
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
DE AMONIACO 

 

JULIO 2017 

Jorge Lanchares Ortiz 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Antonio Carretero Peña 

 

J
o

rg
e

 L
a

n
c

h
a
re

s
 O

rt
iz

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

 





 

 

Sistema de Gestión 

Ambiental de una 

planta de producción 

de amoniaco 

 

 

 

 
Jorge Lanchares Ortiz 

Grado en Ingeniería Química 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Universidad Politécnica de Madrid 

Tutor: Antonio Carretero Peña 

Julio 2017 



 

 

 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                          1 

 

RESUMEN 
 

Este trabajo de fin de grado (TFG) consta de un sistema de gestión ambiental (SGA) para una 

planta de producción de amoniaco de una organización ficticia llamada AMONIAC S.A. La 

elaboración de este SGA sigue las directrices recogidas por la norma UNE-EN ISO 

14001:2015. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio sobre SGA y la producción de amoniaco 

abordando los puntos más relevantes del proceso de producción como puede ser la reacción 

de formación, temperaturas y presiones de operación, etc; además de una breve descripción 

sobre los SGA. 

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14001:2015 el SGA ambiental se divide en varios 

conjuntos de documentos que se describen a continuación: 

➢ Manual de Medio Ambiente (MMA) 

➢ Procedimientos Generales (PG) 

➢ Registros (R) 

El MMA es el documento donde se presenta la política ambiental de la organización ficticia y 

la estructura y responsabilidades de la misma, así como una visión general del contexto de la 

organización y del sistema de gestión. 

El manual comienza con una breve descripción de los objetivos y alcance dejando paso a 

definiciones y términos que son necesarios para la comprensión del SGA. A continuación, 

define el contexto de la organización (política ambiental, objetivos de mejora, estructura y 

responsabilidades, localización, breve descripción, etc) para finalizar con una visión global de 

los PG y una breve descripción de cada uno. 

Seguido del MMA se encuentran los PG. En ellos se describe la sistemática utilizada para la 

realización de las actividades de la planta de producción de amoniaco en materia de 

protección del medio ambiente. Los PG siguen todos la misma estructura: 

➢ Objeto 

➢ Alcance 

➢ Referencias 

➢ Definiciones 

➢ Responsabilidades 
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➢ Metodología  

➢ Formatos de registro (FR) 

Los primeros PG hacen referencia a como elaborar, controlar y tratar la información 

documentada. Estos PG son PG-1: Elaboración, control y modificación del Manual de medio 

ambiente y procedimientos y PG-02: Tratamiento de registros. En ellos se define como se 

deben elaborar los documentos del SGA, como controlar su distribución y modificación y como 

tratar los registros derivados de la operación de la planta. 

Los PG referentes al personal y la comunicación interna son el PG-03: Formación del personal 

y toma de conciencia y el PG-05: Comunicación interna y externa en los que se define como 

se procederá con la formación del personal para asegurar que tengan las competencias 

requeridas y como se realizarán las comunicaciones en el seno de la organización y con el 

exterior. 

Antes de comenzar con la evaluación de los aspectos ambientales es necesario conocer la 

situación de la organización, es decir, la legalidad que le afecta y el entorno en que opera. 

Con estos fines se realizan los PG-04: Identificación y acceso a requisitos legales y otros 

requisitos y PG-06: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Estos procedimientos 

definen la metodología a seguir para identificar cuáles son los requisitos legales que debe 

cumplir la organización y que debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades afectan a la 

organización con el fin de realizar una evaluación de aspectos ambientales más efectiva y 

establecer los objetivos de mejora. 

El PG-07: Identificación y evaluación de aspectos ambientales define como se debe realizar 

la evaluación e identificación de los aspectos ambientales tanto previstos como potenciales 

que genere la operación de la planta y el grado de significatividad de los mismos y, a 

continuación, en los procedimientos PG-08: Emisiones, PG-09: Vertidos, PG-10: Residuos y 

ruidos y  PG-11: Suelos y consumos se define la metodología utilizada para abordar los 

distintos aspectos ambientales y evitar sobrepasar los límites establecidos, además de 

alejarlos del límite como medida preventiva antes de que pasen a ser considerados aspectos 

significativos. Asimismo, se definen los mantenimientos necesarios para un buen 

funcionamiento del proceso en materia ambiental y las mediciones necesarias para realizar el 

correcto seguimiento del proceso y sus aspectos ambientales. 

Seguidamente, se define el procedimiento para la calibración del instrumental de medida, la 

actuación en caso de emergencia y de la gestión de compras. Estos procedimientos son PG-

12: Calibración de instrumentos de medida y sensores, PG-13: Plan de emergencia PG-14: 
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Gestión de compras. En estos procedimientos se detalla cómo se deben calibrar los distintos 

instrumentos de medida y sensores del proceso, cómo actuar en caso de distintos escenarios 

de emergencia como son incendios explosiones o inundaciones, tanto acciones preventivas 

como durante el escenario de emergencia y una vez finalizada la emergencia y, finalmente, 

como gestionar las compras para que se puedan realizar las tareas de producción 

correctamente. 

Finalmente, se detallan los PG dirigidos a la evaluación del desempeño. Los PG-15: No 

conformidades y acciones correctivas PG-16: Auditoría interna y PG-17: Revisión por 

dirección definen la metodología para realizar las auditorías, así como el plan de autorías y 

como tratar el informe de auditorías, como abordar las no conformidades resultado de dichas 

auditorías o de otras fuentes y como realizar la revisión por dirección del SGA. 

Todos los PG tienen asignados unos FR los cuales se deben de cumplimentar para poder 

llevar el correcto registro de las actividades definidas en el SGA con el fin de obtener una 

mejor información para establecer los objetivos de mejora y facilitar las auditorías. 

Para concluir se definen las líneas futuras de este TFG en el cual se establece lo que se haría 

a continuación de la elaboración del SGA así como una planificación temporal y un 

presupuesto para la realización del SGA. 

 

Códigos UNESCO 

220105 Ruido  

230320 Compuestos del Nitrógeno  

330303 Procesos Químicos  

330311 Química Industrial  

330801 Control de la Contaminación Atmosférica  

330802 Residuos Industriales  

330811 Control de la Contaminación del Agua  

331003 Procesos Industriales  

331004 Ingeniería de Mantenimiento 

 

 

 



RESUMEN 

4                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

  



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                          5 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 111 

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................13 

3. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................15 

3.1 Sistema de gestión ambiental ................................................................................15 

3.2 Producción de amoniaco ........................................................................................17 

4. METODOLOGÍA ...........................................................................................................21 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................24 

5.1 Manual de medio ambiente. ........................................................................................25 

5.1.1 Capítulo 1: Objeto y alcance del sistema de gestión ambiental ............................26 

5.1.1.1 Objeto ............................................................................................................27 

5.1.1.2 Alcance ..........................................................................................................27 

5.1.2 Capítulo 2: Términos y definiciones ......................................................................28 

5.1.2.1 Definiciones ...................................................................................................29 

5.1.3 Capítulo 3: Contexto de la organización ...............................................................32 

5.1.3.1 Descripción de la organización ......................................................................33 

5.1.3.2 Estructura y responsabilidades de la organización .........................................34 

5.1.3.3 Política ambiental ...........................................................................................36 

5.1.4 Capítulo 4: Planificación .......................................................................................38 

5.1.4.1 Aspectos ambientales ....................................................................................39 

5.1.4.2 Requisitos legales y otros requisitos ..............................................................39 

5.1.4.3 Objetivos, metas y programas de mejora ambiental .......................................40 

5.1.4.4 Formación del personal y toma de conciencia................................................40 

5.1.4.5 Comunicación interna y externa .....................................................................41 

5.1.4.6 Documentación y control de la documentación ..............................................42 

5.1.5 Capítulo 5: Operación ...........................................................................................44 

5.1.5.1 Control operacional ........................................................................................45 

5.1.5.2 Planes de emergencia y capacidad de respuesta ..........................................46 

5.1.6 Capítulo 6: Evaluación del desempeño.................................................................47 

5.1.6.1 Seguimiento y medición .................................................................................48 

5.1.6.2 No conformidades y acciones correctivas ......................................................48 

5.1.6.3 Auditoría interna .............................................................................................49 

5.1.6.4 Revisión por dirección ....................................................................................49 

5.2 Procedimientos generales ...........................................................................................51 



ÍNDICE 

6                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.2.1 PG-01: Elaboración, control y modificación del Manual de medio ambiente y 

procedimientos ..............................................................................................................52 

5.2.1.1 Objeto ..........................................................................................................54 

5.2.1.2 Alcance ........................................................................................................54 

5.2.1.3 Referencias .................................................................................................54 

5.2.1.4 Definiciones .................................................................................................54 

5.2.1.5 Responsabilidades ......................................................................................54 

5.2.1.6 Metodología .................................................................................................55 

5.2.1.7 Formatos de registro ....................................................................................59 

5.2.2 PG-02: Tratamiento de registros ...........................................................................62 

5.2.2.1 Objeto ..........................................................................................................64 

5.2.2.2 Alcance ........................................................................................................64 

5.2.2.3 Referencias .................................................................................................64 

5.2.2.4 Definiciones .................................................................................................64 

5.2.2.5 Responsabilidades ......................................................................................64 

5.2.2.6 Metodología .................................................................................................64 

5.2.2.7 Formato de registro .....................................................................................66 

5.2.3 PG-03: Formación del personal y toma de conciencia ..........................................67 

5.2.3.1 Objeto ..........................................................................................................69 

5.2.3.2 Alcance ........................................................................................................69 

5.2.3.3 Referencias .................................................................................................69 

5.2.3.4 Definiciones .................................................................................................69 

5.2.3.5 Responsabilidades ......................................................................................69 

5.2.3.6 Metodología .................................................................................................70 

5.2.3.7 Formato de registro .....................................................................................71 

5.2.4 PG-04: Identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos .............74 

5.2.4.1 Objeto ..........................................................................................................76 

5.2.4.2 Alcance ........................................................................................................76 

5.2.4.3 Referencias .................................................................................................76 

5.2.4.5 Responsabilidades ......................................................................................77 

5.2.4.6 Metodología .................................................................................................77 

5.2.4.7 Formato de registro .....................................................................................78 

5.2.5 PG-05: Comunicación interna y externa ...............................................................79 

5.2.5.1 Objeto ..........................................................................................................81 

5.2.5.2 Alcance ........................................................................................................81 

5.2.5.3 Referencias .................................................................................................81 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                          7 

 

5.2.5.4 Definiciones .................................................................................................81 

5.2.5.5 Responsabilidades ......................................................................................81 

5.2.5.6 Metodología .................................................................................................82 

5.2.5.7 Formato de registro .....................................................................................84 

5.2.6 PG-06: Acciones para abordar riesgos y oportunidades .......................................86 

5.2.6.1 Objeto ..........................................................................................................88 

5.2.6.2 Alcance ........................................................................................................88 

5.2.6.3 Referencias .................................................................................................88 

5.2.6.4 Definiciones .................................................................................................88 

5.2.6.5 Responsabilidades ......................................................................................89 

5.2.6.6 Metodología .................................................................................................89 

5.2.6.7 Formato de registro .....................................................................................90 

5.2.7 PG-07: Identificación y evaluación de aspectos ambientales ................................91 

5.2.7.1 Objeto ..........................................................................................................93 

5.2.7.2 2.Alcance .....................................................................................................93 

5.2.7.3 3.Referencias ..............................................................................................93 

5.2.7.4 4.Definiciones ..............................................................................................93 

5.2.7.5 5.Responsabilidades ...................................................................................94 

5.2.7.6 6.Metodología ..............................................................................................94 

5.2.7.7 Formato de registro ................................................................................... 101 

5.2.8 PG-08: Emisiones............................................................................................... 105 

5.2.7.1 Objeto ........................................................................................................ 107 

5.2.7.2 Alcance ...................................................................................................... 107 

5.2.7.3 Referencias ............................................................................................... 107 

5.2.7.4 Definiciones ............................................................................................... 107 

5.2.7.5 Responsabilidades .................................................................................... 107 

5.2.7.6 Metodología ............................................................................................... 108 

5.2.7.7 Formato de registro ................................................................................... 110 

5.2.9 PG-09: Vertidos .................................................................................................. 112 

5.2.9.1 Objeto ........................................................................................................ 114 

5.2.9.2 Alcance ...................................................................................................... 114 

5.2.9.3 Referencias ............................................................................................... 114 

5.2.9.4 Definiciones ............................................................................................... 114 

5.2.9.6 Metodología ............................................................................................... 115 

5.2.9.7 Formato de registro ................................................................................... 117 



ÍNDICE 

8                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.2.10 PG-10: Residuos y ruidos ................................................................................. 120 

5.2.10.1 Objeto ........................................................................................................ 122 

5.2.10.2 Alcance ...................................................................................................... 122 

5.2.10.3 Referencias ............................................................................................... 122 

5.2.10.4 Definiciones ............................................................................................... 122 

5.2.10.5 Responsabilidades .................................................................................... 122 

5.2.10.6 Metodología ............................................................................................... 123 

5.2.10.7 Formato de registro ................................................................................... 124 

5.2.11 PG-11: Suelos y consumos .............................................................................. 126 

5.2.11.1 Objeto ........................................................................................................ 128 

5.2.11.2 Alcance ...................................................................................................... 128 

5.2.11.3 Referencias ............................................................................................... 128 

5.2.11.4 Definiciones ............................................................................................... 128 

5.2.11.5 Responsabilidades .................................................................................... 128 

5.2.11.6 Metodología ............................................................................................... 129 

5.2.11.7 Formato de registro ................................................................................... 130 

5.2.12 PG-12: Calibración de instrumentos de medida y sensores .............................. 133 

5.2.12.1 Objeto ........................................................................................................ 135 

5.2.12.2 Alcance ...................................................................................................... 135 

5.2.12.3 Referencias ............................................................................................... 135 

5.2.12.4 Definiciones ............................................................................................... 135 

5.2.12.5 Responsabilidades .................................................................................... 135 

5.2.12.6 Metodología ............................................................................................... 135 

5.2.12.7 Formato de registro ................................................................................... 137 

5.2.13 PG-13: Plan de emergencia ............................................................................. 138 

5.2.13.1 Objeto ........................................................................................................ 140 

