01-05 
Impactos ambientales derivados de los aspectos ambientales detectados. 
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5.2.7. Formatos de Registro 
Tabla 5.10. FR-PG01-01 Aspectos ambientales previsibles identificados 

  

Tipo Aspecto
Valor 

Referencia
Límite AL MG N S Significatividad

NOx (µg/Nm3) 500 600 50 25 15 10 225

SO2 (µg/Nm3) 10 100 10 50 15 10 155

COV en purga (µg/Nm3) 95 100 100 0 15 0 315

COx (µg/Nm3) 195 200 100 25 15 10 375

PM5 (µg/Nm3) 90 150 50 50 15 0 265

pH 8 6-9,5 50 25 30 0 230

SS (mg/l) 350 700 50 25 15 10 215

DBO5 (mg/l) 400 700 50 0 5 0 155

DQO (mg/l) 1000 1400 50 25 15 0 215

T (ºC) 35 40 50 0 30 0 180

HC (µg/l) 435 500 100 0 30 0 330

Aceites y grasas (mg/l) 10 50 10 25 30 0 110

RSU (kg/año) 1800 3000 50 50 30 0 280

Papel y cartón (kg/año) 1500 2000 50 50 30 0 280

Inertes (kg/año) 2000 5000 50 50 25 0 275

Catalizador (kg/año) 130 200 50 0 30 0 180

Aceite lubricante (kg/año) 70 100 50 25 30 10 240

RAEE (kg/año) 50 60 50 25 30 0 230

Emisión diurna (dB) 50 65 50 0 25 0 175

Emisión vespertina (dB) 50 65 50 0 25 0 175

Emisión nocturna (dB) 50 55 100 0 25 0 325

Energía (GWh) 55.000 60.000 100 25 30 0 380

Agua (m3/h) 15 30 50 25 25 0 225

Emisiones

Vertidos

Residuos 

no 

peligrosos

Residuos 

peligrosos

Ruido 

exterior

Consumos

FR-PG01-01 Aspectos ambientales previsibles identificados

Elaborado por:

Cargo:

Firma:
Revisión:

Fecha:
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Tabla 5.11. FR-PG01-02 Aspectos ambientales potenciales identificados 

 

  

FR-PG01-01

P SE Significatividad 

10 100 1000

25 50 1250

50 50 2500

Aspecto potencial/Suceso iniciador

Mezcla explosiva en el reactor

Rotura de la balsa de aguas residuales

Incendio

Aspectos ambientales potenciales identificados

Elaborado por:

Cargo:

Firma:
Revisión:

Fecha:
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Tabla 5.12. FR-PG01-03 Aspectos ambientales organizacionales 

 

  

Tipo Q IM RCE  Significatividad

10 0 0 10

50 0 20 70

100 20 50 170

50 0 20 70

50 0 0 50

10 0 0 10

10 0 0 10

50 20 0 70

10 0 0 10

10 0 0 10

100 50 50 200

10 0 20 30

10 0 0 10

10 0 0 10

10 0 0 10

10 20 50 80

50 0 50 100

25 0 50 75

10 0 0 10

10 0 0 10

10 20 0 30

50 50 50 150

100 50 50 200

Ruido 

exterior

Emisión diurna (dB)

Emisión vespertina (dB)

Emisión nocturna (dB)

Consumos
Energía (GWh)

Agua (m
3
/h)

Residuos 

no 

peligrosos

RSU (kg/año)

Papel y cartón (kg/año)

Inertes (kg/año)

Residuos 

peligrosos

Catalizador gastado (kg/año)

Aceite lubricante (kg/año)

RAEE (kg/año)

Vertidos

pH

SS (mg/l)

DBO5 (mg/l)

DQO (mg/l)

T (ºC)

HC (µg/l)

Aceites y grasas (mg/l)

Emisiones

NOx (µg/Nm
3
)

SO2 (µg/Nm
3
)

COV en purga (µg/Nm
3
)

COx (µg/Nm
3
)

PM5 (µg/Nm
3
)

Elaborado por:

Cargo:

Firma:
Revisión:

Fecha:

Aspecto

FR-PG01-03 Aspectos ambientales organizacionales
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Tabla 5.13. RF-PG01-04 Lista de prioridad de aspectos ambientales previsibles 

FR-PG01-04 Lista de prioridad de aspectos ambientales previsibles 

Elaborado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión: 

Fecha: 

Aspecto Significatividad técnica 
Significatividad 

organizacional 

Energía (GWh) 380 150 

COx (µg/Nm3) 375 70 

HC (µg/l) 330 200 

Emisión nocturna (dB) 325 30 

COV en purga (µg/Nm3) 315 170 

RSU (kg/año) 280 10 

Papel y cartón (kg/año) 280 10 

Inertes (kg/año) 275 10 

PM5 (µg/Nm3) 265 50 

Aceite lubricante (kg/año) 240 100 

RAEE (kg/año) 230 75 

pH 230 10 

Agua (m3/h) 225 200 

NOx (µg/Nm3) 225 10 

SS (mg/l) 215 10 

DQO (mg/l) 215 10 

Catalizador gastado (kg/año) 180 80 

T (ºC) 180 10 

Emisión diurna (dB) 175 10 

Emisión vespertina (dB) 175 10 

SO2 (µg/Nm3) 155 70 

DBO5 (mg/l) 155 70 

Aceites y grasas (mg/l) 110 30 
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Tabla 5.14. FR-PG01-05 Impactos ambientales derivados de los aspectos ambientales detectados 

FR-PG01-04 Lista de prioridad de aspectos ambientales previsibles 

Elaborado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión: 

Fecha: 

Aspecto Impacto ambiental asociado 

pH Efecto negativo sobre la vida acuática 

Energía (GWh) Contaminación del aire deslocalizada 

COx (µg/Nm3) Efecto negativo sobre la vida acuática 

HC (µg/l) Efecto negativo sobre la vida acuática 

Emisión nocturna (dB) Alteración del ambiente 

COV en purga (µg/Nm3) Daño a los ecosistemas (ozono troposférico) 

RSU (kg/año) Contaminación de suelos 

Papel y cartón (kg/año) Contaminación de suelos 

Inertes (kg/año) Contaminación de suelos 

PM5 (µg/Nm3) Contaminación atmosférica 

Aceite lubricante (kg/año) Contaminación de aguas y suelos 

RAEE (kg/año) Contaminación de suelos 

NOx (µg/Nm3) Contaminación atmosférica 

Agua (m3/h) Despilfarro de recursos 

SS (mg/l) Efecto negativo sobre la vida acuática 

DQO (mg/l) Eutrofización 

T (ºC) Reducción del oxígeno disuelto en el agua 

Catalizador gastado (kg/año) Contaminación de suelos 

Emisión diurna (dB) Alteración del ambiente 

Emisión vespertina (dB) Alteración del ambiente 

SO2 (µg/Nm3) Contaminación atmosférica 

DBO5 (mg/l) Eutrofización 

Aceites y grasas (mg/l) Efecto negativo sobre la vida acuática 
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5.3. PG-02 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

 PG-02 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.3.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con el impacto 
ambiental derivados de sus actividades, acorde a los requisitos expresados en la norma 
UNE-EN-ISO 14001:2015. Es decir, un análisis de los riesgos y oportunidades que una 
determinada acción o inacción puede tener sobre la consecución de los objetivos y sobre 
el propio SGA, y así tomar una decisión adecuada. 

5.3.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta. 

5.3.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 6.1. Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades 

5.3.4. Definiciones 

Amenazas: Factores externos a la organización que pueden menoscabar el 
desempeño. Aquello que pueda suponer un obstáculo en alcance de los objetivos. 

Debilidades: Factores internos que posicionan en la organización en una posición de 

desventaja frente a sus competidores. 

Fortalezas: Factores internos que, en oposición a las debilidades, colocan a la empresa 

en una situación de ventaja competitiva, diferenciándola de sus competidoras. 

Matriz DAFO: Herramienta que permite analizar de manera global la situación de la 

empresa en cuanto a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Oportunidades: Factores externos que ofrecen una situación potencialmente favorable 
para el desempeño de la organización. 

5.3.5. Responsabilidades 

Es competencia del Responsable de Medio Ambiente, o de la persona designada por 
él, la elaboración de la Matriz DAFO a partir de la información recopilada a tal efecto. 
Los responsables de los departamentos deberán colaborar con el Responsable cuando 
sea necesario. 

Será competencia de la Dirección el análisis de la Matriz DAFO y la toma de decisiones 
respecto a las acciones necesarias que emanen de dicho estudio. 
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5.3.6. Metodología 

La metodología a seguir para el análisis de riesgos y oportunidades está basada en la 
Matriz DAFO, que tiene la forma que se observa en la Figura 5.2., que busca las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que ocasionan los objetivos 
establecidos por OlefLig S.A. La frecuencia de actualización del análisis será anual, 
acorde con la frecuencia de la revisión y establecimiento de objetivos ambientales.  

 

Figura 5.2 Esquema de una Matriz DAFO 

En primer lugar, se ha de realizar un estudio del estado de la organización, es decir, un 
análisis interno del desempeño. Para ello, en colaboración con los diversos 
departamentos, se recopila la información del estado de aquellos factores que influyan 
significativamente en el SGA. Algunos de estos factores son la formación del personal, 
el proceso productivo o la tecnología empleada. De aquí se extraen las fortalezas y las 
debilidades 

Paralelamente, se lleva a cabo un análisis externo, es decir, un estudio del estado del 
entorno de la empresa y aquellos factores que afecten al su desempeño. Algunos de 
ellos la legislación aplicable, la situación del mercado o la posición de la competencia. 
Con esta información se determinan las amenazas y oportunidades. 

Una vez recopilada la información, se cumplimenta el FR-PG02-01 Matriz DAFO. y se 
presenta a la Dirección para su estudio. De él se extraen objetivos de mejora para 
abordar riesgos y amenazas expuestos. 
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5.3.7. Formatos de Registro 
 

Tabla 5.15. FR-PG02-01 Matriz DAFO  

FR-PG02-01 Matriz DAFO OlefLig S.A. 

Elaborado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión: 

Fecha: dd/mm/aaaa 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Grandes consumos eléctricos 
difíciles de reducir 

Menor volumen de producción que 
la competencia 

Normativa ambiental 
progresivamente restrictiva 

Pertenencia a un sector relacionado 
con impactos ambientales negativos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena imagen en el aspecto 
ambiental 

Mejora continua de las 
operaciones debido a SGA 

 

Mayor demanda de empresas con 
certificación ambiental. 

Competencia muy asociada con 
impactos ambientales negativos 

 

  



Resultados y discusión 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Olefinas 
 

Tania Carreira Couto  53 

5.4. PG-03 Elaboración y control de la documentación 

 

 PG-03 ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.4.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para el establecimiento y evaluación de objetivos ambientales corporativos 
y la selección de las medidas de mejora adecuadas, acorde a los requisitos expresados 
en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.   

5.4.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los documentos relacionados con el 
SGA y a todos los departamentos y áreas de OlefLig S.A. 

5.4.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 6.2 Objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos. 

– Manual de Medio Ambiente. Apartado 5.1.10 Objetivos y programas de mejora. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-02 Acciones para abordar riegos y oportunidades. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

– PG-17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

5.4.4. Definiciones 

No son necesarias definiciones adicionales para la correcta comprensión del presente 
procedimiento. 

5.4.5. Responsabilidades 

Es competencia del Responsable de Medio Ambiente la elaboración de la 
documentación, la realización de las revisiones pertinentes, la distribución de la 
documentación a las áreas donde es necesaria, el control de la correcta utilización y la 
actualización de la documentación, cuando sea necesario.  

Los Responsables de otros departamentos colaboran en la revisión de las diversas 
ediciones y es competencia de la Dirección la revisión y aprobación de las diversas 
ediciones publicadas. 

  



Resultados y discusión 

56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.4.6. Metodología 

 

 Elaboración 

Para cumplir con los requisitos que se expresan en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015, 
el manual debe contener, como mínimo, la siguiente información: 

– Definición de la empresa. 

– Política Ambiental de la organización. 

– Estructura de responsabilidades. 

– Alcance del SGA. 

– Referencias a los documentos más relevantes del SGA. 

De la misma manera, la norma requiere que los procedimientos posean la estructura 
siguiente: 

– Objeto 

– Alcance 

– Referencias  

– Definiciones 

– Responsabilidades 

– Metodología 

– Formatos de registro 

– Instrucciones técnicas (si se requieren) 

Se elaborarán tantos procedimientos como sea necesario para asegurar que se cubren 
todas las consideraciones hechas en el Manual de Medio Ambiente. Cada uno de ellos 
se identifica con las estructuras PG-XX Nombre del Procedimiento, siendo XX el 
identificador del procedimiento, en el caso de los Procedimientos Generales, e IT-PGXX-
YY Nombre de la Instrucción, para las Instrucciones Técnicas, siendo YY el identificador 
de la instrucción y XX el identificador del PE asociado, aunque la norma no establece 
ninguna nomenclatura específica.  

Así mismo, los formatos de registro se identificarán con la siguiente estructura FR-
PGXX-ZZ Nombre del Registro siendo ZZ el identificador del registro y XX el del 
procedimiento general al que se asocia. 

 Revisión y aprobación 

Llevadas a cabo por el Responsable de Medio Ambiente y la Dirección respectivamente, 
con ellas se pretende asegurar que la información es adecuada, pertinente y está 
actualizada. También se consulta con los Responsables de los departamentos 
afectados por el Manual o el Procedimiento. 

Con el fin de poder realizar un seguimiento de los cambios, se incluirá el FR-PG03-01 
Control de Cambios en el Manual de Medio Ambiente y en todos los procedimientos. 
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También se incluirá el FR-PG03-02 Control de Edición para dejar constancia de quién 
ha realizado las labores de elaboración, revisión y aprobación de manual y los 
procedimientos. 

 Soporte, Almacenamiento, Distribución y Control 

El Manual, los procedimientos y los registros estarán disponibles en formato físico 
(papel) y en formato electrónico, pudiendo acceder a este último desde la Intranet 
corporativa. Las copias físicas se archivan hasta que la nueva versión esté disponible. 
En el caso de los Registros, estos se almacenarán durante un año en formato físico, 
aunque su contenido debe digitalizarse, almacenándose de manera indefinida en este 
formato. 