5.2.13.2 Alcance ...................................................................................................... 140 

5.2.13.3 Referencias ............................................................................................... 140 

5.2.13.4 Definiciones ............................................................................................... 140 

5.2.13.5 Responsabilidades .................................................................................... 140 

5.2.13.6 Metodología ............................................................................................... 141 

5.2.13.7 Formato de registro ................................................................................... 145 

5.2.14 PG-14: Gestión de compras ............................................................................. 147 

5.2.14.1 Objeto ........................................................................................................ 149 

5.2.14.2 Alcance ...................................................................................................... 149 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                          9 

 

5.2.14.3 Referencias ............................................................................................... 149 

5.2.14.4 Definiciones ............................................................................................... 149 

5.2.14.5 Responsabilidades .................................................................................... 149 

5.2.14.6 Metodología ............................................................................................... 149 

5.2.14.7 Formato de registro ................................................................................... 152 

5.2.15 PG-15: No conformidades y acciones correctoras ............................................ 153 

5.2.15.1 Objeto ........................................................................................................ 155 

5.2.15.2 Alcance ...................................................................................................... 155 

5.2.15.3 Referencias ............................................................................................... 155 

5.2.15.4 Definiciones ............................................................................................... 155 

5.2.15.5 Responsabilidades .................................................................................... 155 

5.2.15.6 Metodología ............................................................................................... 155 

5.2.15.7 Formato de registro ................................................................................... 157 

5.2.16 PG-16: Auditoría interna ................................................................................... 158 

5.2.16.1 Objeto ........................................................................................................ 160 

5.2.16.2 Alcance ...................................................................................................... 160 

5.2.16.3 Referencias ............................................................................................... 160 

5.2.16.4 Definiciones ............................................................................................... 160 

5.2.16.5 Responsabilidades .................................................................................... 160 

5.2.16.6 Metodología ............................................................................................... 161 

5.2.16.7 Formato de registro ................................................................................... 164 

5.2.17 PG-17: Revisión por dirección .......................................................................... 166 

5.2.17.1 Objeto ........................................................................................................ 168 

5.2.17.2 Alcance ...................................................................................................... 168 

5.2.17.3 Referencias ............................................................................................... 168 

5.2.17.4 Definiciones ............................................................................................... 168 

5.2.17.5 Responsabilidades .................................................................................... 168 

5.2.17.6 Metodología ............................................................................................... 169 

5.2.17.7 Formatos de registro .................................................................................. 170 

6. CONCLUSIONES........................................................................................................ 172 

7. LÍNEAS FUTURAS ...................................................................................................... 174 

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 175 

9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ..................................................... 178 

9.1 Planificación temporal .......................................................................................... 178 

9.2 Presupuesto ......................................................................................................... 179 



ÍNDICE 

10                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

10 INDICE DE FIGURAS ................................................................................................. 183 

11 ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... 185 

12 UNIDADES Y ABREVIATURAS .................................................................................. 188 

13 GLOSARIO ................................................................................................................. 190 

 

 

  



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                             11 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de cumplir los requisitos legales y otros requisitos, así como la necesidad de 

mostrar a la sociedad una mejor imagen de la organización ha impulsado a las distintas 

organizaciones a elaborar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental para lograr estos 

fines. 

En este Trabajo de Fin de Grado se elabora un Sistema de Gestión Ambiental siguiendo las 

directrices establecidas en la norma UNE-EN ISO 14001:2015 para una planta ficticia de 

producción de amoniaco llamada AMONIAC S.A. ubicada en San Roque (Cádiz). Debido a 

que no se dispone de una planta real, no se podrá realizar el último paso y el más costoso, la 

implantación del sistema de gestión en la planta. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es la realización de un Sistema de Gestión 

Ambiental para una planta ficticia de producción de amoniaco mediante la aplicación de la 

norma UNE-EN-ISO 14001:2015. Los objetivos a alcanzar son los que siguen: 

• Aprender la metodología de elaboración de un sistema de gestión ambiental mediante 

el uso de la norma UNE-EN-ISO 14001:2015 

• Conocer la utilidad del sistema de gestión. 

• Elaborar y controlar una documentación que permita llevar un registro de los 

procedimientos que se indiquen en el sistema de gestión. 

• Estudiar los posibles aspectos e impactos ambientales derivados de la planta ficticia 

en cuestión, y los posibles métodos de actuación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Sistema de gestión ambiental 

Un sistema de gestión ambiental es una herramienta cuya implantación persigue mejorar el 

comportamiento ambiental de la organización. 

De esta manera, el sistema de gestión proporciona a las organizaciones un sistema para guiar 

medir y evaluar el funcionamiento dela organización para poder cumplir con los requisitos 

legales y otros requisitos, además de lograr los objetivos ambientales de la mejor manera 

posible. 

Un sistema de gestión medioambiental no supone por si solo una mejora del comportamiento 

ambiental de una organización, sino que es el medio que permite a la organización la 

consecución de mejorar su comportamiento ambiental. 

La implantación del sistema de gestión ambiental aporta los siguientes beneficios:  

➢ Reducir los impactos ambientales negativos de sus actividades, además de los riesgos 

que produzcan los accidentes ambientales. 

➢ Evaluar de manera continua los requisitos legales, y disminuir la posibilidad de generar 

incumplimientos que supongan sanciones administrativas. 

➢ Mejorar el desempeño ambiental: ahorrar en recursos, minimizar la generación de 

residuos y emisiones, etc. lo que se traduce en una reducción de costes. 

➢ Posibilidad de obtener ayudas económicas o financieras. 

➢ Mejoran la imagen de la empresa. 

➢ Generan una ventaja competitiva. 

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la dirección 

para contribuir al desarrollo sostenible mediante: 

➢ La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos 

ambientales adversos. 

➢ La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales 

sobre la organización.  

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

requisitos. 

➢ La mejora del desempeño ambiental. 
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➢ El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, 

distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando 

una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales 

sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida. 

➢ El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser resultado de 

implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de 

organización en el mercado. 

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

Para la elaboración del sistema de gestión ambiental se sigue la norma internacional UNE-EN 

ISO 14001:2015 que establece las pautas para la elaboración del sistema de gestión. Esta 

norma ayuda a la organización a lograr los resultados previstos de su sistema de gestión 

ambiental. En coherencia con la política ambiental de la organización, los resultados previstos 

de un sistema de gestión ambiental incluyen: 

➢ La mejora del desempeño ambiental. 

➢ El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

➢ El logro de los objetivos ambientales. 

Esta norma internacional es aplicable a cualquier organización independientemente de su 

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

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

considerando una perspectiva de ciclo de vida. La norma UNE-EN ISO 14001:2015 no 

establece criterios de desempeño ambiental específicos. 

La norma describe un modelo de mejora continua basado en el concepto de Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar (PHVA). Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada uno de 

sus elementos individuales, y se puede describir brevemente así: 

➢ Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para 

generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

organización. 

➢ Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

➢ Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, 

incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar 

de sus resultados. 

➢ Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 
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Finalmente, en cuanto a la estructura de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 es al siguiente: 

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 

 

3.2 Producción de amoniaco 

La síntesis de amoniaco es uno de los procesos químicos más importantes en la industria 

química. La producción de amoniaco se basa en el archiconocido proceso Häber – Bosch, es 

decir, en el sencillo equilibrio de: 

𝑁2 +  3𝐻2  2 𝑁𝐻3       ∆𝛨° =  −21.920 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑚𝑜𝑙 

Es una reacción muy lenta, puesto que tiene una elevada energía de activación, consecuencia 

de la estabilidad del N2. La solución de Haber al problema fue utilizar un catalizador y 

aumentar la presión, ya que esto favorece la formación del producto. Convertir el método de 

Haber en un proceso de fabricación fue trabajo realizado por Carl Bosch.  

El proceso de obtención suele incluir el proceso de obtención de la materia prima, es decir, 

nitrógeno e hidrógeno, mediante la obtención del syngas. 

 Para este caso se va a abordar únicamente el proceso de obtención de amoniaco a partir del 

syngas, es decir, del bucle de síntesis de amoniaco obviando el proceso de obtención del 

syngas. 

El esquema de obtención de amoniaco es el siguiente: 
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FIGURA 1: ESQUEMA DE PROCESO DE OBTENCIÓN DE AMONIACO 

 

En primer lugar, se comprime el gas de síntesis mediante un compresor centrífugo a una 

presión de unos 100-250 bar. A continuación, se entra en el punto clave del bucle de síntesis, 

esto es en el reactor donde se produce la conocida reacción de Häber – Bosch. Las 

condiciones en las que opera el reactor son de unos 100 – 250 bar y entre 350 – 550 ºC. Estas 

condiciones están justificadas por varios motivos. En primer lugar, los catalizadores 

convencionales de hierro metálico, con óxidos alumínicos y potásicos funcionan a partir de 

350 ºC, pero se desactivan a más de 520 ºC en procesos continuos. Por otro lado, puede 

usarse el Rutenio como catalizador, pero este es un metal precioso y por tanto enormemente 

caro. En cuanto a la reacción química se ha de mantener en la medida de lo posible la relación 

3:1 de hidrógeno a nitrógeno. Por último, trabajar en estas condiciones en el reactor viene 

también justificado por el siguiente diagrama: 
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FIGURA 2: DIAGRAMA TX OBTENCIÓN DE AMONIACO 

En cuanto a lo referente al reactor, este suele ser de flujo radial, colocándose en las plantas 

en posición horizontal. Los materiales en las zonas frías son de acero al carbono con 

pequeños porcentajes de molibdeno, 

titanio y tungsteno, entre otros, para evitar la fragilidad que ocasiona la descarburación, pues 

los 

carburos de estos metales son muy estables. En las zonas más calientes (por encima de 400 

ºC) y a mayor presión debe minimizarse la presencia del hierro que se nitrura fácilmente con 

el nitrógeno del gas de síntesis, por lo que se emplean aleaciones de alto contenido de níquel 

(Inconel 600, Incolloy 800, etc.). El acero inoxidable AISI 304 L (20% de níquel, 10% de cromo 

y bajo contenido de carbono para que en las soldaduras no se formen carburos) se emplea 

en zonas frías cuando las tensiones mecánicas son bajas. En la imagen del reactor puede 

verse como circula la corriente por el interior del mismo. 

A la salida del reactor se produce una condensación en la que se separa el amoniaco de gran 

pureza. La corriente que se va a recircular al reactor ha de ser purgada de inertes, para a 

continuación volver a comprimirse, enriqueciendo el gas de síntesis. 
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Finalmente, en cuanto al circuito frigorífico, es obviamente imprescindible, pues como se ha 

visto, el amoniaco abandona el reactor en unas condiciones de presión y temperatura 

elevadísimas y puesto que se almacena como líquido, se habrá de bajar la temperatura, 

además de que al reducirse la presión se produce una evaporación parcial del amoniaco, por 

lo que se deberá licuar. En el ciclo de enfriamiento el refrigerante es el propio amoniaco, que 

se hace pasar por cuatro unidades de intercambio de calor, así como condensadores y otros 

equipos de la instalación. Este circuito de refrigeración no está conectado con el circuito de 

producción, tan solo realiza el intercambio térmico en él. 

 

 

  

FIGURA 3: REACTOR DE FLUJO RADIAL CON INTERCAMBIADORES INTEGRADOS Y ESQUEMA DEL FLUJO DEL GAS 
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4. METODOLOGÍA 

A continuación, se describe la metodología necesaria para la elaboración de un sistema de 

gestión ambiental: 

 

➢ Análisis inicial de la situación de la organización 

En primer lugar, se debe analizar la situación de la organización. Los elementos que giran 

alrededor de la organización son importantes en tanto que determinarán los objetivos 

ambientales y las necesidades de la planta. 

Hay que tener en cuenta cosas como la localización, ya que esta determinará la disponibilidad 

de recursos, competencia, compradores, biodiversidad… que afectarán a los objetivos y 

política ambientales de la organización. 

Es importante también analizar el sistema de gestión de otras organizaciones del sector, ya 

que permitirán una más rápida identificación de los requisitos y posibilidades de implantación 

del sistema de gestión, así como las oportunidades y amenazas que afectan a la organización. 

 

➢ Análisis de procesos del centro productivo 

Una vez conocida la situación de la organización se analizarán los procesos junto con las 

entradas y las salidas. 
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FIGURA 4: ESTRUCTURA DE PROCESOS 

Estas entradas y salidas supondrán un efecto sobre el medio natural o urbano que rodee al 

centro productivo (aspectos ambientales e impactos ambientales) que deberán ser evitados 

o, en caso de no ser posible evitar su aparición, minimizados. La norma UNE-EN ISO 

14001:2015 no establece como se han de controlar dichos aspectos, pero si da unas pautas 

para que el sistema de gestión quede completo y evitar no conformidades y aspectos no 

controlados. 

➢ Documentación del sistema de gestión 

Una vez conocidos los procesos para el funcionamiento de la organización, se comienza a 

elaborar la documentación del sistema de gestión, el cual tiene una estructura jerárquica, 

como se muestra a continuación: 

  

Proceso 
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En el manual se define el contexto de la organización y sirve de base para la elaboración de 

los procedimientos del sistema de gestión. Es un documento básico que describe el sistema 

de gestión ambiental al completo y debe ser revisado y aprobado por el máximo responsable 

de la organización. Debe incluir la política ambiental de la organización, su estructura 

organizativa junto con las responsabilidades de cada departamento, los objetivos de mejora y 

una breve descripción de los procedimientos. 

Los procedimientos generales describen el modo de actuación en todas las actividades de 

la organización para la consecución de los objetivos ambientales. En los procedimientos se 

describe qué hay que hacer, quien es el responsable y con que periodicidad se deben realizar 

las acciones descritas. 

Los procedimientos específicos describen de forma más detallada aquellas actividades que 

afecten solo a una pequeña parte del personal o que por su complejidad requieran una 

descripción en mayor detalle. 

Finalmente, los formatos de registro son los documentos sobre los que se deben registrar 

los resultados de la aplicación del sistema de gestión ambiental. Son los documentos que 

permiten el seguimiento y la evaluación del desempeño de la implantación del sistema de 

gestión ambiental. 

  

Manual 

Procedimientos 

Generales 

Procedimientos 

específicos 

Formatos de Registro 

FIGURA 5: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se elabora el sistema de gestión ambiental sobre una planta ficticia de 

producción de amoniaco según la metodología descrita anteriormente y siguiendo las pautas 

y requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015. La organización ficticia se llama AMONIAC 

S.A. y el sistema de gestión está compuesto por los siguientes documentos: 

➢ Manual de medio ambiente 

➢ Procedimientos generales 

➢ Formatos de registros 

En el manual se proporciona una visión global del SGA, se define la política ambiental y la 

estructura y responsabilidades de la organización y se realiza una breve descripción de los 

procedimientos. 

Los procedimientos, definen las acciones que se deben llevar a cabo para un buen 

desempeño ambiental indicando claramente quién debe realizar cada tarea (responsable), en 

que tiempo o con que periodicidad se deben realizar las tareas y a quienes afecta el 

procedimiento. 

Finalmente, se proporcionan formatos de registros para los distintos procedimientos con el fin 

de dejar constancia de los resultados obtenidos y poder realizar una buena evaluación del 

desempeño. 
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5.1 Manual de medio ambiente. 

Manual de medio 

ambiente 

AMONIAC S.A. 

Bucle de síntesis de amoniaco 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.1.1 Capítulo 1: Objeto y alcance del sistema de gestión ambiental 

Capítulo 1 

Objeto y alcance del sistema de 

gestión ambiental 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 

   

   

   

   

 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                             27 

 

5.1.1.1 Objeto 

El fin del manual es describir los métodos de actuación de AMONIAC S.A. para asegurar una 

buena responsabilidad medio ambiental exigida por la legalidad vigente y la sociedad en el 

proceso productivo, así como establecer una guía para el desarrollo del SGMA, que esté 

disponible para todas las personas implicadas en la organización. 

 

5.1.1.2 Alcance 

Este manual establece las pautas de actuación del personal en las actividades del proceso 

productivo. Además, pretende permitir a cualquier persona o entidad ajenas a la organización 

puedan conocerla y el sistema de gestión implantado en ella. 
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5.1.2 Capítulo 2: Términos y definiciones 

Capítulo 2 

Términos y definiciones 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.1.2.1 Definiciones 

A continuación, se definen conceptos necesarios para el entendimiento del documento: 

➢ Norma: especificación, por lo general técnica, aprobada por una institución externa 

reconocida en actividades de normalización, para su aplicación repetida o continua, 

pudiendo ser o no de obligado cumplimiento, según quede definido en la propia norma o 

en la documentación contractual. 

➢    Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 

que interactúan para establecer políticas y objetivos, y procesos para el logro de estos 

objetivos.  

➢    Sistema de gestión medioambiental: parte del sistema de gestión usada para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y 

abordar los riesgos y oportunidades. 

➢ Política ambiental: intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el 

desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 

➢ Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 

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

➢ Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización. 

➢ Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad.  

➢ Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire agua, 

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

➢ Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. 

➢ Condición ambiental: estado o característica del medio ambiente, determinado en un 

punto específico en el tiempo. 

➢ Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o en parte de los aspectos ambientales de una 

organización. 

➢ Efecto ambiental: cambio de comportamiento del medio natural. 

➢ Objetivo: resultado a lograr. 

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

política ambiental. 

➢ Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
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separada do en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

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

➢ Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

➢ Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización debe 

cumplir y otros requisitos que decide cumplir. Estos requisitos pueden surgir de 

requisitos obligatorios, tales como leyes y reglamentaciones aplicables, o de 

compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la industria, 

relaciones contractuales, código de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la 

comunidad u organizaciones no gubernamentales. 

➢ Riesgo: efecto de incertidumbre. 

➢ Riesgos y oportunidades: efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades).  

➢ Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr 

los resultados previstos. 

➢ Información documentada: información que una organización tiene que controlar y 

mantener, y el medio que la contiene. La información puede estar en cualquier formato 

y medio, y puede provenir de cualquier fuente. Puede hacer referencia al sistema de 

gestión ambiental, incluido los procesos relacionados; a la información generada para 

que la organización opere o a la evidencia de los resultados alcanzados (registros). 

➢    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. 

➢ Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización 

externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 

➢ Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforman las entradas en salidas. 

➢ Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de auditoría y evaluarlos de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

➢ Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

➢ No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

➢ Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir. 

➢ Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 
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➢ Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 

➢ Indicador: representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la 

gestión o las condiciones. 

➢ Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

➢ Medición: proceso para determinar un valor. 

➢ Desempeño: resultado medible. 

➢ Desempeño ambiental: desempeño relacionado con la gestión de aspectos 

ambientales. 

➢    Patrón de referencia: patrón, generalmente de la máxima calidad metrológica disponible 

en un lugar dado, del cual se derivan las medidas efectuadas en dicho lugar. 

➢    Revisión del sistema: Evaluación formal, realizada por la máxima autoridad operativa 

de la Organización, del estado en que se encuentra el Sistema y de su adecuación a lo 

que establece la Política medioambiental. 

➢    Responsabilidad legal medioambiental: Verificación y seguimiento permanentes del 

estado en que se encuentran los procedimientos, los métodos, las condiciones de 

ejecución y los procesos, así como el análisis de los resultados registrados, 

comparándolos con referencias establecidas para asegurar que se cumplen los requisitos 

especificados. 

➢    Supervisión: Verificación y seguimiento permanentes del estado en que se encuentran 

los procedimientos, los métodos, las condiciones de ejecución y los procesos, así como 

el análisis de los resultados registrados, comparándolos con referencias establecidas 

para asegurar que se cumplen los requisitos especificados. 
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5.1.3 Capítulo 3: Contexto de la organización 

Capítulo 3 

Contexto de la organización 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.1.3.1 Descripción de la organización 

AMONIAC S.A. es una organización ficticia dedicada a la producción de amoniaco. Esta 

organización cuenta con una planta de producción de amoniaco con capacidad para producir 

420.000 toneladas de amoniaco al año. Esta planta está ubicada en San Roque (Cádiz) junto a 

la refinería de Cepsa que es la que proporciona la materia prima necesaria para llevar a cabo la 

producción. 

La organización realiza inversiones para llevar a cabo una política de mejora continua en el 

ámbito tecnológico, de seguridad y de medio ambiente y competitividad frente al resto de 

competidores del sector. 

Mantiene un flujo de información constante entre todos los departamentos de la organización con 

el fin de agilizar la aplicación de medidas adoptadas por la dirección para mejorar el rendimiento 

y desempeño de la organización y solventar con la mayor rapidez posible los problemas que se 

presenten durante el proceso productivo. 

AMONIAC S.A. está comprometida con la protección del medio ambiente y para ello adopta 

medidas de tratamiento de efluentes y vertidos con el fin de reducir al máximo el impacto 

ambiental producido. Además, colabora en proyectos de investigación y mejora de tecnologías 

que permitan reducir el impacto ambiental y los consumos energéticos para la producción. 

  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

34                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.1.3.2 Estructura y responsabilidades de la organización 

Dirección general

RRHH, 

administración 

y finanzas

Departamento 

de procesos

Departamento de 

mantenimiento

Logística
Departamento 

de seguridad 

y medio 

ambiente

Jefe de planta

Operarios
Responsable de 

mantenimiento

Compras

Transporte

Ventas

Responsable 

de seguridad

Responsable 

de medio 

ambiente
 

 

 

 

 

➢ Dirección general 

• Aprueba y designa quién revisa el SGMA. 

• Toma decisiones críticas para la organización. 

• Coordina los distintos departamentos. 

• Fija objetivos de la organización. 

• Asigna responsables y jefe de planta. 

• Promueve mejora continua. 

• Define política medio ambiental. 

• Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficiencia 

del sistema de gestión.  

• Comprobar el buen funcionamiento de la organización y el cumplimiento de los 

objetivos 

FIGURA 6: ORGANIGRAMA 
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• Aprobación de presupuestos. 

• Aprobación del plan de formación. 

• Aprobar el plan de auditorías. 

 

➢ RRHH, administración y finanzas 

• Contratación de personal cualificado. 

• Gestión de turnos. 

• Revisión de contratos de personal. 

• Gestión de bajas y sustituciones. 

• Gestión de salarios. 

• Seguimiento de cuentas de la organización. 

• Distribución de presupuestos. 

• Gestión de asuntos legales. 

 

➢ Departamento de procesos 

• Supervisar el correcto funcionamiento de la planta. 

• Mediciones necesarias para seguimiento de calidad, seguridad y medio 

ambiente. 

• Operación en planta. 

• Control del proceso productivo. 

 

➢ Jefe de planta 

• Coordinar operarios. 

• Distribución de información entre operarios. 

• Recibir información y gestionarla de los responsables de mantenimiento, 

seguridad y medio ambiente. 

• Revisión del SGMA. 

 

➢ Departamento de mantenimiento 

• Revisar la existencia de defectos o potenciales problemas de la planta. 

• Informar al jefe de planta las necesidades de mantenimiento de equipos. 

• Informar al jefe de planta las necesidades de sustitución de equipos 

degradados o defectuosos. 
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➢ Departamento de seguridad y medio ambiente 

• Mantener actualizado el plan de acción en caso de emergencia 

• Realizar el SGMA. 

• Asegurarse de que los operarios conocen los protocolos de actuación en caso 

de emergencia. 

• Asegurar que los requisitos del sistema se encuentran establecidos, 

implantados y mantenidos al día de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 

14001:2015.  

• Mantener los registros del sistema de gestión actualizados. 

• Elaborar la programación de los cursos de formación de medio ambiente. 

• Realizar la identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

• Supervisar el control operacional y seguimiento y medición de emisiones, 

vertidos, residuos, etc. 

• Gestionar las no conformidades y acciones correctivas. 

• Elaborar el plan de auditorías. 

• Distribuir la documentación del SGMA. 

• Elaboración del plan de formación. 

 

➢ Logística 

• Gestión de compras necesarias para el correcto funcionamiento de la planta. 

• Gestión de ventas de producto terminado. 

• Gestión de transporte de producto terminado, materias primas y todo lo 

necesario en el proceso productivo. 

 

5.1.3.3 Política ambiental 

La Dirección de AMONIAC S.A., empleará los recursos necesarios para poder cumplir con el 

compromiso social y legal de cuidar el entorno natural durante el desarrollo de las actividades 

productivas, reduciendo al máximo el impacto ambiental producido por la organización. 

Con este propósito, se establece un Sistema de Gestión Medio Ambiental basado en la norma 

UNE-EN-ISO 14001 para la consecución de los siguientes objetivos: 

❖ Llevar a cabo una gestión ambiental que permita a la organización realizar sus 

actividades de manera que permanezca integrada y en armonía con el entorno. 
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❖ Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos fijados por la empresa y la 

sociedad, así como anticiparse a posibles requisitos futuros que puedan presentarse. 

❖ Realizar las actividades y cambios necesarios para conseguir los objetivos de mejora 

planteados. 

❖ Reducir en la medida de lo posible los aspectos e impactos ambientales producidos 

como consecuencia del proceso productivo, como pueden ser ruidos, consumos, 

vertido de aguas contaminadas y emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

❖  Mejorar de manera continua la eficacia del sistema de gestión, con el fin de lograr un 

mejor desempeño ambiental de la organización. 

❖ Responsabilizarse del cumplimiento de todo lo establecido en este sistema de gestión. 

❖ Formar continuamente a los trabajadores para lograr una mayor eficiencia en la 

realización de sus actividades. 

❖ Mantener un flujo de información transparente y preciso con todos los empleados de 

la organización y personas y entidades ajenas a la misma. 
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5.1.4 Capítulo 4: Planificación 

Capítulo 4 

Planificación 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.1.4.1 Aspectos ambientales 

El responsable de medio ambiente debe conocer los aspectos ambientales pasados, 

presentes y futuros derivados de las actividades de la planta ya sea mediante conocimiento 

propio o por información facilitada por los responsables de los distintos departamentos. 

Estos aspectos serán identificados y evaluados siguiendo la metodología del procedimiento 

PG-07 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” y registrados según su 

correspondiente formato de registro de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 

14001:2015. En dicho procedimiento se detallará la metodología para identificar y evaluar los 

posibles aspectos ambientales según su posibilidad de materialización (previstos o 

potenciales), la dimensión temporal de su generación (pasadas, presentes o futuras) y su 

manifestación física (emisiones, vertidos, residuos, ruidos, consumos y suelos). 

 

5.1.4.2 Requisitos legales y otros requisitos 

. Requisito se define en la norma como ‘necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria’. El cumplimiento de los requisitos legales es de primordial importancia 

para el funcionamiento de la planta de producción de AMONIAC S.A. Para la identificación de 

estos requisitos de aplicación a la organización es necesario considerar los aspectos 

ambientales identificados en la evaluación de aspectos ambientales.  

La actualización de estos requisitos legales es totalmente necesaria para poder asegurar que 

se opera dentro de los marcos de la legislación y evitar posibles sanciones y escándalos que 

perjudiquen directa o indirectamente a la organización. 

En el procedimiento PG-04, se define la metodología, responsabilidades y los lugares de los 

que obtener estos requisitos legales. 

Por otro, la organización también puede optar por asumir la responsabilidad de cumplir 

requisitos que no sean legales, si no que se hayan establecido de manera voluntaria con el 

fin de mejorar el desempeño ambiental de la organización, la imagen de la organización u 

otros motivos que puedan conllevar al compromiso de cumplir estos otros requisitos. 
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5.1.4.3 Objetivos, metas y programas de mejora ambiental 

Para el establecimiento de objetivos de mejora se tienen en cuenta, junto a los aspectos 

medioambientales significativos, consideraciones tales como: 

➢ Existencia o no de legislación 

➢ Opinión de partes interesadas externas 

➢ Posibilidades económicas 

➢ Posibilidades tecnológicas 

Estos objetivos deben ser, en primer lugar, coherentes con la política ambiental de la 

organización, definida en el apartado 5.1.6 “Política ambiental”. Además, estos objetivos 

deben ser cuantificables para poder realizar un seguimiento de los mismos y comprobar que 

se estén alcanzando. 

Los objetivos no deberán suponer un perjuicio de su complemento con otros objetivos 

medioambientales más enfocados a actividades de divulgación o sensibilización de la opinión 

pública y difícilmente cuantificables. 