A parte del acceso telemático, se distribuirán copias del manual y de los procedimientos 
que sean de aplicación a cada departamento que así lo precise. 

En cuanto al control documental, cualquier consulta telemática quedará registrada y se 
establecen FR-PG03-03 Control de Distribución y FR-PG03-04 Registro de copias 
distribuidas para identificar las copias distribuidas. 

Todas estas tareas son responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente. 

5.4.7. Formatos de Registro. 
Tabla 5.16. FR-PG03-01 Control de Cambios 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 

    

    

    

 

Tabla 5.17. FR-PG03-02 Control de Edición 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 



Resultados y discusión 

58 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 5.18. FR-PG03-03 Control de Distribución 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

 

Tabla 5.19. FR-PG03-04 Registro de copias distribuidas 

 FR-PG03-04 Registro de copias distribuidas 

Id Copia Destinatario Cargo Organización Fecha 
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5.5. PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

 

 PG-04 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
Y ACCIONES DE MEJORA. 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.5.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para establecer los objetivos ambientales y las acciones necesarias para 
que se alcancen, acorde a los requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 
14001:2015. 

5.5.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta. 

5.5.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 6.2. Objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-02 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

– PG-16 Auditorías Internas. 

– PG-17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

5.5.4. Definiciones 

No son necesarias definiciones adicionales para la correcta comprensión del presente 
procedimiento. 

5.5.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de recopilar y analizar la 
información disponible, obtenida a través de PG-16 Auditorías Internas, PG-17 No 
conformidades, acciones correctivas y preventivas y PG-05 Identificación, acceso y 
evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos y presentarla a la 
Dirección, la cual es responsable de la selección y/o aprobación de objetivos tras un 
análisis realizado como descrito en PG-02 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades. 

De manera conjunta se establecerán los planes de mejora necesarios para alcanzar los 
objetivos que se hayan evaluado y no hayan cumplido con las expectativas o aquellos 
que hayan producido informes de No Conformidad. 

Es competencia de la Dirección revisar también el SGA para garantizar la evolución 
favorable del mismo, desarrollando mejoras si fuera necesario. 
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5.5.6. Metodología 

El Responsable de Medio Ambiente, tras reunir la información necesaria mediante los 
Registros o a través de los Responsables de distintos departamentos, realiza un informe 
preliminar conforme a los objetivos que considera deben adoptarse y el aspecto, queja, 
sugerencia o NC que los ha inspirado. 

Para que el SGA sea eficaz a la hora de conseguir cumplirlos, los objetivos han de ser: 

 Concretos. Han de ser específicos y concisos. 

 Coherentes. Deben ser acordes a la política ambiental corporativa. 

 Cuantificables. Se les deben poder asignar indicadores para realizar un 

seguimiento y medición de la evolución hacia el alcance del objetivo. 

Este informe se le presentará a la Dirección para que esta lo estudie conjuntamente con 
la Matriz DAFO y haga un análisis económico las propuestas que estime de valor, y 
apruebe aquellos que considere importantes o prioritarios y/o añada aquellos que 
considere necesarios. 

En caso de que algún objetivo obtenga un resultado económico desfavorable y la 
Dirección estime que el aspecto que lo ha inspirado debe incluirse en el SGA, se 
consultará con el Responsable de Medio Ambiente para que revise la propuesta y 
busque otro objetivo menos ambicioso. 

Paralelamente, la Dirección debe revisar también el SGA examinando su evolución 
general con carácter anual, comprobando punto por punto que sigue cumpliendo con la 
norma UNE-EN-ISO 14001:2015 y que posee una evolución favorable. 

En caso de no ser así, se desarrollarán objetivos y acciones para el futuro relacionados 
con la mejora del mismo. Se considerará también la necesidad de mejorar 
procedimientos o los indicadores de los aspectos significativos para un mejor 
seguimiento y desempeño. 

Todo esto queda registrado en FR-PG04-01 Objetivos ambientales. 
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5.5.7. Formatos de Registro 
Tabla 5.20. FR-PG04-01 Objetivos Ambientales 
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5.6. PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de 
requisitos legales y otros requisitos 

PG-05 IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.6.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para la identificación y registro de lo los requisitos legales aplicables, así 
como los requisitos de otro tipo que la organización se haya comprometido a cumplir, 
acorde a los requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

5.6.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta. 

5.6.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 6.1.2. Requisitos legales y otros 

requisitos. 

– Manual de Medio Ambiente. Apartado 5.1.9 Requisitos legales y otros requisitos. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-16 Auditoría interna. 

5.6.4. Definiciones 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria o implícita, 
esto es, habitual o común para la organización o partes interesadas. 

Requisito aplicable: Requisito que debe cumplirse por afectar a alguna acción o 
proceso de la organización. 

Requisito legal: Requisito recogido en un texto legal. 

Requisito no legal: Requisito de carácter voluntario, autoimpuesto. 

5.6.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de la identificación de los 
requisitos, legales o no, aplicables a la organización y que estos estén siempre 
actualizados. 

Así mismo, es responsabilidad de todos los trabajadores que se vean afectados por 
dichos requisitos el cumplir con ellos. 

5.6.6. Metodología 

El Responsable de Medio Ambiente, una persona asignada por este o una empresa 
externa contratada a tal efecto, con los Registros resultantes del PG-01 Identificación y 
evaluación de aspectos ambientales, comprueba si existe legislación, es decir, 
requisitos legales, aplicables a los aspectos ambientales identificados. Todo esto deberá 
quedar registrado en FR-PG05-01 Legislación aplicable, incluyéndose un identificador 
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para el documento en el que se señalan los requisitos a cumplir y si estos han sido 
incluidos ya en el procedimiento correspondiente. 

La actualización de los requisitos se hará de forma mensual debido al potencial efecto 
negativo en la organización, permitiendo así que OlefLig S.A. disponga del tiempo 
suficiente para efectuar los cambios necesarios. 

Las principales fuentes de requisitos legales son: 

– Boletín Oficial de la Unión Europea. 

– Boletín Oficial del Estado (BOE). 

– Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

– Legislación municipal. 

Por otro lado, los requisitos voluntarios se establecen a través de comunicación con las 
partes interesadas y con asociaciones del sector tras un análisis y la aprobación por la 
Dirección. 

El Responsable de Medio Ambiente, o alguien designado por este, revisará con una 
frecuencia mínima anual el cumplimiento de requisitos legales, elaborando un informe 
dejando constancia de dicha revisión. Adicionalmente, los equipos auditores realizarán 
una comprobación similar, como expuesto en PG-16 Auditoría Interna.  

5.6.7. Formatos de Registro 

 

Tabla 5.21. FR-PG05-01 Legislación aplicable 

FR-PG05-0 Legislación aplicable 

Aspecto 
ambiental 

Aplica requisito legal ID Doc. Incluido en PG 
Fecha de 

actualización 

  
 

Si / No  Si / No 
  

  
 

Si / No  Si / No 
  

  
 

Si / No  Si / No 
  

  
 

Si / No  Si / No 
  

  
 

Si / No  Si / No 
  

  
 

Si / No  Si / No 
  

  
 

Si / No  Si / No 
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5.7. PG-06 Formación, sensibilización y competencia profesional 

 

PG-06 FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.7.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para asegurar que el personal posea una formación ambiental adecuada a 
su puesto de trabajo y concienciarlo también de la importancia del SGA, acorde a los 
requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

5.7.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todo el personal que realice tareas 
afectadas por aspectos ambientales, independientemente del área al que pertenezcan 
dentro de OlefLig S.A. 

5.7.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 7.2 Competencia y 7.3 Toma de 

conciencia. 

– Manual de Medio Ambiente. Apartado 5.1.11 Formación, sensibilización y 

competencia profesional. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

5.7.4. Definiciones 

No son necesarias definiciones adicionales para la correcta comprensión del presente 
procedimiento. 

5.7.5. Responsabilidades 

Es competencia de los responsables de cada departamento informar al Responsable de 
Medio Ambiente y a RRHH de la formación necesaria para el desempeño óptimo en 
cada puesto de trabajo. 

El Responsable de Medio Ambiente diseñará un Plan de Formación y el contenido de 

los cursos para cubrir las necesidades. 

El departamento de RRHH será el responsable de la contratación del personal con una 

formación previa adecuada para los puestos de trabajo y de la programación del Plan 

de Formación para asegurar la compatibilidad y asistencia del personal. 

La responsabilidad sobre la toma de conciencia recae sobre la Dirección, debiendo esta 

planificar las acciones necesarias a tal fin. 
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5.7.6. Metodología 

– Selección de personal 

El departamento de RRHH, con la información proporcionada por el Responsable de 
Medio Ambiente y los responsables de otros departamentos acerca de los requisitos 
necesarios para un determinado puesto de trabajo con aspectos ambientales 
relacionados, lleva a cabo un proceso de selección y propone varios candidatos al 
responsable del departamento correspondiente, teniendo este la última palabra en la 
selección. 

– Plan de Formación 

Con la información proporcionada por los responsables de los distintos departamentos 
acerca de la formación necesaria para el desempeño de los puestos de trabajo, el 
Responsable de Medio Ambiente diseña el Plan de Formación anual y el contenido de 
los cursos a impartir. Esto quedará registrado en FR-PG06-01 Plan de Formación. 

Por su parte, RRHH compara los requisitos necesarios para los puestos de trabajo con 
la formación que poseen los actuales trabajadores y, en función de ello, organiza su 
asistencia para garantizar la mayor compatibilidad posible con una operación normal de 
la panta. 

La formación, que puede tener formato de curso, charla, seminario o simulacro, es de 
obligada asistencia, la cual estará controlada. Los cursos con una alta importancia 
constaran también de una evaluación del desempeño del trabajador. Todo esto quedará 
registrado en FR-PG06-02 Expediente del trabajador para poder consultarse la 
formación que tiene cada uno. 

– Concienciación 

La Dirección promoverá la toma de conciencia mediante charlas y actividades que 
informen y resalten la importancia de la política ambiental organizacional, el sistema de 
gestión y los aspectos ambientales. Se hará un especial hincapié en el papel 
fundamental de la implicación personal en la protección del medio ambiente. 

Estas charlas y actividades tendrán una frecuencia mínima anual, aunque queda a 
criterio de la Dirección su frecuencia global. 
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5.7.7. Formatos de Registro 

 
Tabla 5.22. FR-PG06-01 Plan de Formación 

 

Tabla 5.23. FR-PG06-02 Expediente del trabajador 

FR-PG06-02 Expediente del Trabajador 

Datos personales 

Nombre:   DNI:   

Apellidos: 
  

Fecha de 
nacimiento:   

Domicilio:   

Teléfono 1:   Teléfono 2:   

Formación académica 

  

Aptitudes 

  

Formación laboral 

  

 

Revisión:

Fecha (dd/mm/aaaa):

Curso Condición Contenido Duración

Firma:

Cargo:

Realizado por:

FR-PG06-01 Plan de Formación
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5.8. PG-07 Comunicación interna y externa 

 

PG-07 COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.8.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para la comunicación interna, es decir, dentro de la organización, y externa, 
con las partes interesadas, ya sean otras organizaciones, asociaciones o la 
Administración. 

5.8.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todo el personal de OlefLig S.A. 

5.8.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 7.4 Comunicación 

– Manual de Medio Ambiente Apartado 5.1.12 Comunicación interna y externa 

5.8.4. Definiciones 

Comunicación interna: Proceso de transmisión de información realizado dentro de la 
organización 

Comunicación externa: Proceso de transmisión de información entre la organización 
y un agente externo 

5.8.5. Responsabilidades 

El departamento de Comunicaciones es la responsable de la administración de la 
comunicación externa, con la supervisión de la Dirección. Esta debe realizar un proceso 
de revisión de cualquier información que salga de la organización para salvaguardar la 
imagen de la empresa. Así mismo, decidirá qué información entrante es valiosa y debe 
transmitirse al departamento correspondiente. 

Las comunicaciones internas relativas al medio ambiente y al SGA correrán a cargo del 
departamento de Medio Ambiente. Así mismo, el diseño que se haga debe asegurar una 
comunicación adecuada en sentido ascendente y descendente. 

Es responsabilidad de todos los trabajadores transmitir la información que crean 
relevante para el correcto desempeño medioambiental a sus superiores. 
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5.8.6. Metodología 

Se distinguen dos tipos de transmisión de información, interna y externa, por lo que se 
desarrolla una metodología independiente para cada una de ellas, quedando todas ellas 
registradas en FR-PG07-01 Registro de Comunicaciones. 

- Comunicación interna 

Se distinguen dos tipos principales de comunicación interna, ascendente y descendente, 
estableciéndose una metodología y unos canales distintos para cada una de ellas. 

o Comunicación descendente: 

Se emplea para transmitir la información relativa al SGA a los trabajadores y se puede 
realizar mediante cualquiera de los siguientes canales: 

– Circulares 

– Tablones de anuncios 

– Reuniones 

– Formación 

Es responsabilidad conjunta de la Dirección y del Responsable de Medio Ambiente su 
elaboración y su distribución corre a cargo del departamento de Comunicaciones. 

o Comunicación ascendente: 

Es una herramienta que pueden emplear los trabajadores para comunicar información 
relevante relacionada con el desempeño ambiental. A este efecto, se dispone de un 
buzón de quejas y sugerencias, tanto físico como electrónico, junto con un formulario a 
cumplimentar. Es responsabilidad del departamento de Comunicaciones su registro, 
revisión y transmisión al departamento que deba dar una respuesta. 

Así mismo, también se podrán transmitir quejas de manera ascendente en la jerarquía 
organizacional para temas más complejos o sensibles. 

- Comunicación externa 

Se pueden distinguir varios tipos de comunicación dependiendo de la característica 
considerada. De este modo se puede distinguir comunicación saliente de entrante, 
dependiendo del sentido del flujo de información, y voluntaria de la de respuesta, si esta 
se produce de manera voluntaria o como respuesta a un suceso o queja. 

De esta manera: 

o Comunicación entrante: 

Esta puede ser una queja, una sugerencia o una petición de información. Es 
responsabilidad del departamento de Comunicaciones su registro, revisión y transmisión 
al departamento que deba dar una respuesta. 
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o Comunicación saliente de respuesta: 

Si la comunicación es en respuesta a una comunicación entrante, debe ser revisada por 
Dirección y los Responsables de Medio Ambiente y Comunicaciones para asegurar que 
el contenido sea acorde a la política ambiental y no pueda suponer una desventaja 
competitiva. 