Los objetivos medioambientales que fije el responsable de medio ambiente deberán ser 

aprobados por la dirección y se añadirán a los objetivos de mejora fijados por la misma. 

Adicionalmente, estos objetivos se plasmarán en un programa anual de objetivos 

medioambientales en el que se fiarán hitos, metas, plazos y responsables de ejecución. 

En el caso de que se realice una modificación del producto, algún servicio, en la planta de 

producción, etc.; se deberán revisar los objetivos de mejora y modificarse en caso de que se 

considere conveniente. Esto puede ocurrir por desaparición de aspectos medioambientales 

para los que se dispone de objetivo de mejora, al suprimir cadenas de producción, o por 

aparición de aspectos asociados a nuevas operativas de tipo productivo. 

Los registros que se generen con motivo de la realización de los objetivos de mejora serán 

guardados por los responsables de la consecución de los mismos, como evidencia de su 

progreso y finalización. 

 

5.1.4.4 Formación del personal y toma de conciencia 

Es necesario contar con un personal competente y que tenga la formación requerida para sus 

puestos de trabajo. 
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Bajo este punto de vista AMONIAC S.A. elabora un plan de formación anual que asegure que 

todos los trabajadores adquieran competencias útiles para sus puestos de trabajo ayudando 

así a que sientan que se están autorrealizando y mejorando en su trabajo. 

Se dispone además de un servicio bibliográfico, a disposición de todas las personas 

interesadas en textos, normativa, revistas especializadas y documentación procedente de las 

actividades propias. 

La labor de RRHH en este aspecto es la de asegurar que las nuevas incorporaciones que se 

realicen posean las competencias necesarias para el puesto de trabajo. Para ello es necesario 

que se estudien previamente cuáles son las competencias necesarias para cada puesto. Una 

vez conocidas estas necesidades de competencias, el personal incorporado a la plantilla 

puede requerir nuevas competencias por motivos como: 

• Introducción de nuevas tecnologías en el proceso. 

• Modificación de las responsabilidades del puesto de trabajo. 

• Modificaciones en la línea de producción. 

• Cambios en la política ambiental o loso objetivos de la organización. 

La elaboración del plan de formación y los registros necesarios, vienen definidos en el 

correspondiente procedimiento “PG-03: Formación del personal y toma de conciencia” en el 

cual se exponen también los registros necesarios para su seguimiento, así como para 

evidenciar la cualificación del personal. 

Finalmente, la organización fomenta la concienciación medioambiental en los trabajadores 

por medio de cursos de sensibilización y charlas de contenido ambiental para que todo el 

personal pueda implicarse más en los objetivos ambientales de la organización. 

 

5.1.4.5 Comunicación interna y externa 

AMONIAC S.A. mantiene un sistema de comunicación interna jerárquica en ambos sentidos 

(ascendente y descendente) mediante el cual se establecen las pautas y procedimientos a 

seguir para la transmisión de información. 

Estos canales de información se establecen con el fin de asegurar el flujo de información para 

el buen funcionamiento de la organización. 
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Por otro lado, la organización también cuenta con canales de información externos mediante 

los cuales transmitir información a las administraciones públicas que lo requieran, así como a 

otras organizaciones y al público en general. 

Todos los procedimientos de comunicación están recogidos en el correspondiente 

procedimiento “PG-05: Comunicación interna y externa” donde se explican y definen los 

métodos de comunicación de la organización. 

 

 

5.1.4.6 Documentación y control de la documentación 

La información documentada puede hacer referencia a tres tipos: 

➢ El sistema de gestión ambiental, incluidos los procesos relacionados. 

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

➢ La evidencia de los resultados alcanzados (registros) 

En los documentos debe aparecer información mínima relativa, entre otros, al alcance del 

sistema de gestión y política ambiental, riesgos y oportunidades que es necesario abordar, 

procesos necesarios, identificación y evaluación de aspectos ambientales… y otra información 

que queda definida en el correspondiente procedimiento “PG-01: Elaboración, control y 

modificación del Manual de medio ambiente y procedimientos”. 

Los registros deben contener también una mínima información relativa a:  

➢ Información sobre los objetivos ambientales 

➢ Información como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda. 

➢ Información apropiada, como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, 

el análisis y la evaluación. 

➢ Información como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. 

➢ Información como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los 

resultados de esta. 

➢ Información como evidencia de los resultados de las revisiones por dirección. 

➢ Información como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, de cualquier 

acción tomada posteriormente y de los resultados de cualquier acción correctiva. 
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La información requerida por el sistema de gestión ambiental se debe controlar para 

asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite y 

de que esté protegida adecuadamente. 

Para el control de la información documentada, la organización abordará las siguientes 

actividades, según corresponda: 

➢ Distribución, acceso, recuperación y uso. 

➢ Almacenamiento y preservación. 

➢ Control de cambios. 

➢ Conservación y disposición. 

La información documentada de origen externo, que se determine como necesaria para la 

planificación y operación del sistema de gestión ambiental, se debe determinar, según sea 

apropiado y controlar. 
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5.1.5 Capítulo 5: Operación 

Capítulo 5 

Operación 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.1.5.1 Control operacional 

El principal objetivo del control operacional de los procesos es satisfacer los requisitos del 

sistema de gestión ambiental alcanzando los resultados esperados. Por tanto, todas las 

acciones dirigidas a controlar las operaciones productivas deben ir encaminadas a cumplir 

con los requisitos legales y otros requisitos asumidos por la organización, cumplir con los 

objetivos ambientales y mejorar de manera continua el desempeño ambiental. 

La definición y planificación del control operacional, requiere determinar dónde y para qué se 

necesita ese control. Para ello, se ha de pensar en el método de control de distintos procesos, 

mediante, por ejemplo, inspecciones visuales, controles automáticos, tomas de muestras, 

operaciones de mantenimiento… Además, conviene definir mánales de procedimientos o 

instrucciones donde se explique cómo realizar un correcto uso y mantenimiento de la 

máquina. Finalmente, sería útil la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) 

siempre que sean económicamente viables, permitiendo así, que los procesos produzcan 

menos impactos ambientales y sean más eficientes. 

Para los procesos contratados externamente se debe cumplir con lo siguiente: 

➢ El proceso está dentro del alcance del sistema de gestión ambiental e integrado en el 

funcionamiento de la organización. 

➢ Es necesario para que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos. 

➢ La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos legales es de la organización 

que lo contrata. 

En cualquier caso, cuando se determine el tipo y la extensión de los controles operacionales 

relacionados con proveedores externos, la organización considerará siempre el resultado 

obtenido en la evaluación de aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados, los 

riesgos y oportunidades relacionados y los requisitos legales y otros requisitos de la 

organización. 

Finalmente, en lo que refiere al proceso de compras, la organización comunicará los requisitos 

ambientales para la compra de productos y servicios. Estos requisitos deben estar alineados 

con los compromisos establecidos en la política ambiental aprobada por la dirección general. 

Los procedimientos que definen el control operacional son los siguientes: 

➢ PG-08: Emisiones. 

➢ PG-09: Vertidos. 
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➢ PG-10: Residuos y ruidos. 

➢ PG-11: Suelos y consumos. 

➢ PG-14: Gestión de compras. 

 

5.1.5.2 Planes de emergencia y capacidad de respuesta 

La organización tendrá identificados y evaluados los aspectos ambientales ligados a 

situaciones potenciales de emergencia. Asimismo, se establecerá un proceso general de 

respuesta para cada uno de los posibles escenarios de emergencia que representen un riesgo 

para el medio que rodea al emplazamiento de la organización. 

Esto implica tener definido un plan de actuación en el que se contemplen las acciones 

necesarias para prevenir que se produzcan las situaciones de emergencia ambiental, reducir 

al mínimo y mantener bajo control los aspectos ambientales asociados a estas situaciones y 

mitigar el impacto producido sobre el medio ambiente como consecuencia de estos sucesos. 

Adicionalmente, se deben realizar simulacros de estas situaciones de emergencia de manera 

anual, con el fin de comprobar la capacidad de respuesta ante emergencia del plan de 

emergencias y realizar las modificaciones pertinentes si fuera necesario. 

Todas las situaciones de emergencia serán tratadas como no conformidades y su gestión se 

realizará como se establece en el procedimiento correspondiente. 

La definición del plan de emergencias vendrá definida en el correspondiente procedimiento 

PG-13: Plan de emergencia. 
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5.1.6 Capítulo 6: Evaluación del desempeño 

Capítulo 6 

Evaluación del desempeño 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.1.6.1 Seguimiento y medición 

El seguimiento se realizará a todas aquellas actividades que se desee evaluar el grado de 

cumplimiento de manera cualitativa como pueden ser el programa de formación o de 

auditorías. 

Se realizarán las mediciones pertinentes de las variables necesarias para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Adicionalmente, se deberá mantener 

el instrumental de medida correctamente calibrado (procedimiento PG-12: Calibración de los 

instrumentos de medición) para asegurar que las mediciones realizadas son lo más precisas 

posibles. 

Para todo ello, se debe determinar qué medir o a qué hacer seguimiento además del grado 

de alcance de los objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos ambientales 

significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los controles operacionales. 

De manera anual, se revisará si se han cumplido con los objetivos de mejora y los requisitos 

legales y otros requisitos, revisando los registros generados durante el funcionamiento del 

sistema de gestión ambiental. 

Las mediciones necesarias que se deben realizar se definen en los procedimientos PG-08: 

Emisiones, PG-09: Vertidos, PG-10: Residuos y ruidos y PG-11: Suelos y consumos. 

 

5.1.6.2 No conformidades y acciones correctivas 

Las no conformidades surgen por el incumplimiento de un requisito legal u otros requisitos. 

Estas no conformidades deben ser gestionadas con el objetivo de llevar a cabo acciones 

correctivas mediante las cuales mitigar o eliminar las causas que generaron dicha no 

conformidad como se indica en el procedimiento PG-15: No conformidades y acciones 

correctoras. 

Estas acciones correctivas pueden van desde la modificación del sistema de gestión 

ambiental, hasta la modificación del proceso. 

Cuando una no conformidad sea detectada se deben establecer plazos, recursos y 

responsabilidades para llevar a cabo las acciones correctivas necesarias. 
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Además, se deben determinar plazos para la evaluación de la eficacia de las acciones 

correctivas establecidas, comprobando si han sido útiles para corregir la no conformidad a 

medio y largo plazo, y evitar de esta forma su repetición.  

Asimismo, los formatos de registros están preparados para que junto a los comprobantes de 

las actividades relacionadas con las no conformidades se puedan establecer las acciones 

correctoras y/o preventivas pertinentes. 

 

5.1.6.3 Auditoría interna 

Las auditorías internas constituyen una potente herramienta de control y seguimiento de la 

eficacia de los sistemas de gestión. Sus resultados y conclusiones son útiles para corregir o 

prevenir no conformidades específicas, como base para la verificación de datos para otros 

programas de auditoría y para proporcionar elementos de entrada para la realización de la 

revisión por dirección. 

La organización elaborará un programa de auditoría con el fin de determinar si el sistema de 

gestión ambiental está siendo adecuadamente documentado, verificar periódicamente que el 

sistema de gestión está siendo correctamente implantado e identificar cualquier deficiencia, 

no conformidad o desviación, comprobando la aplicación de las acciones correctoras y 

preventivas apropiadas. 

Estas auditorías se realizarán según se estipule en el programa anual de auditorías definido 

en el procedimiento “PG-16: Auditoría interna”. Además, se realizará un informe de auditoría 

donde se registre las no conformidades detectadas y las acciones correctoras y/o preventivas 

a realizar, así como plazos y evaluaciones para la implantación de dichas acciones 

correctoras/preventivas. 

 

5.1.6.4 Revisión por dirección 

De manera anual se realizará una revisión por dirección de todo el sistema de gestión 

ambiental, en la cual se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de gestión y se 

realizarán las modificaciones que se crean convenientes en base al desempeño del último 

año y de las no conformidades detectadas tanto en auditorías como el resto de no 

conformidades que se den. En la revisión por dirección se realizarán consideraciones 
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descritas en el procedimiento correspondiente “PG-18: Revisión por dirección” y se realizará 

el informe de revisión correspondiente. 
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5.2  Procedimientos generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 

Código Descripción 

PG-01 
Elaboración, control y modificación del Manual de 

medio ambiente y procedimientos 

PG-02 Tratamiento de registros 

PG-03 Formación del personal y toma de conciencia 

PG-04 
Identificación y acceso a requisitos legales y otros 

requisitos 

PG-05 Comunicación interna y externa 

PG-06 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

PG-07 Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

PG-08 Emisiones 

PG-09 Vertidos 

PG-10 Residuos y ruidos 

PG-11 Suelos y consumos 

PG-12 Calibración de instrumentos de medida y sensores 

PG-13 Plan de emergencia 

PG-14 Gestión de compras 

PG-15 No conformidades y acciones correctoras 

PG-16 Auditoría interna 

PG-17 Revisión por dirección 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

52                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.2.1 PG-01: Elaboración, control y modificación del Manual de 

medio ambiente y procedimientos 

 

PG-01: Elaboración, control y modificación del 

Manual de medio ambiente y procedimientos 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.1.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el de describir la metodología que AMONIAC S.A. sigue 

para la elaboración, control, distribución y modificación del manual de medio ambiente y los 

procedimientos del sistema de gestión medioambiental.  

 

5.2.1.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a la elaboración y gestión posterior de todos los procedimientos, 

así como del manual del sistema de gestión medioambiental. 

 

5.2.1.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las directrices establecidas en los 

siguientes documentos: 

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

➢ Manual de medio ambiente: “Documentación y control de la documentación” 

 

5.2.1.4 Definiciones 

No es necesaria la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.1.5 Responsabilidades 

El responsable de medio ambiente se encargará de: 

• Elaborar el manual de medio ambiente y los procedimientos. 

• Revisar que no haya ningún error en la elaboración una vez finalizada con apoyo de 

otros miembros del departamento de medio ambiente que la dirección designe. 

• Controlar las modificaciones realizadas del manual y procedimientos. 

• Asegurar la difusión de la documentación. 

• Asegurar la correcta cumplimentación de los registros. 