Si es relativa a un suceso, es responsabilidad de la Dirección elaborarla y del 
Departamento de Comunicaciones distribuirla por uno de los siguientes canales: 

– Nota de Prensa 

– Web corporativa 

– Entrevista 

– Jornada de puertas abiertas 

 

o Comunicación saliente de respuesta: 

Si la comunicación es voluntaria, es responsabilidad de la Dirección elaborarla y del 
Departamento de Comunicaciones distribuirla por uno de los siguientes canales: 

– Folleto informativo 

– Conferencias 

– Jornada de puertas abiertas 

– Entrevista 

– Web corporativa 
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5.8.7. Formatos de Registro 
Tabla 5.24. Registro de Comunicaciones 
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5.9. PG-08 Emisiones 

 

PG-08 EMISIONES 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.9.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para el control operacional de los aspectos ambientales, especialmente 
aquellos considerados como significativos, relacionados con emisiones atmosféricas en 
condiciones normales de operación, acorde a los requisitos expresados en la norma 
UNE-EN-ISO 14001:2015 y otros requisitos aplicables. 

Así mismo, pretende desarrollar la metodología para el seguimiento y medición de los 
indicadores de desempeño. 

5.9.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta, que produzcan emisiones atmosféricas. 

5.9.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 6.1.2. Aspectos ambientales, 8.1 

Planificación y control operacional y 9.1 Seguimiento, medición análisis y mejora. 

– Manual de Medio Ambiente Apartados 5.1.14 Control Operacional y 5.1.16 

Seguimiento y medición. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

– PG-14 Contratistas y Proveedores. 

5.9.4. Definiciones 

Emisión: Emanación de contaminantes a la atmósfera. 

Foco de emisión: Dispositivo, equipo o sistema que vierte contaminantes a la 

atmósfera. 

Vector ambiental: Agente que transmite que transporta y transmite agentes dañinos 
para el medio ambiente. 

5.9.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de identificar los focos de emisión 
a partir de la información obtenida en PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales y establecer el procedimiento específico de medida o Instrucción Técnica 
para realizar las mediciones necesarias para cuantificar la emisión y realizar su 
seguimiento. También deberá asegurarse de que los registros de emisiones se 
mantienen al día y establecer un plan de mantenimiento anual en colaboración con el 
Departamento de Mantenimiento. 
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Este último también es responsable de la planificación y realización de las tareas que 
se requieran para el mantenimiento de los equipos en estado óptimo y, así, disminuir 
posibles emisiones derivadas de un mal funcionamiento de un equipo. 

El Jefe de Producción debe revisar los focos de emisión identificados y coordina las 
operaciones de mantenimiento de manera que no influyan en la producción y supervisa 
los procesos para que se cumplan los requisitos. 

5.9.6. Metodología 

La principal función del Control Operacional es asegurar que se realizan 
adecuadamente las tareas clave para que el proceso cumpla con los requisitos. Esto 
requiere un conocimiento en profundidad de las actividades productivas. Para poder 
llevar a cabo dicho control, OlefLig S.A. debe determinar dónde es necesario aplicarlo y 
para qué. Esto se traduce en el PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales y el PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Una vez establecido el dónde y el para qué, es necesario realizar dicho control. Esto se 
traduce en tres acciones diferentes pero interrelacionadas: el mantenimiento apropiado 
de las instalaciones y los equipos, el seguimiento y medición de los indicadores 
asignados a los aspectos ambientales y el control de los Contratistas y Proveedores, 
cubierto en PG-14 Contratistas y Proveedores. El establecimiento de indicadores 
específicos y adecuados es primordial ya que determinará la efectividad del SGA. 

En la Figura 5.3 se pueden ver las principales fuentes de emisiones del proceso en 
condiciones normales de operación que son: 

- Purga gaseosa 

- Reactor 

- Unidad de adsorción/desorción de CO2 

- Juntas (no representado en el diagrama) 

- Almacenamiento de productos (no representado en el diagrama) 

Se ha de notar que dos de las cinco fuentes son salidas del proceso. Debido a las 
características y composiciones de la corriente de purga gaseosa, en la planta se 
dispone de un sistema de tratamiento de efluentes gaseosos, que queda fuera del 
alcance del presente TFG. 

Una vez establecidas las fuentes y conocidos los aspectos ambientales asociados, 
resultado de la aplicación de PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
se designan los indicadores apropiados, los cuáles serán la base de las acciones de 
Mantenimiento, Seguimiento y Medición. Los indicadores de proceso junto con los de 
carácter organizacional o de gestión componen el Cuadro Integral de Indicadores 
Ambientales. En FR-PG08-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. 
Emisiones se incluirán aquellos que están relacionados con las emisiones. Su 
consideración se hace por separado debido a las sinergias existentes entre los aspectos 
derivados de un mismo vector ambiental. 
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Figura 5.3 Fuentes de emisiones  

Se establece una metodología para cada una de las acciones descritas con anterioridad. 

Mantenimiento 

Atendiendo a las principales fuentes de emisión, se establecen las tareas de 
mantenimiento y su frecuencia. El Responsable de Medio Ambiente junto al Jefe de 
Producción y el responsable de Mantenimiento establecen el Plan Anual de 
Mantenimiento. Este incluye a todos los vectores ambientales. Se recogen las tareas 
relacionadas con emisiones en FR-PG08-02 Plan anual de mantenimiento. Emisiones. 

Seguimiento y Medición 

A partir de los indicadores recogidos en FR-PG08-01 Cuadro de mando integral de 
indicadores ambientales. Emisiones, el Responsable de Medio Ambiente junto con el 
Jefe de producción determinarán el método de medida más adecuado para cada uno y 
la frecuencia de medida, incluyéndose en dicho registro. 

Así mismo, se designará un responsable de mediciones cuyo cometido será tomar las 
medidas correspondientes con la frecuencia asignada y registrar dicho valor en FR-
PG08-03 Registro de mediciones de indicador. 

En caso de detectarse alguna No Conformidad, se le comunicará al Responsable de 
Medio Ambiente y se pondrá en marcha el PG-17 No conformidades, acciones 
correctivas y preventivas. 

De manera anual, se hará un análisis de la evolución del indicador para evaluar el 
desempeño ambiental, comunicándose el resultado para proceder con el PG-04 
Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 
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Para asegurar la calidad de las mediciones, es imperativo que los instrumentos de 
medida estén calibrados. A tal efecto, se desarrollarán las Instrucciones Técnicas de 
calibración de instrumentos necesarias para cubrir todos aquellos empleados. 
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5.9.7. Formatos de Registro 

 
Tabla 5.25. FR-PG08-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. Emisiones 

 

Tabla 5.26. FR-PG08-02 Plan anual de mantenimiento. Emisiones 

 

Tabla 5.27. FR-PG08-03 Registro de mediciones de un indicador 

FR-PG08-03 Registro de mediciones de un indicador 

Realizado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión:   

Fecha (dd/mm/aaaa):   

Fecha Medición 
Fecha calibración 

aparato de medida 
Observaciones 

        

        

        

 

Realizado por:

Cargo:

Equipo/instalación Operaciones a realizar Frecuencia Responsable Duración Observaciones

Quemador del reactor

Limpieza de inquemados

Calibrado de válvula de 

mezcla aire/combustible

Mensual

Válvula de venteo
Limpieza 

Engrasado
Trimestral

Juntas del reactor Inspección visual Mensual

Revisión:

Fecha:

FR-PG08-02 Plan Anual de Mantenimiento. Emisiones

Firma:

Indicadores
Frecuencia de 

medida
Meta Valor actual

Fecha 

actualización

Caudal de CO₂ a la salida del 

abserbedor/desorbedor
Mensual 1.150.000 Nm³/a 584.000 Nm³/a

Contenido de COV del gas de purga Semanal 3 ppm 2 ppm

Número de NC Trimestral 15 6

Observaciones

FR-PG08-01 Cuadro de mando integral de indicadores. Emisiones

Realizado por:

Cargo:

Firma: Revisión:

Fecha:
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5.9.8. IT-PG08-01 Calibración de caudalímetro volumétrico de gases 

 

IT-PG08-01 CALIBRACIÓN DE 
CAUDALÍMETRO VOLUMÉTRICO DE GASES 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada para 
realizar la calibración de caudalímetros volumétricos de gases. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los caudalímetros volumétricos 
empleados para medición del caudal volumétrico de gases dentro de OlefLig S.A. 

3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación. 

4. Definiciones 

Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera 
etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas 
obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con 
sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para 
establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una 
indicación. (Centro Español de Metrología, 2008) 

Incertidumbre de la medida: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de 
los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza. (Centro 
Español de Metrología, 2008) 

Material de referencia: Material suficientemente homogéneo y estable con respecto a 
propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición 
o en un examen de propiedades cualitativas (Centro Español de Metrología, 2008) 

Material de referencia certificado: Material de referencia acompañado por la 
documentación emitida por un organismo autorizado, que proporciona uno o varios 
valores de propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, 
empleando procedimientos válidos. (Centro Español de Metrología, 2008) 

5. Responsabilidades 

El responsable designado por el Jefe de Producción para la calibración de instrumentos 
de medida debe asegurarse de que estos están correctamente calibrados para que den 
una medida precisa y consistente. 
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6. Metodología 

Existen multitud de tipos diferentes de caudalímetros pero, en cuanto al método de 
calibración, se distinguen tres grandes grupos: 

- Material plástico o vidrio 

- Metálicos 

- Electrónicos 

La calibración de un caudalímetro volumétrico electrónico consiste en ajustar el 
potenciómetro para que este muestre una medida de volumen de gas correcta. 

Para llevar a cabo la calibración se deberá disponer de: 

- Banco de calibración para caudalímetro de gas 

- Estándar certificado 

El calibrado se realiza como sigue: 

1. Encendido del banco de calibración de campana. 

2. Acondicionamiento del aire a emplear, es decir, este debe encontrarse en las 

condiciones indicadas en la certificación. 

3. Se conectan en serie dentro del banco el caudalímetro y el estándar. 

4. Se hace pasar por ellos una cantidad conocida de aire y se compara la medida 

del Estándar con la del caudalímetro. 

5. Si las medidas son distintas, se debe ajustar electrónicamente para que 

coincidan. 

Una vez calibrado el instrumento, se cumplimenta el registro FR-ITPG08-01 Registro 
de calibración del caudalímetro volumétrico. Este procedimiento debe realizarse de 
manera mensual. 

6. Formatos de registro 

 
Tabla 5.28. FR-ITPG08-01 Registro de calibración de caudalímetro volumétrico 

FR-ITPG08-01 Registro de calibración de caudalímetro 

Realizado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión:   

Fecha (dd/mm/aaaa):   

ID instrumento 
Fecha de 

calibración 
Responsable 

Fecha de 
próxima 

calibración 
Observaciones 
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5.10. PG-09 Vertidos 

 

PG-09 VERTIDOS 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.10.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para el control operacional de los aspectos ambientales, especialmente 
aquellos considerados como significativos, relacionados con vertidos en condiciones 
normales de operación, acorde a los requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 
14001:2015 y otros requisitos aplicables. 

Así mismo, pretende desarrollar la metodología para el seguimiento y medición de los 
indicadores de desempeño. 

5.10.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta, que generen vertidos tanto directos como indirectos. 

5.10.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 6.1.2. Aspectos ambientales, 8.1 

Planificación y control operacional y 9.1 Seguimiento, medición análisis y mejora. 

– Manual de Medio Ambiente Apartados 5.1.14 Control Operacional y 5.1.16 

Seguimiento y medición. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

5.10.4. Definiciones 

Vertido: Emisión de contaminantes que se realice directa o indirectamente a las aguas 
continentales, así como al resto del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el 
procedimiento o técnica utilizada. (Ministerio para la transición ecológica, 2019) 

Vertido directo: Emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a 
cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, así como la descarga de 
contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través del 
suelo o del subsuelo. (Ministerio para la transición ecológica, 2019) 

Vertido indirecto: Aquellos realizados en aguas superficiales o en cualquier otro 
elemento del Dominio Público Hidráulico a través de azarbes, redes de colectores de 
recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de 

desagüe. (Ministerio para la transición ecológica, 2019) 
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5.10.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de identificar los focos de vertido 
a partir de la información obtenida en PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales y establecer el Procedimiento Específico o Instrucción Técnica para realizar 
las mediciones necesarias para cuantificar el impacto y realizar su seguimiento. Debe 
asegurarse de que los registros relacionados con los vertidos se mantienen 
actualizados. También deberá establecer un plan de mantenimiento anual en 
colaboración con el Departamento de Mantenimiento. 

Este último también es responsable de la planificación y realización de las tareas que 
se requieran para el mantenimiento de los equipos en estado óptimo y, así, disminuir o 
eliminar posibles vertidos derivados de un mal funcionamiento de un equipo. 

5.10.6. Metodología 

La principal función del Control Operacional es asegurar que se realizan 
adecuadamente las tareas clave para que el proceso cumpla con los requisitos. Esto 
requiere un conocimiento en profundidad de las actividades productivas. Para poder 
llevar a cabo dicho control, OlefLig S.A. debe determinar dónde es necesario aplicarlo y 
para qué. Esto se traduce en el PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales y el PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Una vez establecido el dónde y el para qué, es necesario realizar dicho control. Esto se 
traduce en tres acciones diferentes pero interrelacionadas: el mantenimiento apropiado 
de las instalaciones y los equipos, el seguimiento y medición de los indicadores 
asignados a los aspectos ambientales y el control de los Contratistas y Proveedores, 
cubierto en PG-14 Contratistas y Proveedores. El establecimiento de indicadores 
específicos y adecuados es primordial ya que determinará la efectividad del SGA. 

En la Figura 5.4 se pueden ver las principales fuentes de vertidos del proceso en 
condiciones normales de operación. 

Figura 5.4 Fuentes de vertidos  
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Se ha de notar que solo existen dos fuentes de vertidos en el proceso, esto es, la 
corriente acuosa de salida del decantador y la salida del tamiz molecular. Debido a su 
composición, no es necesario que la planta posea ningún elemento de tratamiento 
adicional de aguas, estas se vierten al colector municipal.  

También se pueden producir vertidos debidos a aguas pluviales o aquellas procedentes 
de la extinción de incendios. La planta está diseñada para que estas discurran hacia 
sumideros que vierten al colector municipal. Así mismos, el agua sanitaria procedente 
de aseos y duchas, producida por los empleados, se vierte al colector municipal. 

Una vez establecidas las fuentes y conocidos los aspectos ambientales asociados, 
resultado de la aplicación de PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
se designan los indicadores apropiados, los cuáles serán la base de las acciones de 
Mantenimiento, Seguimiento y Medición. Los indicadores de proceso junto con los de 
carácter organizacional o de gestión componen el Cuadro Integral de Indicadores 
Ambientales. En FR-PG09-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. 
Vertidos se incluirán aquellos que están relacionados con los vertidos. Su consideración 
se hace por separado debido a las sinergias existentes entre los aspectos derivados de 
un mismo vector ambiental. 

Se establece una metodología para cada una de las acciones descritas con anterioridad. 

Mantenimiento 

Atendiendo a las principales fuentes de vertidos, se establecen las tareas de 
mantenimiento y su frecuencia. El Responsable de Medio Ambiente junto al Jefe de 
Producción y el responsable de Mantenimiento establecen el Plan Anual de 
Mantenimiento. Este incluye a todos los vectores ambientales. Se recogen las tareas 
relacionadas con vertidos en FR-PG09-02 Plan anual de mantenimiento. Vertidos. 

Seguimiento y Medición 

A partir de los indicadores recogidos en FR-PG09-01 Cuadro de mando integral de 
indicadores ambientales. Vertidos, el Responsable de Medio Ambiente junto con el Jefe 
de producción determinarán el método de medida más adecuado para cada uno y la 
frecuencia de medida, incluyéndose en dicho registro. 

Así mismo, se designará un responsable de mediciones cuyo cometido será tomar las 
medidas correspondientes con la frecuencia asignada y registrar dicho valor en FR-
PG09-03 Registro de mediciones de indicador. 

En caso de detectarse alguna No Conformidad, se le comunicará al Responsable de 
Medio Ambiente y se pondrá en marcha el PG-17 No conformidades, acciones 
correctivas y preventivas. 

De manera anual, se hará un análisis de la evolución del indicador para evaluar el 
desempeño ambiental, comunicándose el resultado para proceder con el PG-04 
Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Para asegurar la calidad de las mediciones, es imperativo que los instrumentos de 
medida estén calibrados. A tal efecto, se desarrollarán las Instrucciones Técnicas de 
calibración de instrumentos necesarias para cubrir todos aquellos empleados. 
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5.10.7. Formatos de Registro 

 
Tabla 5.29. FR-PG09-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. Vertidos. 

 

Tabla 5.30. FR-PG09-02 Plan anual de mantenimiento. Vertidos. 

 

Tabla 5.31. FR-PG09-03 Registro de mediciones de un indicador. 

FR-PG09-03 Registro de mediciones de un indicador 

Realizado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión:   

Fecha (dd/mm/aaaa):   

Fecha Medición 
Fecha calibración 

aparato de medida 
Observaciones 

        

        

        

 

  

Realizado por:

Cargo:

Equipo/instalación Operaciones a realizar Frecuencia Responsable Duración Observaciones

Decantador

Limpieza de los canales de 

recogida

Revisión visual de la 

estructura de soporte

Mensual

Revisión:

Fecha:

FR-PG09-02 Plan Anual de Mantenimiento. Vertidos

Firma:

Indicadores
Frecuencia de 

medida
Meta Valor actual

Fecha 

actualización

pH de la corriente acuosa de salida de los 

tamices moleculares
Semanal 6-9,5 7,5

Contenido de HC del agua de vertido Mensual 60 µg/l 58 µg/l

Número de NC relacionadas con vertidos Trimestral 12 7

Observaciones

FR-PG09-01 Cuadro de mando integral de indicadores. Vertidos

Realizado por:

Cargo:

Firma: Revisión:

Fecha:
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5.10.8. IT-PG09-01 Calibración pHmetro digital 

 

IT-PG09-01 CALIBRACIÓN DE PHMETRO 
DIGITAL 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada para 
realizar la calibración de pHmetros digitales. 

2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los pHmetros digitales empleados 
para medición del pH dentro de OlefLig S.A. 

3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 9.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación. 

– Centro Español de Metrología. Procedimiento QU-003 para la calibración de 

pHmetros digitales. 

4. Definiciones 

Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera 
etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas 
obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con 
sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para 
establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una 
indicación. (Centro Español de Metrología, 2008) 

Incertidumbre de la medida: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de 
los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza. (Centro 
Español de Metrología, 2008) 

Material de referencia: Material suficientemente homogéneo y estable con respecto a 
propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición 
o en un examen de propiedades cualitativas. (Centro Español de Metrología, 2008) 

Material de referencia certificado: Material de referencia acompañado por la 
documentación emitida por un organismo autorizado, que proporciona uno o varios 
valores de propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, 
empleando procedimientos válidos. (Centro Español de Metrología, 2008) 

5. Responsabilidades 

El responsable designado por el Jefe de Producción para la calibración de instrumentos 
de medida debe asegurarse de que estos están correctamente calibrados para que 
estos den una medida precisa y consistente. 
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6. Metodología 

Un pHmetro digital se compone de: 

- Electrodo de referencia 

- Electrodo de medida 

- Potenciómetro 

La calibración de un pHmetro consiste en ajustar el potenciómetro para que este 
muestre una medida de pH correcta. 

Para llevar a cabo la calibración se deberá disponer de: 

- Material de referencia certificado, en este caso, tres disoluciones reguladoras 

de pH certificado 4, 7 y 9. 

- Termómetro calibrado. 

- Agua desionizada. 

- Papel absorbente. 

- Material de laboratorio. 

El calibrado se realiza como sigue: 

7. Encendido del pHmetro. Se debe dejar que el instrumento se caliente y estabilice 

el tiempo indicado en su manual de instrucciones. 

8. Acondicionamiento de las disoluciones reguladoras, es decir, estas deben 

encontrarse a la temperatura indicada en la certificación. 

9. En un vaso de precipitados limpio, se introduce la suficiente disolución como 

para cubrir los electrodos de medida del pHmetro. 

10. Se prepara como indique el manual y se introduce el instrumento minimizando 

la formación de burbujas, controlando la temperatura del vaso mediante la 

introducción de un termómetro. 

11. Cuando se estabilice el valor, se toma la medida. Si esta difiere del valor 

asignado a la disolución, se ajustará dicho valor hasta que coincida con él. 

12. Se limpian los electrodos con agua desionizada y se retira el exceso de agua 

con papel absorbente. 

13. Se repite el proceso para las otras dos disoluciones. 

Una vez calibrado el instrumento, se cumplimenta el registro FR-ITPG09-01 Registro 
de calibración del pHmetro. Este procedimiento debe realizarse de manera semanal. 
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7. Formatos de registro 

 
Tabla 5.32. FR-ITPG09-01 Registro de calibración de pHmetro 

FR-ITPG09-01 Registro de calibración de pHmetro 

Realizado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión:   

Fecha (dd/mm/aaaa):   

ID instrumento 
Fecha de 

calibración 
Responsable 

Fecha de 
próxima 

calibración 
Observaciones 
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 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Olefinas 
 

Tania Carreira Couto  105 

5.11. PG-10 Residuos 

 

PG-10 RESIDUOS 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.11.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para el control operacional de los aspectos ambientales, especialmente 
aquellos considerados como significativos, relacionados con la generación de residuos 
en condiciones normales de operación, acorde a los requisitos expresados en la norma 
UNE-EN-ISO 14001:2015 y otros requisitos aplicables. 

Así mismo, pretende desarrollar la metodología para el seguimiento y medición de los 
indicadores de desempeño. 

5.11.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta, que generen residuos. 

5.11.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 6.1.2. Aspectos ambientales, 8.1 

Planificación y control operacional y 9.1 Seguimiento, medición análisis y mejora. 

– Manual de Medio Ambiente Apartados 5.1.14 Control Operacional y 5.1.16 

Seguimiento y medición. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

– PG-14 Contratistas y proveedores. 

5.11.4. Definiciones 

Residuo: Todo material considerado como desecho y que se quiere o se necesita 
eliminar. 

Residuo industrial: Aquellos que resultan de los procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 
por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera. 

Residuo no peligroso: Aquellos no catalogados como peligrosos. 

Residuo peligroso: Aquellos que son inflamables, corrosivas, tóxicas o pueden 
producir reacciones químicas, cuando están en concentraciones que pueden ser 
peligrosas para la salud o para el ambiente. 

5.11.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de identificar las actividades que 
generan residuos a partir de la información obtenida en PG-01 Identificación y 
evaluación de aspectos ambientales y establecer el procedimiento específico de medida 
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o Instrucción Técnica para realizar las mediciones necesarias para cuantificar el impacto 
y realizar su seguimiento. Debe supervisar que los registros relativos a residuos se 
mantengan actualizados. 

El departamento de Compras es el responsable de la contratación de la empresa de 
gestión de residuos, acorde a PG-14 Contratistas y proveedores 

5.11.6. Metodología 

La principal función del Control Operacional es asegurar que se realizan 
adecuadamente las tareas clave para que el proceso cumpla con los requisitos. Esto 
requiere un conocimiento en profundidad de las actividades productivas. Para poder 
llevar a cabo dicho control, OlefLig S.A. debe determinar dónde es necesario aplicarlo y 
para qué. Esto se traduce en el PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales y el PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Una vez establecido el dónde y el para qué, es necesario realizar dicho control. Esto se 
traduce en tres acciones diferentes pero interrelacionadas: el mantenimiento apropiado 
de las instalaciones y los equipos, el seguimiento y medición de los indicadores 
asignados a los aspectos ambientales y el control de los Contratistas y Proveedores, 
cubierto en PG-14 Contratistas y Proveedores. El establecimiento de indicadores 
específicos y adecuados es primordial ya que determinará la efectividad del SGA. 

Los residuos generados en la planta proceden de las tareas de mantenimiento (piezas, 
aceites lubricantes, …), de la actividad administrativa (papel, RSU, …) y del proceso. 
En la Figura 5.5 se pueden ver los equipos que generan principalmente los residuos del 
proceso en condiciones normales de operación, que son: 

- Reactor (catalizador) 

- Adsorbedor/desorbedor 

-  

Figura 5.5 Fuentes de residuos del proceso  
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Se ha de notar que los residuos generados por la actividad administrativa son 
asimilables a residuos sólidos urbanos y no precisan un tratamiento especial. Para los 
de mantenimiento y de proceso, se contrata a una empresa de gestión de residuos al 
tener estos la calificación de residuos peligrosos y requieren un seguimiento especial. 

Una vez establecidas las fuentes y conocidos los aspectos ambientales asociados, 
resultado de la aplicación de PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
se designan los indicadores apropiados, los cuáles serán la base de las acciones de 
Mantenimiento, Seguimiento y Medición. Los indicadores de proceso junto con los de 
carácter organizacional o de gestión componen el Cuadro Integral de Indicadores 
Ambientales. En FR-PG10-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. 
Residuos se incluirán aquellos que están relacionados con la generación de residuos. 
Su consideración se hace por separado debido a las sinergias existentes entre los 
aspectos derivados de un mismo vector ambiental. 

Se establece una metodología para cada una de las acciones descritas con anterioridad. 

Mantenimiento 

Atendiendo a los principales generadores de residuos, se establecen las tareas de 
mantenimiento y su frecuencia. El Responsable de Medio Ambiente junto al Jefe de 
Producción y el responsable de Mantenimiento establecen el Plan Anual de 
Mantenimiento. Este incluye a todos los vectores ambientales. Se recogen las tareas 
relacionadas con emisiones en FR-PG10-02 Plan anual de mantenimiento. Residuos. 

Seguimiento y Medición 

A partir de los indicadores recogidos en FR-PG10-01 Cuadro de mando integral de 
indicadores ambientales. Residuos, el Responsable de Medio Ambiente junto con el Jefe 
de producción determinarán el método de medida más adecuado para cada uno y la 
frecuencia de medida, incluyéndose en dicho registro. 

Así mismo, se designará un responsable de mediciones cuyo cometido será tomar las 
medidas correspondientes con la frecuencia asignada y registrar dicho valor en FR-
PG10-03 Registro de mediciones de indicador. 

En caso de detectarse alguna No Conformidad, se le comunicará al Responsable de 
Medio Ambiente y se pondrá en marcha el PG-17 No conformidades, acciones 
correctivas y preventivas, 

De manera anual, se hará un análisis de la evolución del indicador para evaluar el 
desempeño ambiental, comunicándose el resultado para proceder con el PG-04 
Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Para asegurar la calidad de las mediciones, es imperativo que los instrumentos de 
medida estén calibrados. A tal efecto, se desarrollarán las Instrucciones Técnicas de 
calibración de instrumentos necesarias para cubrir todos aquellos empleados. 

Aquellos residuos considerados peligrosos precisarán un control especial debido a la 
legislación que se les aplica. Se designará un responsable del control de residuos 
peligrosos, que deberá cumplimentar el FR-PG10-04 Control de residuos peligrosos. 
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5.11.7. Formatos de Registro 

 
Tabla 5.33. FR-PG10-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. Residuos 

 

Tabla 5.34. FR-PG10-02 Plan anual de mantenimiento. Residuos 

 

Tabla 5.35. FR-PG10-03 Registro de mediciones de un indicador 

FR-PG10-03 Registro de mediciones de un indicador 

Realizado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión:   

Fecha:   

Fecha Medición 
Fecha calibración 

aparato de medida 
Observaciones 

        

        

        

Realizado por:

Cargo:

Equipo/instalación Operaciones a realizar Frecuencia Responsable Duración Observaciones

Adsorbedor/desorbedor

Cambio del adsorbedor

Limpieza interior

Aseguramiento estanqueidad 

de juntas

Anual

Reactor

Cambio del catalizador

Limpieza interior

Aseguramiento estanqueidad 

de juntas

Anual

Contenedores de 

almacenamiento

Revisión de la condición 

general

Comprobación del cierre

Limpieza interior y exterior

Semestral

Revisión:

Fecha:

FR-PG10-02 Plan Anual de Mantenimiento. Residuos

Firma:

Indicadores
Frecuencia de 

medida
Meta Valor actual

Fecha 

actualización

Volumen de papel y cartón en el 

contenedor
Semanal 50 m³ 35 m³

Masa de RAEE generados Mensual 500 kg 475 kg

Número de NC relacionadas con residuos Trimestral 10 4

Observaciones

FR-PG10-01 Cuadro de mando integral de indicadores. Residuos

Realizado por:

Cargo:

Firma: Revisión:

Fecha:
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Tabla 5.36. FR-PG10-04 Control de residuos peligrosos 

FR-PG10-04 Control de residuos peligrosos 

Realizado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión:   

Fecha:   

Residuo 
peligroso 

Cantidad Gestión 
Fecha 

entrada 
Fecha límite 
de recogida 
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5.12. PG-11 Ruidos al exterior 

 

PG-11 RUIDOS AL EXTERIOR 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.12.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para el control operacional de los aspectos ambientales, especialmente 
aquellos considerados como significativos, relacionados con la emisión de ruidos al 
exterior de la planta en condiciones normales de operación, acorde a los requisitos 
expresados en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 y otros requisitos aplicables. 