• Mantener actualizada la lista de control de distribución. 
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Por otro lado, la dirección se encargará de aprobar la primera edición del manual y 

procedimientos y de la revisión de ediciones posteriores. 

 

5.2.1.6 Metodología 

5.2.1.6.1 Elaboración del manual y procedimientos. 

El manual de medio ambiente debe contener una serie de apartados mínimos como exige la 

norma UNE-EN ISO 14001:2015: 

• Alcance del sistema de gestión ambiental y política ambiental de la organización. 

• Estructura de la organización y responsabilidades de los distintos componentes de la 

organización. 

• Riesgos y oportunidades que es necesario abordar. 

• Los procesos necesarios especificados en la medida necesaria para tener confianza 

de que se llevan a cabo de la manera planificada, así como sus aspectos e impactos 

ambientales asociados y los criterios usados para determinarlos. 

• Requisitos legales y otros requisitos. 

Por otra parte, los procedimientos vendrán identificados por el código PG-XX y deberán 

contener los siguientes apartados: 

• Objeto 

• Alcance 

• Referencias 

• Definiciones 

• Responsabilidades  

• Metodología 

• Formatos de registro 

 

5.2.1.6.2 Revisión 

Una vez elaborada la documentación esta será sometida a revisión. Esta revisión se realizará 

por el personal destinado a ello por la dirección y en ella se revisará y modificarán los puntos 

que se crean convenientes.  

Concluida la revisión, el responsable de medio ambiente firma y fecha las hojas de portada en 

la casilla correspondiente a "Revisado" del control de edición. 
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5.2.1.6.3 Aprobación 

Una vez revisada la documentación será enviada a la dirección para ser aprobada, quien firma 

y fecha si considera que es apropiado, en señal de conformidad las hojas de portada, en la 

casilla "Aprobado" del control de edición.  

Una vez aprobada su edición inicial, se considera en revisión 0. Las posteriores revisiones se 

numeran consecutivamente del 1 hacia adelante. 

 

 

5.2.1.6.4 Archivo y distribución 

Cuando la documentación haya sido aprobada se procederá a su archivo y distribución. 

Es responsabilidad del responsable de medio ambiente archivar adecuadamente el documento 

original, así como del ejemplar del mismo que le corresponda. 

De igual modo, el Responsable de Medio Ambiente será el encargado de proceder a la 

distribución del Manual de Medio Ambiente, mediante el envío de copias a las personas u 

organizaciones incluidas en el correspondiente "Listado de Control de Distribución" (PG-01-FR-

01), que, como mínimo, afecta a nivel de Direcciones. 

Dicho listado será responsabilidad del responsable de medio ambiente el elaborarlo y mantenerlo 

actualizado según las directrices de la dirección. Se debe asegurar la difusión del manual y 

procedimientos a todas las partes interesadas que deriven de la aplicación de posibles 

compromisos contractuales existentes. Todo aquel al que le sea distribuido este manual deberá 

figurar en el listado de control de distribución. 

Junto con el manual se aportará la “Carta de transmisión de documentos” (PG-01-FR-02) junto 

con otra copia sin rellenar de la misma con el fin de facilitar la obtención por el remitente el acuse 

de recibo del receptor. 

 

5.2.1.6.5 Control 

Como se ha mencionado anteriormente la responsabilidad del control de los documentos recae 

sobre el responsable de medio ambiente. 

Deben quedar registradas todas las copias expedidas según el formato correspondiente en el 

listado de control de distribución. 
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Adicionalmente, le corresponde al responsable de medio ambiente notificar a aquellas personas 

poseedoras de una copia de los documentos, informarlas de cualquier modificación que se haya 

producido en los mismos. 

Queda terminantemente prohibida la reproducción, total o parcial, de las copias del manual de 

medio ambiente. 

 

5.2.1.6.6 Modificaciones 

Siempre que se produzcan cambios significativos en la organización, política de medio ambiente, 

normativa aplicable o actividades medioambientales, el responsable de medio ambiente deberá 

editar nuevas revisiones completas del manual de medio ambiente que reflejen dichos cambios. 

Siempre que se produzca alguna modificación en el manual o procedimientos, deberá quedar 

registrado en los correspondientes controles de edición y revisión firmado por aquellas personas 

que hayan realizado la modificación.  

Solo el responsable de medio ambiente y la dirección están autorizados a realizar 

modificaciones, así como las personas a las que los mismos den autorización. Siempre que no 

sea la dirección la que realice la modificación, se deberá informar a la misma de las 

modificaciones realizadas y estas deberán ser aprobadas por la dirección antes de ser 

publicadas. Si alguna persona del personal encuentra que alguna parte del manual o 

procedimientos podría ser modificada, esta deberá comunicarlo al responsable de medio 

ambiente, la dirección o personas que autoricen para dicho fin, con el objetivo de analizar dicha 

modificación y ser incluida cuando corresponda. 

Cada vez que tenga lugar la revisión de alguno de sus capítulos o un grupo de ellos 

simultáneamente, el número de revisión del manual de medio ambiente se incrementará en una 

unidad. La modificación de cualquier parte del documento conlleva considerar su posible 

repercusión en otras secciones y, de ser necesario, se deberá acondicionar el documento allí 

donde proceda. 

Se dispondrá de una “Hoja de control de las modificaciones” donde se deberán registrar todas 

las modificaciones que se realicen incluyendo la fecha de la modificación. 

 

Cualquier modificación que se realice será responsabilidad del responsable del medio ambiente 

de ser distribuida a todas aquellas personas poseedoras de una copia de la documentación, 
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debiendo quedar registrado en la hoja de control de distribución. Será responsabilidad de los 

destinatarios incluir las modificaciones en la documentación que tenían previamente. 

 

5.2.1.6.7 Difusión interna 

Es indispensable que todo el personal conozca el sistema de gestión ambiental. Será el 

responsable de medio ambiente el encargado de proporcionar a los responsables de cada 

departamento las copias necesarias para que sean distribuidas entre todo el personal que tienen 

a su cargo. 
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5.2.1.7 Formatos de registro 

Listado de control de distribución: 

 

 

 

Listado de control de distribución 
Revisión:  

Fecha: xx/yy/zzzz  

Hoja: a de aa 

Nº de copia 

controlada 
Asignada a: Entidad: 

Fechas 

Envío: 
Acuse de 

recibo: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Realizado: Revisado: Aprobado: 

Sr./Sra.: Sr./Sra.: Sr./Sra.: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

TABLA 2: PG-01-FR-01: LISTADO DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 
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Carta de transmisión de documentos: 

Carta de transmisión de documentos 
Nº:                 

Fecha: 

xx/yy/zzzz 

Entidad: 

Destinatario: 

Cargo: 

Dirección: 

Se adjunta para su: 
    

Comentario Revisión Utilización Información 
 

     

 

Tramitación Devolución   

     

de los siguientes documentos:    

Denominación Revisión  
Nº de 

ejemplares 

   

Devolución de documentación obsoleta al 

remitente 
Si No          No aplica 

Observaciones: 

 

Remitente: 
 

Cargo: 
 

Firma del 

remitente 

     
Dirección: 

    

     
 

TABLA 3: PG-01-FR-02: CARTA DE TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS 
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Hoja de control de las modificaciones: 

Hoja de control de modificaciones 

Nº Fecha Contenido 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

TABLA 4:PG-01-FR-03: HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
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5.2.2 PG-02: Tratamiento de registros 

 

PG-02: Tratamiento de registros 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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Índice 

5.2.2.1 Objeto 

5.2.2.2  Alcance 

5.2.2.3 Referencias 

5.2.2.4 Definiciones 

5.2.2.5 Responsabilidades 
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5.2.2.7 Formato de registro 
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5.2.2.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el de definir las pautas relativas al tratamiento y 

conservación de los registros obtenidos derivados de la implantación del sistema de gestión. 

 

5.2.2.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todos los registros realizados como consecuencia de la 

implantación del sistema de gestión. 

 

5.2.2.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las directrices establecidas en los 

siguientes documentos: 

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

➢ Manual de medio ambiente: “Documentación y control de la documentación” 

 

5.2.2.4 Definiciones 

No es necesaria la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.2.5 Responsabilidades 

Es responsabilidad del responsable de medio ambiente el mantener actualizados y accesibles 

los registros que se realicen como consecuencia de aplicación del sistema de gestión. 

 

5.2.2.6 Metodología 

Los registros provienen de los procedimientos. Cada uno de ellos posee un formato de registro 

que se debe cumplimentar durante la realización de las actividades citadas en los mismos. No 

se debe confundir registro con formato de registro; el formato es el documento que contiene 

los campos a cumplimentar y los registros son los formatos una vez cumplimentado. 
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El responsable de medio ambiente debe mantener actualizado el listado de registros. Los 

registros se mantendrán en formato digital y se guardarán en carpetas con el nombre del año 

en curso. 
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5.2.2.7 Formato de registro 

Listado de registros: 

Fecha de última 

modificación: 

xx/yy/zzzz 

Nombre del registro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TABLA 5:PG-02-FR-04: LISTADO DE REGISTROS 
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5.2.3 PG-03: Formación del personal y toma de conciencia 

 

PG-03: Formación del personal y toma de 

conciencia 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.3.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el de definir la metodología seguida para llevar a cabo la 

formación del personal de la organización. 

 

5.2.3.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todas las actividades de formación de la organización. 

 

5.2.3.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

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

de conciencia”  

➢ Manual de medio ambiente: “Formación del personal y toma de conciencia” 

 

 

5.2.3.4 Definiciones 

No es necesario la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.3.5 Responsabilidades 

Es responsabilidad de los responsables de cada de cada departamento el asegurar la 

adecuada formación del personal del departamento, además de ofrecer cursos de formación 

adicionales para la satisfacción personal de los trabajadores de AMONIAC S.A. 

Adicionalmente, será responsabilidad del responsable de medio ambiente elaborar la 

programación de los cursos de formación de medio ambiente junto con las personas que este 

designe, bajo la supervisión y final aprobación de la dirección. 

Finalmente, será el responsable de medio ambiente el encargado de elaborar y cumplimentar 

las fichas incluidas en este procedimiento, conservar la documentación generada y mantener 

actualizados los expedientes académicos y de formación. El responsable de medio ambiente 
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debe tener una formación mínima en materia medioambiental de postgrado, es decir, una 

carrera relacionada con el medio ambiente y un máster o equivalentes.  

5.2.3.6 Metodología 

En primer lugar, la selección del personal deberá realizarse por el departamento de recursos 

humanos. Estarán encargados de asegurarse de contratar personal con la cualificación 

requerida para cada puesto de trabajo.  

Anteriormente, los responsables de cada departamento deben estudiar y proporcionar cuales 

son los requisitos necesarios de cualificación, experiencia y formación para cada puesto de 

trabajo al departamento de RR.HH. 

El responsable de medio ambiente, junto con la dirección prepararán un plan de formación 

anual, dirigido a permitir que el personal realice su labor de manera más eficiente y que los 

empleados tomen conciencia medio ambiental y se impliquen en la labor ambiental de la 

organización. Este programa de formación quedará registrado en su correspondiente formato 

una vez realizado. 

La asistencia o no a los cursos de formación estará controlada. Es permisible que los 

trabajadores no asistan a los cursos de formación debido a los requerimientos de su puesto 

de trabajo. 

Tras realizar el curso de formación el responsable del departamento deberá evaluar si los 

asistentes al curso han adquirido las competencias que se pretendían que se adquirieran en 

el curso.  

Adicionalmente, se propondrá a los trabajadores la asistencia a seminarios que puedan 

ayudar a mejorar el desempeño de la realización de sus funciones. 

Finalmente, una vez finalizada la asistencia a los cursos los empleados deberán actualizar 

sus “Fichas del personal”. 
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5.2.3.7 Formato de registro 

Plan de formación anual: 

Plan de formación anual 

Nombre del curso: Descripción del curso: Dirigido a: Fecha de inicio y fin 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

TABLA 6: PG-03-FR-05: PLAN DE FORMACIÓN ANUAL 
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Ficha de valoración del curso: 

Nombre de la persona que realiza el 

curso: 
 

Fecha de inicio y 

fin: 
 

Curso recibido:     

Puesto del 

empleado: 
    

Valoración del curso 

 Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

El curso ha cumplido 

el curso mis 

expectativas 

    

Los temas del curso 

son útiles para el 

desempeño de mis 

tareas 

    

Recomendaría el 

curso a un compañero 
    

El curso ha estado 

bien organizado y se 

han explicado los 

temas que estaban en 

la planificación inicial 

    

Los recursos para la 

impartición del curso 

eran los necesarios 

para la comprensión 

del mismo 

    

Sugerencias: 

  

Calificación del 

curso (sobre 

10): 

 

     
     

TABLA 7: PG03-FR-06: FICHA DE VALORACIÓN DEL CURSO 
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Ficha del personal: 

Ficha del personal 

Datos personales 

Nombre y 

apellidos: 
    

Fecha de 

nacimiento: 
    

Dirección:     

Teléfono:     

Puesto de trabajo:     

Fecha de incorporación:    

     

Formación académica 

     

     

     

     

Experiencia laboral 

     

     

     

     

Idiomas 

Idiomas Expresión oral Escrito  Leído 

     
     

     

     

 

TABLA 8: PG-03-FR-07 FICHA DEL PERSONAL 
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5.2.4 PG-04: Identificación y acceso a los requisitos legales y otros 

requisitos 

 

PG-04: Identificación y acceso a los requisitos 

legales y otros requisitos 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.4.1 Objeto 

El objeto de este procedimiento es el de describir el modo de actuación para identificar y 

registrar los requisitos legales aplicables a la actividad de AMONIAC S.A. de acuerdo a la 

norma UNE-EN-ISO 14001:2015 y de otros requisitos que la organización se compromete a 

cumplir. 

 

5.2.4.2 Alcance 

Estos requisitos tanto legales como no legales son aplicables a todas las actividades de la 

organización. 

 

5.2.4.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

➢ Norma UNE-EN ISO 14001:2015: Apartado 6.1.3: “Requisitos legales y otros 

requisitos”. 

➢ Manual del sistema de gestión ambiental: “Requisitos legales y otros requisitos”. 