Así mismo, pretende desarrollar la metodología para el seguimiento y medición de los 
indicadores de desempeño. 

5.12.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta que emitan ruidos. 

5.12.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 6.1.2. Aspectos ambientales, 8.1 

Planificación y control operacional y 9.1 Seguimiento, medición análisis y mejora. 

– Manual de Medio Ambiente Apartados 5.1.14 Control Operacional y 5.1.16 

Seguimiento y medición. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

5.12.4. Definiciones 

No son necesarias definiciones adicionales para la correcta comprensión del presente 
procedimiento. 

5.12.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de identificar los focos de emisión 
de ruidos a partir de la información obtenida en PG-01 Identificación y evaluación de 
aspectos ambientales y establecer el procedimiento específico de medida o Instrucción 
Técnica para realizar las mediciones necesarias para cuantificar la emisión y realizar su 
seguimiento. También deberá establecer un plan de mantenimiento anual en 
colaboración con el Departamento de Mantenimiento. 

Este último también es responsable de la planificación y realización de las tareas que 
se requieran para el mantenimiento de los equipos en estado óptimo y, así, disminuir 
posibles emisiones acústicas derivadas de un mal funcionamiento de un equipo. 
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5.12.6. Metodología 

La principal función del Control Operacional es asegurar que se realizan 
adecuadamente las tareas clave para que el proceso cumpla con los requisitos. Esto 
requiere un conocimiento en profundidad de las actividades productivas. Para poder 
llevar a cabo dicho control, OlefLig S.A. debe determinar dónde es necesario aplicarlo y 
para qué. Esto se traduce en el PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales y el PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Una vez establecido el dónde y el para qué, es necesario realizar dicho control. Esto se 
traduce en tres acciones diferentes pero interrelacionadas: el mantenimiento apropiado 
de las instalaciones y los equipos, el seguimiento y medición de los indicadores 
asignados a los aspectos ambientales y el control de los Contratistas y Proveedores, 
cubierto en PG-14 Contratistas y Proveedores. El establecimiento de indicadores 
específicos y adecuados es primordial ya que determinará la efectividad del SGA. 

Toda máquina o equipo produce vibraciones que pueden ser consideradas ruido, por 
tanto, todo el proceso es una fuente de emisión de contaminación acústica. Sin 
embargo, en la Figura 5.6 se muestran aquellas zonas o equipos que producen un 
mayor volumen de ruido. Estos son: 

- Compresores 

- Bombas 

- Reactor 

Figura 5.6. Principales fuentes de ruidos  

Una vez establecidas las fuentes y conocidos los aspectos ambientales asociados, 
resultado de la aplicación de PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
se designan los indicadores apropiados, los cuáles serán la base de las acciones de 
Mantenimiento, Seguimiento y Medición. Los indicadores de proceso junto con los de 
carácter organizacional o de gestión componen el Cuadro Integral de Indicadores 
Ambientales. En FR-PG11-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. 
Ruidos se incluirán aquellos que están relacionados con la emisión de ruido. Su 
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consideración se hace por separado debido a las sinergias existentes entre los aspectos 
derivados de un mismo vector ambiental. 

Se establece una metodología para cada una de las acciones descritas con anterioridad. 

Mantenimiento 

Atendiendo a las principales fuentes de emisión, se establecen las tareas de 
mantenimiento y su frecuencia. El Responsable de Medio Ambiente junto al Jefe de 
Producción y el responsable de Mantenimiento establecen el Plan Anual de 
Mantenimiento. Este incluye a todos los vectores ambientales. Se recogen las tareas 
relacionadas con emisiones en FR-PG11-02 Plan anual de mantenimiento. Ruidos. 

Seguimiento y Medición 

A partir de los indicadores recogidos en FR-PG11-01 Cuadro de mando integral de 
indicadores ambientales. Ruidos, el Responsable de Medio Ambiente junto con el Jefe 
de producción determinarán el método de medida más adecuado para cada uno y la 
frecuencia de medida, incluyéndose en dicho registro. 

Así mismo, se designará un responsable de mediciones cuyo cometido será tomar las 
medidas correspondientes con la frecuencia asignada y registrar dicho valor en FR-
PG11-03 Registro de mediciones de indicador. 

En caso de detectarse alguna No Conformidad, se le comunicará al Responsable de 
Medio Ambiente y se pondrá en marcha el PG-17 No conformidades, acciones 
correctivas y preventivas. 

De manera anual, se hará un análisis de la evolución del indicador para evaluar el 
desempeño ambiental, comunicándose el resultado para proceder con el PG-04 
Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Para asegurar la calidad de las mediciones, es imperativo que los instrumentos de 
medida estén calibrados. A tal efecto, se desarrollarán las Instrucciones Técnicas de 
calibración de instrumentos necesarias para cubrir todos aquellos empleados. 
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5.12.7. Formatos de Registro 

 
Tabla 5.37. FR-PG11-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. Ruidos 

 

Tabla 5.38. FR-PG11-02 Plan anual de mantenimiento. Ruidos 

 

Tabla 5.39. FR-PG11-03 Registro de mediciones de un indicador 

FR-PG11-03 Registro de mediciones de un indicador 

Realizado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión:   

Fecha (dd/mm/aaaa):   

Fecha Medición 
Fecha calibración 

aparato de medida 
Observaciones 

        

        

Realizado por:

Cargo:

Equipo/instalación Operaciones a realizar Frecuencia Responsable Duración Observaciones

Compresores

Alineación de acoplamientos

Equilibrado

Revisión de la estructura de 

sujeción

Semestral

Bombas

Alineación de acoplamientos

Equilibrado

Revisión de la estructura de 

sujeción

Semestral

Enfriadores columna 

criogénica

Alineación de acoplamientos

Equilibrado

Revisión de la estructura de 

sujeción

Revisión eléctrica

Revisión:

Fecha:

FR-PG11-02 Plan Anual de Mantenimiento. Ruidos

Firma:

Indicadores
Frecuencia de 

medida
Meta Valor actual

Fecha 

actualización

Nivel de ruido diurno exterior al cercado 

de la planta
Diaria 62 dB 60 dB

Nivel de ruido nocturno exterior al 

cercado de la planta
Diaria 49 dB 48 dB

Número de NC relacionadas con ruidos Trimestral 18 7

Observaciones

FR-PG11-01 Cuadro de mando integral de indicadores. Ruidos

Realizado por:

Cargo:

Firma: Revisión:

Fecha:
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5.13. PG-12 Consumos 

 

PG-12 CONSUMOS 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.13.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para el control operacional de los aspectos ambientales, especialmente 
aquellos considerados como significativos, relacionados con los consumos en 
condiciones normales de operación, acorde a los requisitos expresados en la norma 
UNE-EN-ISO 14001:2015 y otros requisitos aplicables. 

Así mismo, pretende desarrollar la metodología para el seguimiento y medición de los 
indicadores de desempeño. 

5.13.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta, que influyan en los consumos. 

5.13.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 6.1.2. Aspectos ambientales, 8.1 

Planificación y control operacional y 9.1 Seguimiento, medición análisis y mejora. 

– Manual de Medio Ambiente Apartados 5.1.14 Control Operacional y 5.1.16 

Seguimiento y medición. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

– PG-14 Contratistas y proveedores. 

5.13.4. Definiciones 

No son necesarias definiciones adicionales para la correcta comprensión del presente 
procedimiento. 

5.13.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de identificar las actividades que 
repercuten en el consumo, a partir de la información obtenida en PG-01 Identificación y 
evaluación de aspectos ambientales y establecer el procedimiento específico de medida 
o Instrucción Técnica para realizar las mediciones necesarias para cuantificar el 
consumo y realizar su seguimiento. Debe supervisar que los registros relativos al 
consumo se mantengan actualizados. También deberá establecer un plan de 
mantenimiento anual en colaboración con el Departamento de Mantenimiento. 

Este último también es responsable de la planificación y realización de las tareas que 
se requieran para el mantenimiento de los equipos en estado óptimo y, así, disminuir 
posibles emisiones de ruido al exterior derivadas de un mal funcionamiento de un 
equipo. El departamento de Compras es el responsable de la contratación de los 
proveedores, acorde a PG-14 Contratistas y proveedores. 
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5.13.6. Metodología 

La principal función del Control Operacional es asegurar que se realizan 
adecuadamente las tareas clave para que el proceso cumpla con los requisitos. Esto 
requiere un conocimiento en profundidad de las actividades productivas. Para poder 
llevar a cabo dicho control, OlefLig S.A. debe determinar dónde es necesario aplicarlo y 
para qué. Esto se traduce en el PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales y el PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Una vez establecido el dónde y el para qué, es necesario realizar dicho control. Esto se 
traduce en tres acciones diferentes pero interrelacionadas: el mantenimiento apropiado 
de las instalaciones y los equipos, el seguimiento y medición de los indicadores 
asignados a los aspectos ambientales y el control de los Contratistas y Proveedores, 
cubierto en PG-14 Contratistas y Proveedores. El establecimiento de indicadores 
específicos y adecuados es primordial ya que determinará la efectividad del SGA. 

En la planta existen dos principales recursos externos: 

- Energía eléctrica  

- Agua 

En la Figura 5.6 se pueden ver los principales consumidores de recursos del proceso en 
condiciones normales de operación. Estos son: 

- Bloque de separación criogénica (columnas, enfriadores, compresores) 

- Proceso de separación de gas ácido (columnas de adsorción/desorción, 

compresor, tamiz molecular) 

 

Figura 5.6. Principales consumidores de recursos  
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Una vez establecidas las fuentes y conocidos los aspectos ambientales asociados, 
resultado de la aplicación de PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
se designan los indicadores apropiados, los cuáles serán la base de las acciones de 
Mantenimiento, Seguimiento y Medición. Los indicadores de proceso junto con los de 
carácter organizacional o de gestión componen el Cuadro Integral de Indicadores 
Ambientales. En FR-PG12-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. 
Consumos se incluirán aquellos que están relacionados con el consumo de recursos. 
Su consideración se hace por separado debido a las sinergias existentes entre los 
aspectos derivados de un mismo vector ambiental. 

Se establece una metodología para cada una de las acciones descritas con anterioridad. 

Mantenimiento 

Atendiendo a las principales fuentes de consumo, se establecen las tareas de 
mantenimiento y su frecuencia. El Responsable de Medio Ambiente junto al Jefe de 
Producción y el responsable de Mantenimiento establecen el Plan Anual de 
Mantenimiento. Este incluye a todos los vectores ambientales. Se recogen las tareas 
relacionadas con consumos en FR-PG12-02 Plan anual de mantenimiento. Consumos. 

Seguimiento y Medición 

A partir de los indicadores recogidos en FR-PG12-01 Cuadro de mando integral de 
indicadores ambientales. Consumos, el Responsable de Medio Ambiente junto con el 
Jefe de producción determinarán el método de medida más adecuado para cada uno y 
la frecuencia de medida, incluyéndose en dicho registro. 

Así mismo, se designará un responsable de mediciones cuyo cometido será tomar las 
medidas correspondientes con la frecuencia asignada y registrar dicho valor en FR-
PG12-03 Registro de mediciones de indicador. 

En caso de detectarse alguna No Conformidad, se le comunicará al Responsable de 
Medio Ambiente y se pondrá en marcha el PG-17 No conformidades, acciones 
correctivas y preventivas. 

De manera anual, se hará un análisis de la evolución del indicador para evaluar el 
desempeño ambiental, comunicándose el resultado para proceder con el PG-04 
Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Para asegurar la calidad de las mediciones, es imperativo que los instrumentos de 
medida estén calibrados. A tal efecto, se desarrollarán las Instrucciones Técnicas de 
calibración de instrumentos necesarias para cubrir todos aquellos empleados. 
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5.13.7. Formatos de Registro 

 
Tabla 5.40. FR-PG12-01 Cuadro de mando integral de indicadores ambientales. Consumos. 

 

Tabla 5.41. FR-PG12-02 Plan anual de mantenimiento. Consumos. 

 

Tabla 5.42. FR-PG12-03 Registro de mediciones de un indicador. 

FR-PG12-03 Registro de mediciones de un indicador 

Realizado por: 

Cargo: 

Firma: Revisión:   

Fecha (dd/mm/aaaa):   

Fecha Medición 
Fecha calibración 

aparato de medida 
Observaciones 

        

        

        
  

Realizado por:

Cargo:

Equipo/instalación Operaciones a realizar Frecuencia Responsable Duración Observaciones

Enfriadores columna 

criogénica

Revisión eléctrica

Limpieza de rejillas de 

ventilación

Bimestral

Compresores

Alineación de acoplamientos

Equilibrado

Revisión de la estructura de 

sujeción

Revisión eléctrica

Semestral

Circuito de agua Búsqueda de fugas Mensual

Revisión:

Fecha:

FR-PG12-02 Plan Anual de Mantenimiento. Consumos

Firma:

Indicadores
Frecuencia de 

medida
Meta Valor actual

Fecha 

actualización

Caudal de agua reciclada Semanal 50 m³/día 39 m³/día

Consumo diario de la unidad de 

separación criogénica
Diaria 66 kWh 65 kWh

Número de NC Trimestral 15 6

Observaciones

FR-PG12-01 Cuadro de mando integral de indicadores. Consumos

Realizado por:

Cargo:

Firma: Revisión:

Fecha:
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5.14. PG-13 Suelos 

 

 

PG-13 SUELOS 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.14.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para el control operacional de los aspectos ambientales, especialmente 
aquellos considerados como significativos, relacionados con la afección de suelos, 
acorde a los requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 y otros 
requisitos aplicables. 

Así mismo, pretende desarrollar la metodología para el seguimiento y medición de los 
indicadores de desempeño. 

5.14.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización y a aquellas en las que OlefLig S.A. tenga algún tipo de influencia, 
como son las que se incluyen dentro del ciclo de vida de productos y servicios, aunque 
tengan lugar fuera de la planta, que puedan afectar a los suelos. 

5.14.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartados 6.1.2. Aspectos ambientales, 8.1 

Planificación y control operacional y 9.1 Seguimiento, medición análisis y mejora. 

– Manual de Medio Ambiente Apartados 5.1.14 Control Operacional y 5.1.16 

Seguimiento y medición. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

5.14.4. Definiciones 

No son necesarias definiciones adicionales para la correcta comprensión del presente 
procedimiento. 

5.14.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de identificar los focos de 
afectación del suelo a partir de la información obtenida en PG-01 Identificación y 
evaluación de aspectos ambientales y establecer el procedimiento específico de medida 
o Instrucción Técnica para realizar las mediciones necesarias para cuantificar el impacto 
y realizar su seguimiento. También deberá establecer un plan de mantenimiento anual 
en colaboración con el Departamento de Mantenimiento. 

Este último también es responsable de la planificación y realización de las tareas que 
se requieran para el mantenimiento de los equipos en estado óptimo y, así, disminuir 
posibles afectaciones derivadas de un mal funcionamiento de un equipo. 

 



Resultados y discusión 

128 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.14.6. Metodología 

La principal función del Control Operacional es asegurar que se realizan 
adecuadamente las tareas clave para que el proceso cumpla con los requisitos. Esto 
requiere un conocimiento en profundidad de las actividades productivas. Para poder 
llevar a cabo dicho control, OlefLig S.A. debe determinar dónde es necesario aplicarlo y 
para qué. Esto se traduce en el PG-01 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales y el PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora. 

Una vez establecido el dónde y el para qué, es necesario realizar dicho control. Esto se 
traduce en tres acciones diferentes pero interrelacionadas: el mantenimiento apropiado 
de las instalaciones y los equipos, el seguimiento y medición de los indicadores 
asignados a los aspectos ambientales y el control de los Contratistas y Proveedores, 
cubierto en PG-14 Contratistas y Proveedores. El establecimiento de indicadores 
específicos y adecuados es primordial ya que determinará la efectividad del SGA. 

Las principales fuentes de afectación del suelo coinciden con las de vertidos y pueden 
verse en la figura 5.4. Existen otras fuentes de afectación del suelo en condiciones 
normales de operación que son: 

- Fugas y derrames 

- Mala impermeabilización del suelo 

- Negligencia en la limpieza 

- Negligencia en el almacenamiento 

Se ha de notar que la afectación de suelos no se produce en condiciones de operación 
normales, si no por condiciones anormales o negligencias. 

Se establece una metodología para cada una de las acciones descritas con anterioridad. 

Mantenimiento 

Atendiendo a las principales fuentes de emisión, se establecen las tareas de 
mantenimiento y su frecuencia. El Responsable de Medio Ambiente junto al Jefe de 
Producción y el responsable de Mantenimiento establecen el Plan Anual de 
Mantenimiento. Este incluye a todos los vectores ambientales. Se recogen las tareas 
relacionadas con emisiones en FR-PG08-02 Plan anual de mantenimiento. Emisiones. 

Seguimiento y Medición 

No aplica. 

5.14.7. Formatos de Registro 

No se requieren formatos de registro para este procedimiento. 
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5.15. PG-14 Contratistas y proveedores 

 

PG-14 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 

    

    

    



Resultados y discusión 

130 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Índice 

5.15.1. Objeto 

5.15.2. Alcance 

5.15.3. Referencias 

5.15.4. Definiciones 

5.15.5. Responsabilidades 

5.15.6. Metodología 

5.15.7. Formatos de registro 

  



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Olefinas 
 

Tania Carreira Couto  131 

5.15.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para establecer los requisitos ambientales que deben cumplir contratistas 
y proveedores y proporcionar a la función de compras una herramienta de decisión, 
acorde a los requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

5.15.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todos los proveedores y contratistas que 
suministren equipos, productos o servicios a OlefLig S.A. 

5.15.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 6.2. Objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos. 

– Manual de Medio Ambiente Apartado 5.1.14 Control operacional. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

y otros requisitos. 

– PG-07 Comunicación interna y externa. 

– PG-17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

5.15.4. Definiciones 

No son necesarias definiciones adicionales para la correcta comprensión del presente 
procedimiento. 

5.15.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de establecer los requisitos que 
se aplicarán a contratistas y proveedores. También se establecerán requisitos para la 
adquisición de materiales y equipos con la ayuda del Jefe de Producción. 

La Dirección evaluará económicamente cada uno de los requisitos y los aprobará. 

El departamento de Compras será el responsable de aplicar dichos requisitos al proceso 
de selección de proveedores y contratistas. 

5.15.6. Metodología 

Es competencia del Responsable de Medio Ambiente identificar los requisitos ambiental 
exigibles a Contratistas y Proveedores en función del servicio o producto que 
proporcionen a la organización, aunque siempre se valorará de forma positiva que estos 
cuenten con un SGA y compartan información del impacto ambiental de sus servicios o 
productos. En el caso de materias primas y equipos, se consultará con el Jefe de 
Producción, así como con Mantenimiento, los requisitos exigibles.  
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En adición, se deberán siempre de manera positiva los siguientes parámetros: 

- Posesión de SGA 

- Proporciona información sobre los impactos ambientales de sus 

servicios/productos 

- Realizan acciones para compensar sus impactos ambientales 

- Emplean/proporcionan productos con materiales reciclados 

Esta información se remitirá al departamento de Compras. 

Compras empleará estos requisitos ambientales y los proporcionados por otras áreas 
de la compañía, como pueden ser los requisitos económicos, para elaborar un ranking 
de Contratistas/Proveedores/Productos y así hacer una selección adecuada. Esta lista 
quedará reflejada en FR-PG14-01 Ranking de Contratistas/Proveedores/Productos para 
futura referencia, siendo aceptable la selección de cualquiera de los tres primeros 
puestos, siempre que cumplan los requisitos mínimos, por conveniencia de las 
condiciones ofrecidas. 

El departamento de Compras deberá cerciorarse de que los Contratistas, Proveedores 
y Productos siguen cumpliendo con los requisitos exigidos antes de hacer una 
contratación/pedido. El ranking se actualizará cada vez que cambien los requisitos, con 
una frecuencia mínima anual. 

5.15.7. Formatos de Registro 

 

Tabla 5.43. FR-PG14-01 Ranking de Contratistas/Proveedores/Productos. 

 

  

Revisión:

Fecha:

Puesto Contratista/Proveedor/Producto
Satisfacción 

de requisitos
Comentarios

Si/No

Si/No

Si/No

Si/No

Si/No

Firma:

Cargo:

Realizado por:

FR-PG14-01 Ranking de Contratistas
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5.16. PG-15 Planes de emergencia ambiental 

 

PG-15 PLANES DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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5.16.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para identificar los posibles escenarios de emergencia derivados de los 
aspectos ambientales potenciales y diseñar el Plan de Emergencia Ambiental 
correspondiente, acorde a los requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 
14001:2015. 

5.16.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización, así como a todo el personal de OlefLig S.A. 

5.16.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 8.2. Preparación y respuesta ante 

emergencias. 

– Manual de Medio Ambiente Apartado 5.1.15 Planes de emergencia y capacidad 

de actuación. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-06 Formación, sensibilización y competencia profesional. 

5.16.4. Definiciones 

Accidente: Situación no prevista que altera las condiciones normales de operación de 
carácter mayor que activan el correspondiente Plan de Emergencia y que generan 
daños en el ambiente. 

Aspecto potencial: Son aquellos aspectos que ambientales que se producen por 
condiciones anormales, es decir, accidentes e incidentes. 

Condiciones anormales: Son aquellas que son distintas de las condiciones de 
operación normal, ya sean previstas (arranques, paradas) o imprevistas. 

Ficha de seguridad: Documento que indica las propiedades y usos de una sustancia. 

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente (beneficioso o adverso) como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización.  

Incidente: Situación no prevista que puede causar perjuicio al medio ambiente de 
carácter menor y no activan ningún Plan de Emergencia. 

Suceso iniciador: Aquel que ocasiona condiciones anormales de operación en la 

planta. 
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5.16.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente es el responsable de recopilar y analizar la 
información disponible, obtenida a través de PG-01 Identificación y evaluación de 
aspectos ambientales, y elaborar y mantener actualizado el Plan de Emergencia 
Ambiental. Adicionalmente, planificará los simulacros e incluirá la formación pertinente 
para que el personal sepa actuar adecuadamente. También será el encargado de la 
creación de un comité de investigación del accidente, si se produjera. 

En caso de ocurrir alguno de los escenarios previstos, el Responsable de Medio 
Ambiente, o una persona designada por este en su ausencia, serán la máxima autoridad 
para garantizar que la actuación se la adecuada. 

La Dirección debe revisar y aprobar el Plan de Emergencia Ambiental, asegurándose 
de que se disponen de los medios para llevarlos a cabo en caso de necesidad. 

Es responsabilidad del departamento de Comunicación que la comunicación con la 
Administración y con los equipos de emergencia sea fluida, se active o no el Plan de 
Emergencia Ambiental. 

Todo el personal de OlefLig S.A. debe conocer el protocolo del Plan de Emergencia 
Ambiental y tiene la obligación de comunicar inmediatamente cualquier suceso iniciador. 

El departamento de Compras debe asegurarse de que se posee una copia de la FDS 
de todos los productos adquiridos. 

El departamento de Seguridad y Medio Ambiente es el encargado de elaborar las FDS 
de los productos que se producen en la planta. 

5.16.6. Metodología 

A partir de los datos recogidos mediante el PG-01 Identificación y evaluación de 
aspectos ambientales, especialmente los relativos a aspectos ambientales potenciales, 
el departamento de Seguridad y Medio Ambiente debe elaborar los Planes de 
Emergencia para aquellos que hayan resultado significativos tras la evaluación de los 
criterios de probabilidad y severidad y puedan provocar accidentes, ya que los 
incidentes no precisan Plan de Emergencia, solo un manual de buenas prácticas, orden 
y limpieza. Se debe contar con el departamento de Seguridad porque las emergencias 
ambientales suelen estar englobadas dentro de un caso en el que también está en 
riesgo la seguridad de trabajadores e instalaciones. 

Durante el análisis de los escenarios, es importante tener en cuenta los elementos 
existentes en la planta. Por ello, es fundamental poseer una copia de las fichas de 
seguridad (FDS) de los productos adquiridos, así como elaborar la de los productos 
producidos en la propia planta. El departamento de Compras solicitará a los proveedores 
actualizaciones de las FDS cuando sea necesario. 
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El departamento de Seguridad y Medio Ambiente es el encargado de elaborar las FDS 
de los productos que se producen en la planta acorde al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP). Para ello, se 
harán mediciones de las propiedades físicas y químicas del producto1. Estas incluyen 
información sobre las precauciones y acciones que se deben realizar, relativas al 
producto, en distintos escenarios de emergencia posibles. Se disponen Instrucciones 
Técnicas para cada producto, por ejemplo, IT-PG15-01 FDS Butano (INSHT, 2003), IT-
PG15-02 FDS Buteno (INSHT, 1999), IT-PG15-03 FDS Propano (INSHT, 2003), IT-
PG15-01 FDS Hidrógeno (INSHT, 2002). 

Los principales sucesos iniciadores de una emergencia ambiental son: 

- Explosiones 

- Inundaciones 

- Incendios 

Todo Plan de Emergencia ha de incluir (Carretero, 2003): 

- Pautas de actuación (Qué y cómo se hará) 

- División de actuaciones en antes, durante y después del suceso (Cuándo se 

hará) 

- Asignación de responsabilidades ambientales (Quién lo hará) 

Independientemente del accidente, las actuaciones, el momento en el que se realizan y 
sus responsables siguientes son de aplicación. 

Antes de la emergencia 

- Obtención de todas las FDS de los productos comprados. Responsable: 

Compras. 

- Elaboración de FDS de productos fabricados. Responsable: departamento de 

Seguridad y Medio Ambiente. 

- Formación de todo el personal y simulacros de carácter general y específico para 

dicha emergencia. Responsable: departamento de Medio Ambiente. 

- Contacto con los servicios de emergencia y las Administraciones para la 

realización de simulacros coordinados. Responsable: departamento de Medio 

Ambiente. 

- Monitorización de las condiciones de operación de planta mediante indicadores. 

Responsable: departamento de Producción. 

- Mantenimiento de equipos e instalaciones en estado óptimo de funcionamiento. 

Responsable: departamento de Mantenimiento. 

- Mantenimiento en perfectas condiciones de los sistemas de extinción de 

incendios y demás sistemas de respuesta. Responsable: Mantenimiento. 

- Mantenimiento de limpieza, orden y las medidas de seguridad en toda la planta. 

Responsable: todo el personal. 

                                                
1 Para el propósito de este TFG y debido a la imposibilidad de hacer mediciones propias, se emplean las 

FISQ proporcionadas por INSHT. 
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- Diseño e implantación de medidas de contención de aguas para la extinción de 

incendio ya que pueden estar contaminadas. >Responsable: departamento de 

Medio Ambiente. 

- Aviso tras la detección de la emergencia. Responsable: todo el personal. 

Durante la emergencia 

- Parada de la planta, si es posible. Responsable: departamento de Producción. 

- Acciones paliativas del efecto del suceso, por ejemplo, cierre de puertas y 

ventanas en caso de incendio. Responsable: todo el personal de OlefLig S.A. 

- Evacuación del personal, si procede. Responsable: departamento de Seguridad 

y Medio Ambiente y personal designado como coordinador de evacuación. 

- Aviso a los servicios de emergencia y comunicación de toda la información que 

se posea del accidente, así como comunicación de condiciones especiales y 

presencia de productos que puedan influir en su actuación, en caso de existir, si 

procede. Responsable: departamento de Seguridad y Medio Ambiente. 