 

5.2.4.4 Definiciones 

Las definiciones imprescindibles asociadas a este procedimiento son las siguientes: 

➢ Requisito legal medioambiental aplicable: requerimiento reglamentado concreto e 

identificado en la legislación medioambiental que debe ser satisfecho por el centro de 

productivo.  

➢ Legislación medioambiental: conjunto de disposiciones legales de tipo 

medioambiental de aplicación en España del que se extraen los requisitos legales de 

aplicación en el centro. 

➢ Requisito no legal medioambiental aplicable: Requerimiento medioambiental que 

el centro se exige a si mismo con carácter voluntario y que no se encuentra identificado 

en la legislación medioambiental.  
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5.2.4.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de llevar a cabo el control y seguimiento de este procedimiento recae sobre 

el responsable de medio ambiente o la persona de su equipo que designe para dicha tarea. 

Es la organización la que debe asegurarse que tanto los requisitos legales como los no legales 

sean cumplidos y conocidos por los miembros de la misma y el personal subcontratado. 

 

5.2.4.6 Metodología 

Para la identificación y registro de los requisitos legales se debe tener en cuenta los aspectos 

ambientales que han sido identificados en el procedimiento PG-07 y, para cada uno de ellos 

determinar si existe legislación que afecte a dicho aspecto e identificar los requisitos 

obligatorios para la organización. 

Las fuentes de las que se obtendrán los requisitos legales son las siguientes: 

➢ Boletines oficiales de la UE 

➢ BOE (Boletín Oficial del Estado) 

➢ BOC (Boletín Oficial de la Comunidad autónoma) 

En caso de no obtener la información necesaria de alguna de las fuentes citadas el 

responsable del procedimiento deberá ponerse en contacto con la administración 

correspondiente para obtener la información necesaria para la identificación del requisito legal 

buscado. 

La actualización de la información para los requisitos legales debe ser actualizada de manera 

trimestral y quedar registrada según el formato de registro PG-04-FR-08. Asimismo, se deberá 

actualizar la información de la legislación cuando se realice una nueva actividad, instalaciones 

o equipos dentro del proceso productivo de la organización. 
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5.2.4.7 Formato de registro 

Identificación de requisitos: 

 

  

Fecha de 

revisión: 

xx/yy/zzz 

Nº de 

revisión: 

Actividades, equipos o 

instalaciones afectadas: 

Texto legal 

procedente: 

Aprobado 

por: 

Firma: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TABLA 9: PG-04-FR-08: IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 
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5.2.5 PG-05: Comunicación interna y externa 

 

PG-05: Comunicación interna y externa 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.5.1 Objeto 

Este procedimiento describe el método de comunicación de AMONIAC S.A. entre los distintos 

departamentos de la organización y entre la organización y las distintas partes interesadas 

ajenas a la organización, así como el registro de dichas actividades de comunicación. 

 

5.2.5.2 Alcance 

Esta metodología de comunicación interna y externa alcanza a todos los miembros de la 

organización. 

 

5.2.5.3 Referencias 

Las referencias utilizadas para la elaboración de este procedimiento se encuentran en los 

documentos siguientes: 

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

➢ Manual del sistema de gestión ambiental: “Comunicación interna y externa”. 

 

5.2.5.4 Definiciones 

No es necesario la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.5.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de mantener los canales de comunicación en materia medioambiental 

recae sobre el responsable de medio ambiente. Estará encargado de transmitir cualquier 

modificación del sistema de gestión a todas las partes interesadas, así como de cualquier 

información relativa al desempeño medioambiental de la organización. 

La dirección se encargará de asegurarse que todo el personal disponga de la información 

necesaria para el correcto desempeño de sus tareas. Además, se hará cargo de tratar todas 

las comunicaciones externas que tengan que ver con quejas y denuncias de tipo 

medioambiental antes de que el Responsable de Medio Ambiente emita una respuesta. 

Todos los miembros de la organización pueden hacer uso de los canales de información 

puestos a su disposición. El departamento de medio ambiente deberá atender a las 
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sugerencias de posibles mejoras en materia comunicación relativa a aspectos ambientales y 

otras mejoras en su ámbito de responsabilidad. 

 

5.2.5.6 Metodología 

La metodología de comunicación realizada por AMONIAC S.A. se estructura en dos modos 

de comunicación: interna y externa. Esto satisface el requisito de comunicación mínima 

exigido por la norma UNE-EN ISO 14001. 

5.2.5.6.1 Comunicación interna 

Por un lado, la comunicación interna, basada en dos vías de comunicación jerárquica, cada 

una de ellas dirigida a cumplir una función determinada. 

La comunicación interna descendente va desde los niveles organizativos más altos al resto 

de niveles de la organización. Esta comunicación se realiza por medio de: 

➢ Reuniones con dirección 

➢ Tablón de anuncios 

➢ Publicaciones en la intranet de la organización 

➢ Boletines 

➢ Reuniones de formación y sensibilización 

➢ Cartas o emails personales 

cuyo objetivo es el de mantener al personal al corriente de información actualizada sobre el 

sistema de gestión. 

La comunicación interna ascendente consta de un buzón de sugerencias, tanto físico como 

virtual (al que se enviarán sugerencias por email), del cual el responsable de medio ambiente 

recogerá y estudiará las sugerencias que el personal deposite. 

Estos canales de distribución de información sirven para hacer llegar la información necesaria 

entre los distintos niveles de la organización; como la política de la organización, objetivos 

ambientales, aspectos ambientales significativos, etc. 

Además, permiten a todo el personal najo el control de la organización contribuir a la mejora 

continua del desempeño ambiental de la organización, mediante la propuesta de sugerencias 

que permitan la mejora de la eficiencia y eficacia del sistema de gestión. 
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5.2.5.6.2 Comunicación externa 

La comunicación externa dirigida al público será responsabilidad del responsable de medio 

ambiente su planificación y llevarla a cabo en periodos de un año como tiempo máximo. 

Esta comunicación se hará mediante los siguientes medios: 

➢ Folletos informativos 

➢ Sitio Web de la organización 

➢ Jornadas de puertas abiertas 

➢ Artículos en los medios de comunicación 

➢ Entrevistas 

➢ Conferencias 

Esta comunicación permite a la organización dar a conocer al público los resultados y mejoras 

medioambientales de la misma. 

Por otro lado, se utilizará la comunicación externa debida para dar respuesta a la 

administración concerniente o a denuncias o quejas medioambientales. De esta tarea se 

encargará directamente la dirección apoyada por el departamento de medioambiente 

respondiendo a todos los requerimientos de información medioambiental a excepción de 

aquellos que requieran información específica que revelen procesos o equipos desarrollados 

por la organización o que puedan ser utilizados con fines puramente competitivos. En este 

caso, la dirección decidirá si se debe o no facilitar dicha información. 

Toda información transmitida al exterior, que no sea la facilitada para dar a conocer al público 

resultados y mejoras medioambientales, deberá realizarse en papel con la marca de agua de 

la empresa y el sello identificativo, logotipo y dirección del centro. 
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5.2.5.7 Formato de registro 

Todas las comunicaciones tanto externas como internas quedarán registradas siguiendo el 

correspondiente formato de registro: 

Registro de comunicaciones externas: 

Registro de comunicaciones internas 

Receptor: Fecha: xx/yy/zzzz Escrito por: Firma: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

TABLA 10: PG-05-FR-09: REGISTRO DE COMUNICACIONES INTERNAS 
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Registro de comunicaciones externas: 

 

Registro de comunicaciones externas 

Receptor: Fecha: xx/yy/zzzz Escrito por: Firma: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

TABLA 11: PG-05-FR-10: REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS 
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5.2.6 PG-06: Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

PG-06: Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.6.1 Objeto 

El propósito de este procedimiento es el de describir la metodología mediante la cual AMOIAC 

S.A. aborda los riesgos y oportunidades, relativos a materia medioambiental, procedentes de 

las actividades llevadas a cabo por la organización.  

 

5.2.6.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a toda la organización. 

 

5.2.6.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las directrices establecidas en los 

siguientes documentos: 

• Norma UNE-EN ISO 14001:2015: Apartado 4.1: “Comprensión de la organización y 

de su entorno” 

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

oportunidades” 

 

5.2.6.4 Definiciones 

Las definiciones necesarias para la comprensión de este procedimiento son las siguientes: 

➢ Análisis DAFO: (debilidades, amenazas. Fortalezas y oportunidades) es una 

metodología de estudio de la situación de una organización, proyecto, proceso, etc., 

que analiza los factores internos y externos que influyen en los resultados. 

➢ Debilidades: aquellas cuestiones propias de la organización que la sitúan en 

desventaja frente a los competidores o ante grupos de interés o que afectan 

negativamente al desempeño. 

➢ Amenazas: aquellas circunstancias de las que se pueden derivar perjuicios para el 

negocio, las que se pueden suponer un peligro para la organización o las que pueden 

afectar negativamente al logro de los resultados previstos del sistema de gestión. 

➢ Fortalezas: aquellos factores internos en los que la organización destaca, 

diferenciándola de forma positiva en el mercado o ante las partes interesadas o las 

condiciones que favorecen la consecución de los resultados que afectan positivamente 

al desempeño. 
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➢ Oportunidades: aquellas cuestiones de las que se pueden derivar beneficios para el 

negocio, situaciones coyunturales convenientes para los propósitos de la organización, 

olas que pueden favorecer la consecución de resultados previstos del sistema de 

gestión. 

 

5.2.6.5 Responsabilidades 

El responsable de llevar a cabo las acciones descritas en este procedimiento es el 

responsable de medio ambiente supervisado por la dirección general. 

Asimismo, cualquiera que encuentre una debilidad, amenaza, fortaleza u oportunidad podrá 

comunicarlo al responsable para ser añadido a los presentes. 

 

5.2.6.6 Metodología 

El estudio de riesgos y oportunidades se realizará mediante un análisis DAFO. Mediante este 

análisis se estudiarán las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se deberán 

tener en cuenta a la hora de establecer los objetivos de mejora de la organización. Este 

análisis se realizará de manera anual con el fin de actualizar las nuevas debilidades, 

amenazas. fortalezas y oportunidades que se presenten a lo largo del año. 
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5.2.6.7 Formato de registro 

Matriz DAFO: 

Factores 

internos 

Debilidades Fortalezas 

• Único proveedor de 

materia prima 

• Dependencia de 

composición de las 

materias primas 

 

• Proceso relativamente limpio 

• Proximidad a las materias 

primas 

• Amplio mercado para el 

producto producido 

Factores 

externos 

Amenazas Oportunidades 

• Existencia de fuertes 

competidores  

• Mercado cambiante 

• Mejora de las tecnologías 

(cambiadores más eficientes, 

catalizadores nuevos…) 

• Mejora de la imagen de la 

organización por aplicación 

de mejoras ambientales 

 

TABLA 12: PG-06-FR-11: MATRIZ DAFO 
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5.2.7 PG-07: Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

 

PG-07: Identificación y evaluación de aspectos 

ambientales 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.7.1 Objeto 

El objeto de este procedimiento es el de describir la forma en la que se realiza la identificación 

y evaluación de aspectos ambientales derivados del proceso productivo o de los servicios 

prestados por la organización. 

 

5.2.7.2 2.Alcance 

Este procedimiento abarca a todas las actividades llevadas, productos y servicios que puedan 

controlar o sobre los que pueda influir la organización: 

➢ Desarrollados dentro de las instalaciones de la organización. 

➢ Desarrollados en lugar de prestación de servicio o se gestionen desde la organización 

realizadas por el personal de plantilla tanto como el subcontratado. 

➢ Desarrolladas en instalaciones o servicios de otras organizaciones o consumidores 

finales incluidos en el ciclo de vida de las actividades, productos o servicios. 

 

5.2.7.3 3.Referencias 

Este procedimiento sigue las pautas establecidas en los siguientes documentos: 

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

➢ Manual del sistema de gestión: “Identificación y evaluación de aspectos ambientales” 

➢ Libro: “Aspectos ambientales. Identificación y evaluación” 

 

5.2.7.4 4.Definiciones 

Las definiciones necesarias para la comprensión de este procedimiento son las siguientes: 

➢ Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. 

➢ Aspecto ambiental significativo: aquel aspecto medioambiental que tiene o puede 

tener un impacto ambiental significativo. 

➢ Impacto Medioambiental: 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. 
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➢ Condiciones anormales: las condiciones que, siendo previstas suponen una 

discontinuidad del proceso productivo. Ejemplos: mantenimientos, arranques, 

paradas, acondicionamientos, mudanzas, limpiezas, etc. 

➢ Incidentes: las situaciones no previstas, que generan un daño medioambiental no 

suficiente como para activar el plan de emergencia medioambiental. 

➢ Accidentes: las situaciones no previstas, que generan un daño medioambiental 

contemplado en el plan de emergencia anterior. 

 

5.2.7.5 5.Responsabilidades 

La identificación y evaluación de aspectos ambientales será responsabilidad del departamento 

de medio ambiente y seguridad supervisado por el responsable de medio ambiente, esta labor 

se deberá llevar a cabo utilizando las pautas descritas en el procedimiento. 

Asimismo, todos los operarios de la planta deberán informar de cualquier aspecto ambiental 

nuevo que detecten o cualquier nueva actividad que pueda ser generadora de aspectos 

ambientales. 

 

5.2.7.6 6.Metodología 

Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales primero se debe hacer una 

clasificación de los mismos. 

Atendiendo a la manifestación física de los aspectos se puede clasificar en:  

• Emisiones. 

• Vertidos. 

• Residuos. 

• Ruido. 

• Consumos. 

• Afección en suelos. 

 

Según la posibilidad de materialización pueden ser: 
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➢ Previstos: se tiene certeza de la existencia de los aspectos ambientales incluidos en 

esta categoría: 

• Condiciones normales: las habituales de operación o actividad. 

• Condiciones anormales: las habituales relacionadas con servicios auxiliares 

(arranques, paradas, limpiezas…) que, estando ligadas directa o indirectamente a 

la actividad principal de la organización, son planificadas, programadas y 

previsibles. 

➢ Potenciales: emanada de la posibilidad de la existencia de los aspectos ambientales 

correspondientes: 

• Incidentes: son situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de 

daño al medio ambiente pero cuyas consecuencias ambientales, en el caso 

que se originen, son de carácter menor (pequeñas fugas, derrames, 

escapes…). 