Después de la emergencia 

- Elaboración de informe con causas, acciones y resultados del accidente. 

Responsable: departamento de Medio Ambiente, acorde a FR-PG15-02 Informe 

de accidente ambiental. Incluye: 

o Evaluación y cuantificación del impacto ambiental causado.  

o Análisis de causas del accidente. 

o Compilación de acciones llevadas a cabo. 

o Determinación de acciones futuras. 

- Revisión del Plan de Emergencia y evaluación de su efectividad. Responsable: 

departamento de Seguridad y Medio Ambiente. 

- Puesta en marcha de las acciones necesarias para reparar el daño, si fuera 

posible, y para asegurar que el accidente no se repita. Responsable: Dirección 

y responsable de Medio Ambiente. 

- Revisión de aspectos ambientales potenciales. Responsable: departamento 

Medio Ambiente. 

Cada Planes de Emergencia elaborado con este procedimiento deberá quedar expuesto 
en FR-PG15-01 Plan de emergencia para un suceso. 

  



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Olefinas 
 

Tania Carreira Couto  139 

5.16.7. Formatos de Registro 
Tabla 5.44. FR-PG15-01 Plan de emergencia para un suceso. 

  

Realizado por:

Cargo

Firma:

Revisado por:

Cargo

Firma:

Aprobado por:

Cargo

Firma:

- Control en tiempo real de la composición dentro del reactor para evitar entrar en la zona de 

explosión

- Vigilancia especial de las condiciones de presión y temperatura del reactor

- Mantenimiento de los sistemas de extinción

- Reactor ubicado lejos del almacenamiento de sustancias inflamables o explosivas y en 

una zona de contención de incendios

- Simulacros de actuación 

- Parada del proceso productivo

- Aislamiento del fuego

- Evacuación del personal

- Aviso a los servicios de emergencia

- Puesta en marcha del protocolo de contención de agua

- Análisis de las causas

- Cumplimentación del FR-PG15-02 Informe de accidente ambiental

- Evaluación económica de los daños

- Evaluación de los daños ambientales producidos por la explosión

- Contratación de una empresa gestora de residuos

Acciones a llevar a cabo durante el accidente:

Acciones posteriores:

Impactos ambientales previstos:
- Contaminación de suelos y agua debido a un vertido de agua con hidrocarburos

- Emisión no controlada de gases de combustión y partículas que excede los límites legales

- Generación de residuos al quedar inservibles equipos e instalaciones

- Generación de ruido superior al límite permitido

Escenario: Explosión del reactor

Acciones preventivas:

Revisión:

Fecha de última revisión:

FR-PG15-01 Plan de emergencia ambiental
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Tabla 5.45. FR-PG15-02 Informe de accidente ambiental. 

 

  

MA SI

Si No

Si No

Si No

Tiempo respuesta:

Lugar:
Suceso iniciador:

Evaluación de la eficacia del Plan de Emergencia

Redactor/es: Firma:

Acciones a llevar a cabo:

Acciones Preventivas:

Descripción del accidente

Análisis de la causa

Acciones durante el accidente:

FR-PG15-02 Informe de accidente ambiental

Fecha:

Hora:
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5.16.8. IT-PG16-01 FDS Butano 

 

IT-PG16-01 FDS Buteno 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
 

Cargo  

Organización  

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Firma  

 

Control de edición 

Elaboración Revisión Aprobación 

Nombre: 

 

Nombre: Nombre: 

Cargo: 

Responsable de Medio 
Ambiente 

Cargo: 

Director Técnico / Jefe de 
producción 

Cargo: 

Dirección 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Control de cambios 

Nº revisión 
Fecha 

(dd/mm/aaaa) 
Cambios 

realizados 
Firma 
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Figura 5.7. FDS Butano (INSHT, 2003). 
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Figura 5.8 FDS Butano (continuación) (INSHT, 2003). 
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5.16.9. IT-PG16-02 FDS Buteno 

 

IT-PG16-02 FDS Buteno 

 

Control de distribución 

ID Copia  

Destinatario 
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Figura 5.9 FDS Buteno (INSHT, 1999). 
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Figura 5.10 FDS Buteno (continuación) (INSHT, 1999). 
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5.16.10. IT-PG16-03 FDS Propano 
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Figura 5.11 FDS Propano (INSHT, 2003). 
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Figura 5.12 FDS Propano (continuación) (INSHT, 2003).  
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5.16.11. IT-PG16-04 FDS Hidrógeno 
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Figura 5.13 FDS Hidrógeno (INSHT, 2002). 
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Figura 5.14 FDS Hidrógeno (continuación) (INSHT, 2002). 
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5.17. PG-16 Auditoría interna 
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5.17.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para la realización de auditorías internas para que se alcancen los objetivos 
ambientales, acorde a los requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

5.17.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de la organización que participen en el SGA de OlefLig S.A. 

5.17.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 9.2 Auditoría interna. 

– Manual de Medio Ambiente Apartado 5.1.18 Auditoría interna. 

– PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

– PG-06 Formación, sensibilización y competencia profesional. 

– PG-17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

5.17.4. Definiciones 

Auditor: Persona que realiza una auditoría y está cualificada para ello. 

Auditoría: Verificación sistemática, documentada e independiente de la conformidad 
con unos requisitos. 

No conformidad: No satisfacción de un requisito. 

5.17.5. Responsabilidades 

El Responsable de Medio Ambiente se encargará de elaborar el Plan Anual de 
Auditorías, el cual debe auditar todos los puntos del SGA relativos a la norma UNE-EN-
ISO 14001:2015 al menos una vez y que especifica el departamento o proceso a auditar, 
objetivos, alcance y fecha en la que tendrá lugar, quedando plasmado en FR-PG16-01 
Plan de auditorías. 

La Dirección realiza la selección del equipo auditor y sus responsabilidades dentro del 
equipo de acuerdo a los requisitos que se necesitan para realizar cada actividad. 
También analizará los resultados de las auditorías internas, que se presentan en FR-
PG16-02 Resultado de auditoría. 

Es responsabilidad del departamento auditado prepararse con antelación para 
suministrar la documentación necesaria para llevar a cabo la auditoría en la fecha 
señalada y colaborar con el equipo auditor. 

El equipo auditor debe realizar su función en el tiempo estipulado, cumplimentado los 
Registros pertinentes con corrección. 
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5.17.6. Metodología 

Para asegurar que el SGA está siendo implantando correctamente, que la 
documentación asociada se está cumplimentando de manera adecuada y que las No 
Conformidades son identificadas, se emplean auditorías internas realizadas por el 
equipo auditor. 

Los integrantes del equipo auditor deben cumplir los siguientes requerimientos: 

- Ser personal de OlefLig S.A. 

- Ser ajenos al departamento o área auditado. 

- Tener estudios superiores relacionados con Medio Ambiente o áreas técnicas. 

- Poseer formación en materia de auditoría. 

El Responsable de Medio Ambiente crea un Plan de Auditoría Anual en el que se auditan 
todos los puntos del SGA como mínimo una vez. Establecerá el contenido a auditar, la 
fecha de comienzo y la duración del proceso de auditoría. 

Con estos datos y los relativos a la formación del personal, recogidos en FR-PG06-02 
Expediente del trabajador, RRHH forma los equipos auditores, a cuyos miembros se les 
notificará su pertenencia al mismo como mínimo un mes antes de la señalada para la 
auditoría para que puedan comunicar cualquier tipo de incompatibilidad con sus 
funciones normales dentro de la empresa. 

Llegada la fecha de la auditoría, el departamento o función auditado deberá tener 
disponible toda la información que se requiere para llevarla a cabo, principalmente los 
Registros. Deberá colaborar completamente con el equipo auditor en todo lo que este 
requiera para el desarrollo de su función. 

El equipo auditor recorrerá las instalaciones durante una operación normal y revisará la 
documentación haciendo las siguientes comprobaciones: 

- Registros adecuadamente cumplimentados, al día y debidamente archivados. 

- Los trabajadores poseen la formación adecuada al puesto de trabajo que 

ocupan. 

- Los procedimientos de aplicación de llevan a cabo correctamente. 

- Las actividades son acordes a la política y los objetivos ambientales de OlefLig 

S.A. 

- Existencia de No Conformidades. 

Una vez se haya recabado toda la información, el equipo auditor elaborará un informe 
de acuerdo a FR-PG16-02 Resultado de auditoría y se procederá al PG-17 No 
conformidades y acciones correctivas y preventivas si se hubieran encontrado No 
Conformidades. Posteriormente, se establecerá una fecha y lugar para la reunión de 
presentación de resultados con el Responsable de la función auditada. 

Dicho informe se remitirá al Responsable de Medio Ambiente, junto con la 
documentación adicional necesaria. 
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5.17.7. Formatos de Registro 

 
Tabla 5.46. FR-PG16-01 Plan de auditorías. 
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Tabla 5.47. FR-PG16-02 Resultado de auditoría. 

 

  

Si No

Si No

Si No

Firma:

FR-PG16-02 Resultado de auditoría

Función auditada: Fecha:

Id Auditoría: Favorable:

Observaciones:

Mejoras sugeridas:

No Conformidades:

Objetivos auditados:

Objetivos auditados:
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5.18. PG-17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas 
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5.18.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es el establecimiento de la metodología empleada por 
OlefLig S.A. para dejar constancia de las no conformidades y su análisis, acorde a los 
requisitos expresados en la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

5.18.2. Alcance 

El presente procedimiento es de aplicación a todas las áreas y actividades productivas 
de OlefLig S.A que hayan arrojado un resultado de no conformidad tras la auditoría 
interna. 

5.18.3. Referencias 

Para el desarrollo del presente procedimiento se han empleado los preceptos expuestos 
en los documentos siguientes: 

– Norma UNE-EN-ISO 140001:2015. Apartado 10.2 No conformidad y acción 

correctiva. 

– Manual de Medio Ambiente Apartado 5.1.17 No conformidad, acción correctiva 

y preventiva. 

– PG-07 Comunicación interna y externa. 

– PG-16 Auditorías Internas. 

5.18.4. Definiciones 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

No conformidad: No satisfacción de un requisito. 

5.18.5. Responsabilidades 

Es responsabilidad del equipo auditor correspondiente la cumplimentación de FR-PG17-
01 Informe de No Conformidad de manera adecuada. 

La Dirección debe analizar la No Conformidad y decidir si esta solo necesita aplicar 
acciones correctoras, requiere acciones preventivas y/o debe añadirse como un objetivo 
al SGA. 

De la misma manera, ha de revisar las quejas y sugerencias aportadas por el personal 
o las partes interesar de manera conjunta con el Responsable de Medio Ambiente y 
estudiar si estas deben ser tratadas como No Conformidad. 

El Responsable de Medio Ambiente debe supervisar la correcta aplicación de las 
acciones correctivas y preventivas y su eficacia. 
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5.18.6. Metodología 

Se describe la metodología para la identificación de No Conformidades y la 
determinación de las Acciones Correctivas y/o Preventivas derivadas de ellas. 

- No Conformidades 

La identificación de No Conformidades puede darse mediante dos vías, derivadas de 
los procedimientos PG-07 Comunicación interna y externa y PG-16 Auditoría Interna: 

- Análisis de comunicaciones recibidas. 

- Resultados de Auditorías Internas . 

En el caso de la primera, Dirección y el Responsable de Medio Ambiente rellenan en 
FR-PG17-01 Informe de No Conformidad tras la determinación que se trata de tal. 

En el caso de ser el resultado de una Auditoría Interna, es el equipo auditor el 
responsable de cumplimentar dicho registro para su remisión al Responsable de Medio 
Ambiente y la Dirección para su verificación. 

Es imperativo que la descripción de la No Conformidad sea lo más detallada posible, 
siendo apoyada con documentos adicionales, si fuese necesario. 

En caso de que hubiera sido necesario aplicarlas al darse la No Conformidad, se 
registraran también las Acciones Inmediatas que se llevaron a cabo tras la detección. 

- Acciones Correctivas y Preventivas 

El Responsable de Medio Ambiente, con el apoyo del Jefe de Producción, determinará 
qué acciones deben llevarse a cabo para resolver la No Conformidad. Esto deriva en el 
diseño de las acciones correctivas, es decir, su alcance, las responsabilidades, la 
aplicación, el seguimiento y el plazo de ejecución. 

Una vez determinada la solución de la No Conformidad, se dejará constancia en el 
registro. 

Si el Responsable de Medio Ambiente así lo considera tras el análisis de la No 
Conformidad, se desarrollarán también Acciones Preventivas para evitar que la No 
Conformidad se repita en cualquier punto de la planta. 
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5.18.7. Formatos de Registro 

 
Tabla 5.48. FR-PG17-01 Informe de No Conformidad. 

 

MA SI

Si No

Si No

Si No

No existe evidencia documental de la calibración de los pHmetros digitales según el registro FR-

ITPG09-01.

No Conformidad

FR-PG17-01 Informe de No Conformidad

Fecha de detección:Origen:

Acciones Inmediatas:

Se efectua una formación extraordinaria para formar al técnico en el uso de los registros.

Se recalibran todos los pHmetros y se hace constar en el registro.

Se invalidan y repiten todas aquellas medidas realizadas con los pHmetros de los que se 

desconoce su última fecha de calibración.

Se revisa PG-06 Formación, sensibilización y competencia profesional para subsanar los errores 

que se producen debido a la metodologí establecida.

Se establece un plan de seguimiento y formación especial para los trabajadores de reciente 

incorporación.

Auditoría Interna

Acciones Correctivas:

Acciones Preventivas:

El técnico encargado no ha sido formado en el uso de los registros, ni de su importancia.

Seguimiento deficiente de la formación de los trabajadores por parte de RRHH.

Análisis de la causa

Evaluación de la eficacia 

La eficacia de las acciones llevadas a cabo es satisfactoria. El técnico realiza un uso adecuado de 

los registros y el nuevo plan de seguimiento y formación de trabajadores de reciente 

incorporación ha permitido subsanar deficiencias en la formación de varios empleados.

Redactor/es: Fecha y firma de cierre de NC:
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6. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el sistema de gestión ambiental para una planta teórica de 
producción de olefinas C3/C4 mediante craqueo catalítico oxidativo de la empresa 
OlefLig S.A. a través de la aplicación de la norma UNE-EN-ISO 14001:2015, se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

 La norma UNE-EN-ISO 14001:2015 proporciona una buena guía para el diseño 

de sistemas de gestión ambiental en cualquier empresa. 