• Accidentes: igual que las anteriores, pero de carácter mayor. Los aspectos 

ambientales que aparecen como consecuencia de diferentes escenarios de 

riesgo (explosiones, incendios, inundaciones…) son emisiones, vertidos 

residuos… 

La revisión de aspectos ambientales se realizará de forma anual por los responsables 

correspondientes. 

La ampliación de la planta, así como la modificación de algún elemento del proceso productivo 

requerirá que se realice una nueva evaluación de aspectos ambientales con el fin de mantener 

las emisiones, vertidos, etc, dentro de los requisitos establecidos. 

A la hora de la identificación de los aspectos ambientales se realizará según los siguientes 

criterios: 

➢ Acercamiento a límites. 

➢ Magnitud del aspecto. 

➢ Naturaleza del aspecto (peligrosidad, gravedad, toxicidad). 

➢ Sensibilidad del medio. 

➢ Extensión del aspecto/efecto. 

➢ Penetración del aspecto/efecto. 

➢ Frecuencia del aspecto. 
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➢ Probabilidad del aspecto. 

➢ Acumulación del aspecto. 

➢ Reversibilidad del aspecto. 

➢ Sinergia del aspecto. 

 

El criterio de acercamiento a límites da un mayor valor de significatividad a aspectos que más 

se aproximen al límite. Si el límite está establecido por algún requisito legal no debe ser 

sobrepasado; en caso de que el límite provenga de otro requisito establecido por la 

organización para señalar cantidades prohibitivas, anormales o simplemente de alerta, sí que 

puede ser sobrepasado. 

El criterio de magnitud determina si la magnitud del aspecto aumenta o disminuye respecto 

del valor inicial. 

El criterio de naturaleza del aspecto da mayor valor a aquellos aspectos que pueden ser más 

perjudiciales para el medio ambiente. 

Los criterios de frecuencia y probabilidad dan valor según la posibilidad y la frecuencia con la 

que se genere el aspecto ambiental. 

Los criterios de acercamiento a límites y magnitud se usarán para evaluar los aspectos 

previstos, mientras que los de frecuencia, probabilidad y gravedad se utilizarán para la 

evaluación de aspectos potenciales. 

 

5.2.7.6.1 Identificación de aspectos ambientales previstos 

Los criterios utilizados para valorar un aspecto ambiental previsto son el de acercamiento a 

límites y el de magnitud. Cada aspecto posible tendrá un valor diferente según se acerque al 

límite establecido por algún requisito, legal u otro requisito, y según la magnitud del aspecto 

según se muestra en las siguientes tablas: 
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TABLA 13: VALORES CRITERIOS DE ACERCAMIENTO A LÍMITES PARA REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 

Según la magnitud del aspecto el valor que se aplica al aspecto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 14: VALORES CRITERIO DE MAGNITUD 

 

 

La significatividad del aspecto evaluado de calcula a partir de la siguiente fórmula: 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  (𝑆) = 4 · 𝐴𝐿 + 2𝑀 

Siendo AL el valor del criterio de acercamiento a límite y M el valor del criterio de magnitud de 

magnitud. Por tanto, la significatividad de un aspecto previsto podrá tener un valor máximo de 

600 y un valor mínimo de 0. Se considerará significativo un aspecto con un valor igual o 

superior a 400 siendo un aspecto con un valor entre 300 y 400 un aspecto potencialmente 

significativo que se habrá de tener en seguimiento.  

% Límite legal 

Valor según 

Acercamiento 

a límite 

90-100 100 

80-89 80 

70-79 60 

60-69 40 

50-59 20 

<50 0 

% Límite 

establecido 

por organización 

Valor según 

Acercamiento 

a límite 

90-100 100 

80-89 80 

70-79 60 

60-69 40 

50-59 20 

<50 0 

% Diferencia respecto 

a la referencia 

Valor según 

Magnitud 

>20 100 

15-19 80 

10-14 60 

5-9 40 

1-4 20 

0 0 
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En cuestión a los residuos peligrosos tendrán una puntuación extra del 2% respecto al valor 

de los criterios establecidos con el objeto de mantener un menor margen de riesgo, mientras 

que los residuos no peligrosos se evaluarán como está definido en las tablas. 

En cuanto a los ruidos, se establecen unas bandas de alerta distintas a las del resto de 

aspectos previstos debido a que el dB se trata de un indicador logarítmico. Las bandas de 

alerta que se establecen son las que se describen en la siguiente tabla:  

 

 
dB Significatividad 

Diurno y 

vespertino  

65-70 400 

60-65 200 

50-60 100 

<50 0 

Nocturno  

55-60 400 

50-55 200 

40-50 100 

<40 0 

 

TABLA 15: VALORES PARA RUIDOS 

 

5.2.7.6.2 Identificación de aspectos ambientales potenciales 

Para la evaluación de aspectos potenciales se utilizarán los criterios de probabilidad, gravedad 

y frecuencia.  

La probabilidad de que ocurran los aspectos determinará un valor según la tabla a 

continuación: 
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TABLA 16: VALORES CRITERIO DE PROBABILIDAD 

 

Siguiendo el criterio de gravedad del aspecto y el impacto que tenga en el medio se le aplicará 

un valor determinado: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 17: VALORES CRITERIO DE GRAVEDAD 

 

Finalmente, según la frecuencia con la que ocurran los incidentes/accidentes que provoquen 

aspectos tendrá un determinado valor: 

Probabilidad del 

aspecto 

Valor según 

probabilidad 

Muy probable 100 

Probable 70 

Posible 50 

Poco probable 30 

Imposible 0 

Gravedad 
Valor según 

gravedad 

Crítico 100 

Muy grave 80 

Grave 60 

Moderado 40 

Leve 20 

Sin relevancia 0 
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TABLA 18: VALORES CRITERIO DE FRECUENCIA 

 

Siguiendo la valoración de estos criterios se obtendrá un valor de significatividad del 

accidente/incidente según el valor obtenido al aplicar la siguiente fórmula: 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑆𝐴𝐼) = 2 · 𝑃 + 3 · 𝐺 + 𝐹  

De tal modo que un aspecto provocado por un accidente/incidente tendrá un valor entre 600 

y 0 siendo significativo el aspecto a partir de un valor de 250 que habrá de ser solucionado o 

al menos minimizado el impacto de dicho aspecto en el periodo de tiempo más corto posible. 

En caso de que no se haya dado el aspecto desde la última evaluación su SAI será de 0. 

  

Frecuencia 
Intervalo de 

tiempo 

Valor 

según 

Frecuencia 

Muy frecuente >1 vez al mes 100 

Bastante 

frecuente 
1 vez al trimestre 80 

Frecuente 1 vez al año 60 

Poco frecuente 1 vez cada 2 años 40 

Infrecuente 1 vez cada 5 años 20 

Raro 
1 vez cada 10 

años 
0 
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5.2.7.7 Formato de registro 

 

Aspectos ambientales previstos: 

Categoría 

del aspecto 

Aspecto 

ambiental 
Límite* Referencia** V.A.*** AL. M. S. 

Emisiones 

Emisión de NH3 en 

la purga (kg/t NH3) 
0.020 0.010 0.012 40 

10

0 
360 

Emisiones antes 

del lavado (kg/t 

NH3) 

0.070 0.048 0.054 60 60 360 

Emisiones de CO2 

(kg/t NH3)**** 
520 461 452 100 0 400 

 
Emisiones de NOx  

(kg/t NH3)**** 
1.10 0.95 0.97 80 20 360 

Vertidos 

Vertido NH3 en 

agua de purga del 

scrubber 

0.050 0.038 0.042 80 60 440 

Residuos no 

peligrosos 

Cartón y papel a 

reciclar (kg) 
4000 2800 2676 40 0 160 

Plásticos a reciclar 

(kg) 
200 125 132 40 40 240 

Residuos 

peligrosos 

Tóner de 

impresoras (kg) 
100 57 55 20 0 82 

Baterías y pilas 

usadas (kg) 
300 239 210 60 0 244 

Aceites y 

lubricantes (kg) 
1500 1294 1340 80 20 346 

Ruidos 

Vespertino (dB) 70 - 69 - - 400 

Diurno (dB) 70 - 58 - - 100 

Nocturno (dB) 60 - 52 - - 200 

Consumos 
Catalizador 

(kg/t NH3) 

0.080 0.048 0.052 40 40 240 
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TABLA 19: PG-07-FR-12: REGISTRO DE ASPECTOS PREVISTOS 

 

*Límite establecido por requisitos legales u otros requisitos  

**Referencia establecida con el desempeño del año anterior  

***V.A.->valor actual medio del año en curso 

****Emisiones provenientes del proveedor más las emisiones en el gas de purga 

 

 

  

Energía  

(GWh/t NH3) 
1.90 178 1.75 100 0 400 

Agua (kg/kg NH3) 0.5 0.41 0.40 60 0 240 
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 Aspectos ambientales potenciales: 

 

TABLA 20: PG-07-FR-13: REGISTRO DE ASPECTOS POTENCIALES 

  

Categoría 
Aspecto 

ambiental 

Se ha producido 

el aspecto 

recientemente 

Probabilidad Frecuencia Gravedad SAI 

Incidentes 

Emisiones 

fugitivas de 

NH3 

Sí 70 100 40 360 

Derrames de 

aceite o 

productos 

químicos 

Sí 50 80 60 360 

Accidentes 

Incendios No - - - 0 

Explosiones No - - - 0 

Inundaciones Sí 30 20 80 320 
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Efectos producidos por los aspectos ambientales: 

Aspecto ambiental Efecto ambiental 

Emisiones de NH3 
Contaminación atmosférica (irritación de ojos y piel, 

problemas respiratorios…) * 

Vertido de NH3 en aguas de 

lavado 
Contaminación de aguas (eutrofización) 

Residuos no peligrosos (Cartón, 

papel, plásticos) 
Daño a los ecosistemas 

Residuos peligrosos (baterías, 

aceites…) 
Contaminación de suelos 

Ruido al exterior Daños a la salud* y a ecosistemas 

Consumo de agua Agotamiento de recursos hídricos 

Consumo de energía Cambio climático 

Consumo catalizadores Agotamiento de recursos naturales 

 

TABLA 21: PG-07-FR-14 REGISTRO ASPECTO-EFECTO 

 

*Daños a la salud de personas ajenas a la planta de la organización. 
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5.2.8 PG-08: Emisiones 

 

PG-08: Emisiones 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.7.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es definir las pautas de actuación mediante las cuales se 

realiza el control operacional y el seguimiento y medición de los aspectos ambientales 

previstos relativos a emisiones de AMONIAC S.A. con el fin de satisfacer los requisitos legales 

y otros requisitos del sistema de gestión ambiental alcanzando los resultados esperados. 

 

5.2.7.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todos los operarios que realicen tareas en áreas de la planta en 

la que se prevean emisiones a la atmósfera, así como al departamento de medio ambiente y 

seguridad. 

 

5.2.7.3 Referencias 

Para la elaboración de este procedimiento se han seguidos las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

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

➢ Norma UNE-EN ISO 14001:2015: Apartado 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

➢ Manual del sistema de gestión: “Control operacional” y “Seguimiento y medición” 

 

5.2.7.4 Definiciones 

No es necesaria la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.7.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de definir el control operacional y el seguimiento y medición y su correcta 

realización es del responsable de medio ambiente apoyado por el jefe de planta. Además, el 

responsable de mantenimiento se asegurará de que todos los equipos tienen realizada las 

revisiones correspondientes y mantener el buen funcionamiento de la planta con el fin de 

prevenir emisiones por encima de los requisitos. 
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5.2.7.6 Metodología 

En este procedimiento se define el control operacional y el seguimiento/medición de las 

emisiones producidas en la planta de AMONIAC S.A. así como el mantenimiento de equipos 

relacionados con dichas emisiones. 

La principal emisión de esta planta es la emisión de amoniaco. Todas las acciones irán 

dirigidas, por tanto, a la minimización de dicho aspecto ambiental. La máxima cantidad de 

amoniaco que podrá ser emitido es de 0.02 kg/t de NH3 producido, siendo el límite que puede 

entrar al lavador en el gas de purga de 0.07 kg/t de NH3 producido. 

Los equipos que afectan a un mayor o menor nivel de emisiones son: reactor, condensador y 

lavador. Para reducir la cantidad de emisiones al máximo hay que conseguir que los equipos 

citados funcionen correctamente y sus controladores estén bien calibrados.  

Los equipos deberán ser revisados con el fin de evitar fugas. Se realizarán las siguientes 

labores de mantenimiento:  

➢ Revisión de elementos de unión y sellado de las juntas en caso de ser necesario (una 

vez cada 6 meses mínimo). 

➢ En tiempo real, se controlará tanto temperatura como presión dentro del reactor y 

condensador para asegurar que la reacción se lleva a cabo como está previsto y se 

condensan los gases en la cantidad óptima. 

➢ Revisar que las tuberías de agua del lavador no estén atascadas. 

➢ En caso de avería se derivará la producción al sistema auxiliar y se reparará el equipo 

averiado en el menor tiempo posible. 

➢ Tener calibrados los equipos de medida (se detalla la calibración en el procedimiento: 

PG-12: Calibración de instrumentos de medición). 

Una vez a la semana se deberán tomar medidas de concentración a la salida del condensador, 

corriente de recirculación, purga y purga tras el lavado con el objetivo de, en caso de una 

desviación de las emisiones, saber dónde se encuentra el mal funcionamiento de la planta. 

Además, se deberán mantener controlados los caudales de recirculación y entrada de 

reactivos. 

Finalmente, las emisiones de NOx y de CO2 vendrán dadas por el nivel de emisiones del 

proveedor. En el procedimiento de compras se definirán el nivel de confianza del proveedor y 

las acciones a realizar en caso de incumplimiento de los requisitos de emisiones para el 

proveedor que afectan al ciclo de vida del producto. 
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 Todas las mediciones quedarán registradas en el correspondiente formato de registro (PG-

08-FR-16). 
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5.2.7.7 Formato de registro 

Todas las mediciones y mantenimientos realizados quedarán registrados en los siguientes 

formatos de registro. 