 El SGA desarrollado podría implantarse en una planta real. 

 El SGA resultante persigue la mejora continua para la consecución de los 

objetivos de la organización y no solo el cumplimiento de los requisitos legales. 

 La evaluación de impactos ambientales es la operación primordial para el buen 

funcionamiento del SGA. Aunque el sistema se aplique correctamente, si este 

paso se realiza mal, repercutirá en negativamente en la eficacia del SGA. 

 El éxito de un SGA depende en gran medida del grado de involucración del 

personal al completo. 

 Gran parte de la responsabilidad de este sistema recae sobre la figura de 

Responsable de Medio Ambiente, seguido de la Dirección. 

 El mantenimiento y control de los Registros es de vital importancia para que se 

puedan tomar las decisiones adecuadas a partir de la información que contienen 

y el SGA sea efectivo. 

 La implantación de un sistema de gestión ambiental tiene un impacto económico 

negativo al recurrir en un gasto para su aplicación sin que esto mejore los 

ingresos o reduzca otros costes (aunque debido al control, los derivados de 

sanciones pueden reducirse al detectarse NC a tiempo). 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Tal y como se ha expuesto de manera reiterada, el SGA desarrollado en este TFG está 
basado en un proceso y en una organización teóricos. Sin embargo, el sistema 
desarrollado es completamente funcional por lo que el siguiente paso a realizar es la 
implantación de dicho sistema en la planta, realizando las inversiones necesarias para 
este fin. 

A continuación, podría obtenerse una certificación si así se desease. Para lo cual solo 
es necesario pasar una auditoría de una entidad certificadora como AENOR conforme 
a que el SGA se desarrolla a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

Otro paso podría implicar el diseño e implantación de otros sistemas de gestión basados 
en normas ISO como el Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la norma UNE-
EN-ISO 9001, o el Sistema de Gestión de la Seguridad Industrial, basado en la reciente 
norma UNE-EN-ISO 45001. Debido a que todos ellos están desarrollados en lenguaje 
de alto nivel pueden integrarse fácilmente. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1 Planificación temporal 

La planificación temporal de este TFG se ha desarrollado según las siguientes tareas o 
actividades: 

- Asistencia a tutorías, en las que se dan directrices para la realización de un 

sistema de gestión y se resuelven las dudas que hayan podido surgir durante la 

realización del trabajo.  

- Selección y estudio del proceso de producción de olefinas.  

- Estudio de la norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

- Búsqueda y estudio de documentación adicional de referencia, como guías de 

aplicación, para una compresión más profunda de la norma y una mejor 

aplicación de la misma al caso de estudio. 

- Elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Redacción del TFG (dividido en 

subtareas): 

o Manual de Medio Ambiente 

o PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

o PG-02 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

o PG-03 Elaboración y control de la documentación 

o PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora 

o PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de 

requisitos legales y otros requisitos 

o PG-06 Formación, sensibilización y competencia profesional 

o PG-07 Comunicación interna y externa 

o PG-08 Emisiones 

o PG-09 Vertidos 

o PG-10 Residuos 

o PG-11 Ruidos al exterior 

o PG-12 Consumos 

o PG-13 Suelos 

o PG-14 Contratistas y proveedores 

o PG-15 Planes de emergencia ambiental 

o PG-16 Auditoría interna  

o PG-17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas 

o Instrucciones Técnicas 

o Redacción de los puntos adicionales que requiere el formato del TFG 

- Preparación de la presentación y defensa del trabajo 

La duración de estas tareas y las fechas en las que se realizaron pueden observarse en 
la tabla 9.1 y en el diagrama de Gantt. La estimación del tiempo empleado en la 
realización del TFG es de 360 horas. 
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Tabla 9.1. Planificación temporal. 

Tareas 
Fecha de 

inicio 
Fecha final 

Asistencia a tutorías 03/10/2018 12/12/2018 

Selección y estudio del proceso 03/10/2018 10/10/2018 

Estudio de la norma UNE-EN-ISO14001:2015 10/10/2018 27/10/2018 

Búsqueda y estudio de documentación adicional de referencia 27/10/2018 13/11/2018 

Manual de Medio Ambiente 11/11/2018 02/12/2018 

PG-01 Identificación y evaluación de aspectos ambientales 01/12/2018 22/12/2018 

PG-02 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 28/12/2018 07/01/2019 

PG-03 Elaboración y control de la documentación 08/01/2019 29/01/2019 

PG-04 Establecimiento de objetivos y acciones de mejora.  29/01/2019 13/02/2019 

PG-05 Identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de requisitos 13/02/2019 27/02/2019 

PG-06 Formación, sensibilización y competencia profesional 27/02/2019 10/03/2019 

PG-07 Comunicación interna y externa 10/03/2019 17/03/2019 

PG-08 Emisiones 17/03/2019 31/03/2019 

PG-09 Vertidos 31/03/2019 15/04/2019 

PG-10 Residuos 19/04/2019 30/04/2019 

PG-11 Ruidos al exterior 30/04/2019 07/05/2019 

PG-12 Consumos 20/04/2019 25/04/2019 

PG-13 Suelos 25/04/2019 02/05/2019 

PG-14 Contratistas y proveedores 02/05/2019 10/05/2019 

PG-15 Planes de emergencia ambiental 10/05/2019 17/05/2019 

PG-16 Auditoría interna 17/05/2019 27/05/2019 

PG-17 No conformidades, acciones correctivas y preventivas 17/05/2019 27/05/2019 

Instrucciones Técnicas 27/05/2019 10/06/2019 

Redacción de puntos adicionales 10/06/2019 21/06/2019 

Preparación de la presentación y defensa del TFG 21/06/2019 15/07/2019 

 

  



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Olefinas 
 

Tania Carreira Couto  177 

 

Figura 9.1. Diagrama de Gantt. 
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9.2 Presupuesto 

El presupuesto para la realización del TFG se detalla a continuación, dividiéndolo en 
costes materiales y costes de personal. 

Costes materiales: 

Tabla 9.2. Presupuesto materiales TFG. 

Concepto Coste (€) 

Guía para la aplicación de UNE-
EN-ISO 14001:2015 (Libro) 

75 

Aspectos ambientales: 
Identificación y evaluación 

(Libro) 
35 

Ordenador HP 15 Notebook 630 

Gastos varios (energía, licencias 
informáticas,…) 

150 

TOTAL 890 

 

Costes personal 

Tabla 9.3. Presupuesto personal TFG. 

Concepto Coste (€) 

Tutor (40€/h) 1000 

Alumno (12€/h) 4320 

TOTAL 5320 

 

Esto arroja un resultado de 6210 € totales por la realización del TFG. 
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12. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y UNIDADES 

12.1. Abreviaturas y acrónimos 

AC: Acciones Correctivas 

AL: Acercamiento a Límites 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CE: Comisión Europea 

CLP: Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Debilidades y Oportunidades 

Doc.: Documento 

BREF: Best available techniques REFerence documents 

EN: European Norm 

FDS: Ficha de Seguridad 

FISQ: Fichas Internacionales de Seguridad Química 

FR: Formato de Registro 

ID: Identificador 

IM: Imagen/prensa 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

ISO: International Organization for Standardization 

M: Manual 

MA: Medio Ambiente 

MG: Magnitud 

MTD: Mejores Técnicas Disponibles 

N: Naturaleza 

NC: No Conformidades 
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P: Probabilidad 

PE: Procedimiento Específico 

PG: Procedimiento General 

PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 

Q: Quejas/denuncias 

RAEE: Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos 

RCE: Relación coste-efectividad 

RRHH: Recursos Humanos 

RSU: Residuo Sólido Urbano 

S: Sinergia 

SE: Severidad 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

SI: Seguridad Industrial 

T: Temperatura 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

UNE: Una Norma Española 

12.2. Unidades 

Magnitud Unidades 

Masa µg, mg, t  

Materia kmol  

Precio € 

Presión bar, kPa 

Temperatura ºC 

Tiempo h, d, a  

Volumen l, Nm3  
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13. GLOSARIO 

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

Accidente: Situación no prevista que altera las condiciones normales de operación de 
carácter mayor que activan el correspondiente Plan de Emergencia y que generan 
daños en el ambiente. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Amenazas: Factores externos a la organización que pueden menoscabar el 
desempeño. Aquello que pueda suponer un obstáculo en alcance de los objetivos. 

Aspecto ambiental significativo: Aquel aspecto ambiental (causa) que produce o 
puede producir un impacto ambiental (efecto) significativo. 

Aspecto potencial: Son aquellos aspectos que ambientales que se producen por 
condiciones anormales, es decir, accidentes e incidentes. 

Aspecto previsto: Son aquellos aspectos ambientales que aparecen durante las 

condiciones normales de operación de la planta. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.  

Auditor: Persona que realiza una auditoría y está cualificada para ello. 

Auditoría: Verificación sistemática, documentada e independiente de la conformidad 

con unos requisitos. 

Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera 
etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas 
obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con 
sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para 
establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una 
indicación. 

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. 

Comunicación interna: Proceso de transmisión de información realizado dentro de la 
organización. 

Comunicación externa: Proceso de transmisión de información entre la organización 
y un agente externo. 
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Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente en un punto 

específico del tiempo.  

Condiciones anormales: Son aquellas que son distintas de las condiciones de 
operación normal, ya sean previstas (arranques, paradas) o imprevistas. 

Condiciones normales: Condiciones que se dan durante la operación en régimen de 
la planta. 

Debilidades: Factores internos que posicionan en la organización en una posición de 
desventaja frente a sus competidores. 

Desempeño: Resultado medible. 

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

Emisión: Emanación de contaminantes a la atmósfera 

Ficha de seguridad: Documento que indica las propiedades y usos de una sustancia. 

Foco de emisión: Dispositivo, equipo o sistema que vierte contaminantes a la 

atmósfera. 

Formatos de registro: Son herramientas de control y seguimiento del desempeño al 
registrarse en ellos la evolución de los indicadores establecidos para cada objetivo y las 
acciones llevadas a cabo en caso de no conformidades. 

Fortalezas: Factores internos que, en oposición a las debilidades, colocan a la empresa 
en una situación de ventaja competitiva, diferenciándola de sus competidoras. 

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente (beneficioso o adverso) como 

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización.  

Incertidumbre de la medida: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de 

los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza. 

Incidente: Situación no prevista que puede causar perjuicio al medio ambiente de 
carácter menor y no activan ningún Plan de Emergencia. 

Indicador: Representación medible de la condición o del estado de las operaciones, la 
gestión o las condiciones. 

Manual: Define la finalidad del Sistema de Gestión. En él, se definen la organización, 
su política, el alcance del propio Sistema de Gestión y las funciones y responsabilidades 
de los distintos departamentos, así como la relación entre ellos. También se hace 
referencia a los puntos que van a ser desarrollados en los Procedimientos Generales 
(PG). 
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Material de referencia: Material suficientemente homogéneo y estable con respecto a 
propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición 
o en un examen de propiedades cualitativas. 

Material de referencia certificado: Material de referencia acompañado por la 
documentación emitida por un organismo autorizado, que proporciona uno o varios 
valores de propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, 
empleando procedimientos válidos. 

Matriz DAFO: Herramienta que permite analizar de manera global la situación de la 
empresa en cuanto a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

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

Mejora continua: Proceso de intensificación del SGA para la obtención de mejoras en 
el comportamiento ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la 
organización. 

No conformidad: No satisfacción de un requisito. 

Objetivo ambiental: Resultado a lograr establecido por la organización coherente con 
su política ambiental. 

Oportunidades: Factores externos que ofrecen una situación potencialmente favorable 
para el desempeño de la organización. 

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

Parte interesada: Persona u organización que pueda afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad, tales como clientes, proveedores, 
ONGs o empleados. 

Política ambiental: Intenciones y direcciones de una organización, relacionadas con el 
desempeño ambiental, como las que expresa su alta dirección.  

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, técnicas, materiales, 
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar, ya sea de manera 
conjunta o separada, la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. 

Procedimientos específicos o instrucciones técnicas: Tratan procedimientos con un 
alto grado de especificidad. Suelen tratar actividades más técnicas que requieren de 
una guía muy detallada como puede ser la calibración y verificación de equipos. 

Procedimientos generales: Se desarrolla la metodología a seguir para llevar a cabo 
las acciones necesarias para alcanzar la finalidad del Sistema de Gestión. Las acciones 
que se establecen y la metodología a seguir se verá en más profundidad en apartados 
posteriores.  
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Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman 

las entradas en salidas. 

Registro: Documento resultante de la cumplimentación de los Formatos de Registro. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente obligatoria o implícita, 

esto es, habitual o común para la organización o partes interesadas. 

Requisito aplicable: Requisito que debe cumplirse por afectar a alguna acción o 

proceso de la organización. 

Requisito legal: Requisito recogido en un texto legal. 

Requisito no legal: Requisito de carácter voluntario, autoimpuesto.  

Residuo: Todo material considerado como desecho y que se quiere o se necesita 
eliminar. 

Residuo industrial: Aquellos que resultan de los procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 
por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera. 

Residuo no peligroso: Aquellos no catalogados como peligrosos. 

Residuo peligroso: sustancias que son inflamables, corrosivas, tóxicas o pueden 
producir reacciones químicas, cuando están en concentraciones que pueden ser 
peligrosas para la salud o para el ambiente. 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas ambientales, objetivos 
ambientales y procesos para el logro de estos objetivos, cumpliendo los requisitos 
legales y otros requisitos, así como abordar riesgos y oportunidades. 

Suceso iniciador: Aquel que ocasiona condiciones anormales de operación en la 
planta. 

Vector ambiental: Agente que transmite que transporta y transmite agentes dañinos 

para el medio ambiente. 

Vertido: Emisión de contaminantes que se realice directa o indirectamente a las aguas 
continentales, así como al resto del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el 
procedimiento o técnica utilizada. 

Vertido directo: Emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a 
cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, así como la descarga de 
contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través del 
suelo o del subsuelo. 

Vertido indirecto: Aquellos realizados en aguas superficiales o en cualquier otro 
elemento del Dominio Público Hidráulico a través de azarbes, redes de colectores de 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Olefinas 
 

Tania Carreira Couto  189 

recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de 

desagüe. 