Mantenimientos: 

Equipo 

Acciones de 

mantenimiento 

realizadas 

Realizado por 
Fecha: 

xx/yy/zzzz 
Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

TABLA 22: PG-08-FR-15: REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

 

 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                            111 

 

 Mediciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 23: PG-08-FR-16 REGISTRO DE MEDICIONES 

 

*se deben indicar las unidades de la variable medida. 

Corriente Variable medida* Medida 
Fecha y hora: xx/yy/zzzz 

aa:bb 
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5.2.9 PG-09: Vertidos 

 

PG-09: Vertidos 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.9.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es definir las pautas de actuación mediante las cuales se 

realiza el control operacional y el seguimiento y medición de los aspectos ambientales 

previstos relativos a vertidos de AMONIAC S.A. con el fin de satisfacer los requisitos legales 

y otros requisitos del sistema de gestión ambiental alcanzando los resultados esperados. 

 

5.2.9.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todos los operarios que realicen tareas en áreas de la planta en 

la que se prevean vertidos de contaminantes para los recursos hídricos, así como al 

departamento de medio ambiente y seguridad. 

 

5.2.9.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las directrices establecidas en los 

siguientes documentos: 

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

➢ Norma UNE-EN ISO 14001:2015: Apartado 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

➢ Manual del sistema de gestión: “Control operacional” y “Seguimiento y medición” 

 

5.2.9.4 Definiciones 

No es necesaria la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.9.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de definir el control operacional y el seguimiento y medición y su correcta 

realización es del responsable de medio ambiente apoyado por el jefe de planta. Además, el 

responsable de mantenimiento se asegurará de que todos los equipos tienen realizada las 

revisiones correspondientes y mantener el buen funcionamiento de la planta con el fin de 

prevenir vertidos por encima de los requisitos. 
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5.2.9.6 Metodología 

Este procedimiento describe la sistemática de AMONIAC S.A. para realizar el control 

operacional y el seguimiento y medición de los vertidos previstos que se produzcan en la 

planta de producción y el mantenimiento de los equipos relacionados con vertidos. 

El principal foco de vertido son las aguas de lavado del gas de purga. Estas aguas se 

conducen a una balsa de vertido en la que se recogen todas las aguas residuales del centro 

productivo de la organización. Además, todo el suelo de la planta tiene una ligera inclinación 

por la cual todos los derrames de líquidos llegarán a las canalizaciones que desembocan en 

dicha balsa. 

Para la operación del lavador, se operará de manera que separe la cantidad requerida de 

amoniaco del gas de purga sin sobrepasar el límite de contenido de amoniaco en el agua 

residual del lavador. Para ello se controlará el caudal de agua del lavado para ajustar la 

concentración y separación del amoniaco del gas de purga y del agua residual del lavador. 

A la salida del lavador se recogerán muestras del agua para medir las concentraciones de 

amoniaco y corroborar que no se sobrepasa el límite. Estas muestras se recogerán una vez 

a la semana y se dejará constancia de la concentración de amoniaco en el formato de registro 

correspondiente (PG-09-FR-18). 

En cuestión al vertido del agua de la balsa de vertido, se llevará a cabo mediciones de DQO, 

pH, SS, temperatura y contenido en N2 para asegurar que se cumple con los límites 

establecidos para el vertido de las aguas residuales al desagüe municipal  y, en caso de no 

estar dentro de los límites. se deberán llevar a cabo las acciones necesarias para que las 

características del agua de vertido estén dentro de los límites establecidos. Estas mediciones 

se realizarán cuando la balsa se encuentre al 80% de su capacidad. 

Además del control de los equipos y mediciones para el seguimiento de los vertidos, se 

deberán llevar a cabo tareas de mantenimiento para reducir la cantidad de NH3 y otros posibles 

contaminantes en el agua de la balsa de vertido: 

➢ Revisar que las tuberías de agua del lavador no estén atascadas. 

➢ Mantener la temperatura y presión del reactor para mantener la cantidad de NH3 en la 

purga lo más constante posible. 

➢ Mantener la lubricación adecuada en las bombas que mueven el agua del lavador para 

mantener el caudal deseado. 
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➢ Tener calibrados los equipos de medida (se detalla la calibración en el procedimiento: 

PG-12: Calibración de instrumentos de medición). 

➢ Asegurar que no hay obstáculos en las canalizaciones hacia la balsa de vertido. 

➢ Los derrames de líquidos deben limpiarse inmediatamente, una vez eliminada la causa 

de su vertido. 
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5.2.9.7 Formato de registro 

En los siguientes formatos de registro se deben anotar todas las mediciones y mantenimientos 

realizados. Además, se adjunta una tabla con las acciones a realizar para tratar el agua de la 

balsa de vertido para cumplir con los límites establecidos. 

Registro de mantenimiento: 

 

 

 

 

 

TABLA 24: PG-09-FR-17: REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

Equipo 

Acciones de 

mantenimiento 

realizadas 

Realizado por 
Fecha: 

xx/yy/zzzz 
Firma 
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Registro de mediciones: 

 

 

TABLA 25: PG-09-FR-18: REGISTRO DE MEDICIONES 

 

Corriente Variable medida* Medida 
Fecha y hora: xx/yy/zzzz 

aa:bb 
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Tratamiento de contaminantes en vertidos: 

Contaminante Tratamiento 

DQO 

En caso de ser excesiva la DQO se 

derivará agua de la balsa secundaria de 

recogida de agua de lluvias para reducir 

la DQO hasta un nivel aceptable. 

pH (alto o bajo) 
Ajuste de pH mediante la adición de las 

sustancias necesarias 

Sólidos en suspensión 

Se deja que decanten los sólidos 

haciendo pasar las nuevas aguas 

residuales a la balsa secundaria 

mientras decantan los sólidos. Una vez 

realizado el vertido se limpian los lodos 

decantados. En caso de ser necesario 

se realizará una coagulación-floculación. 

N2 (proveniente del NH3) 

En caso de ser excesiva la 

concentración de nitrógeno amoniacal se 

derivará agua de la balsa secundaria de 

recogida de agua de lluvias para reducir 

la concentración de nitrógeno. 

Temperatura 

Se pasará la corriente por un cambiador 

de calor para poder llegar a una 

temperatura dentro de los límites. 

 

TABLA 26: PG-09-FR-19: TRATAMIENTO DE CONTAMINANTES EN VERTIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

120                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.2.10 PG-10: Residuos y ruidos 

 

PG-10: Residuos y ruidos 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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Índice 

5.2.10.1 Objeto 

5.2.10.2 Alcance 

5.2.10.3 Referencias 

5.2.10.4 Definiciones 

5.2.10.5 Responsabilidades 

5.2.10.6 Metodología 

5.2.10.7 Formato de registro 
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5.2.11.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es definir las pautas de actuación mediante las cuales se 

realiza el control operacional y el seguimiento y medición de los aspectos ambientales 

previstos relativos a residuos tanto peligrosos como no peligrosos y de ruidos de AMONIAC 

S.A. con el fin de satisfacer los requisitos legales y otros requisitos del sistema de gestión 

ambiental alcanzando los resultados esperados. 

 

5.2.11.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todos los operarios que realicen tareas en áreas de la planta en 

la que se prevean producción de residuos y contaminación sonora al exterior, así como al 

departamento de medio ambiente y seguridad. 

 

5.2.11.3 Referencias 

Para la elaboración de este procedimiento se han seguidos las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

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

➢ Norma UNE-EN ISO 14001:2015: Apartado 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

➢ Manual del sistema de gestión: “Control operacional” y “Seguimiento y medición” 

 

5.2.11.4 Definiciones 

No es necesaria la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.11.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de definir el control operacional y el seguimiento y medición y su correcta 

realización es del responsable de medio ambiente apoyado por el jefe de planta. Además, el 

responsable de mantenimiento se asegurará de que todos los equipos tienen realizada las 

revisiones correspondientes y mantener el buen funcionamiento de la planta con el fin de 

prevenir ruidos por encima de los límites. 
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5.2.11.6 Metodología 

Para el tratamiento de los residuos se contrata una empresa de recogida de residuos 

peligrosos y no peligrosos que se encargará del tratamiento de los residuos. La recogida de 

residuos no peligrosos se realizará una vez cada mes, y la de residuos peligrosos de realizará 

una vez cada seis meses de modo que estos residuos se mantendrán almacenados en el 

lugar destinado a ello hasta su recogida. No se realizará ninguna tarea específica de 

mantenimiento ni de seguimiento para los residuos salvo su registro en el correspondiente 

formato (PG-10-FR-20). 

En cuanto a ruidos se deberá medir el nivel de ruido de manera trimestral para cada turno de 

trabajo (turno de día, de tarde y de noche). Además, se revisarán los elementos de sujeción 

de los compresores y bombas para evitar vibraciones que generen ruidos al menos una vez 

cada dos semanas. Asimismo, se realizará el correspondiente mantenimiento de los equipos 

que presenten una mayor posibilidad de emisión de ruidos al exterior y, en caso de ser 

excesivo el ruido emitido, se deberán cumplimentar los correspondientes partes de no 

conformidad según la metodología descrita en el correspondiente procedimiento e incluir en 

los objetivos de mejora el objetivo de reducir la cantidad de ruidos emitidos. 
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5.2.11.7 Formato de registro 

En los siguientes formatos de registro se quedarán registrados las recogidas de residuos de 

la empresa contratada para dicho fin y los niveles de ruidos medidos. 

Registro de recogida de residuos: 

Fecha y hora de 

recogida 

xx/yy/zzzz-aa:bb 

Cantidad de 

residuos peligrosos 

recogida 

Cantidad de residuos 

no peligrosos recogida 

Persona a 

cargo de la 

recogida 

Firma: 

     

     

     

     

     

 

TABLA 27: PG-10-FR-20: REGISTRO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
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Registro de mediciones de ruidos: 

 

 

TABLA 28: PG-10-FR-21: REGISTRO MEDICIONES DE RUIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Medida (dB) 
Fecha y hora de medida:  

xx/yy/zzzz-aa:bb 
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5.2.11 PG-11: Suelos y consumos 

 

PG-11: Suelos y consumos 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.12.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es definir las pautas de actuación mediante las cuales se 

realiza el control operacional y el seguimiento y medición de los aspectos ambientales 

previstos relativos a suelos y consumos de AMONIAC S.A. con el fin de satisfacer los 

requisitos legales y otros requisitos del sistema de gestión ambiental alcanzando los 

resultados esperados. 

 

5.2.12.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todos los operarios que realicen tareas en áreas de la planta en 

la que se prevean producción de suelos y consumos, así como al departamento de medio 

ambiente y seguridad. 

 

5.2.12.3 Referencias 

Para la elaboración de este procedimiento se han seguidos las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

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

➢ Norma UNE-EN ISO 14001:2015: Apartado 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación” 

➢ Manual del sistema de gestión: “Control operacional” y “Seguimiento y medición” 

 

5.2.12.4 Definiciones 

No es necesaria la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.12.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de definir el control operacional y el seguimiento y medición y su correcta 

realización es del responsable de medio ambiente apoyado por el jefe de planta. Además, el 

responsable de mantenimiento se asegurará de que todos los equipos tienen realizada las 

revisiones correspondientes y mantener el buen funcionamiento de la planta con el fin de 

prevenir consumos excesivos y aspectos que afecten a los suelos de la planta y alrededores. 
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5.2.12.6 Metodología 

Con el fin de asegurar que los suelos de la planta y alrededores no queden contaminados se 

deberá revisar cada seis meses que el suelo de la planta no presente ninguna grieta o zona 

donde se pueda filtrar agua con contaminantes u otros productos líquidos que presenten un 

riesgo de contaminación del suelo. En caso de encontrar una zona susceptible de filtraciones, 

se procederá al sellado del mismo para que los posibles derrames y contaminantes fluyan 

hacia las canalizaciones y, finalmente, hasta las balsas de recogida de vertidos. En caso de 

filtración de contaminantes al suelo se deberá llevar a cabo, en caso de ser necesario por la 

magnitud de la afectación, la descontaminación del suelo por los métodos que se decidan por 

los responsables correspondientes. 

Los equipos estarán controlados desde el panel de control para que no se disparen los valores 

de funcionamiento normales y evitar así consumos excesivos. En caso de detectar un 

consumo excesivo se rellenará el correspondiente parte de no conformidad y se tomarán las 

medidas necesarias para volver al consumo óptimo ya sea energético o de materia prima y 

servicios auxiliares. Las mediciones de consumos se realizarán en función de la siguiente 

tabla: 

Recurso consumido Frecuencia de medición del consumo 

Electricidad 1 vez al mes 

Agua de Red 1 vez al mes 

Catalizador 1 vez al año 

TABLA 29: FRECUENCIA DE MEDICIÓN CONSUMOS 

Todos los equipos deberán tener el mantenimiento realizado para evitar consumos 

inesperados o fuera del funcionamiento normal de la planta. 

Asimismo, se pueden llevar a cabo una serie de acciones o buenas prácticas para minimizar 

el consumo de recursos: 

• Limpiar los elementos de iluminación para no perder intensidad de luz. 

• Evaluar el consumo energético en la compra de equipos. 

• Optimizar los intercambios de calor en el proceso. 

• Utilizar materiales reutilizables. 

• Aprovechar lo máximo posible la luz natural. 

• Concienciar a los empleados para no derrochar los recursos disponibles.  
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5.2.12.7 Formato de registro 

Todas las mediciones y mantenimientos realizados quedarán registrados en los siguientes 

formatos de registro. 

Mantenimientos: 

Equipo 

Acciones de 

mantenimiento 

realizadas 

Realizado por 
Fecha: 

xx/yy/zzzz 
Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

TABLA 30: PG-11-FR-22: REGISTRO DE MANTENIMIENTO 
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Consumos: 

Equipo Recurso consumido Cantidad 
Fecha y hora 

xx/yy/zzzz aa:bb 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

TABLA 31: PG-11-FR-23: REGISTRO DE CONSUMOS 
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Defectos de suelos: 

Zona 

susceptible de 

filtración 

detectada 

Acción 

realizada 
Aprobado por 

Fecha 

xx/yy/zzzz 
Firma 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

TABLA 32: PG-11-FR-24: REGISTRO DE INCIDENCIAS EN SUELOS 

 

Afección de suelos: 

Zona de suelo 

afectada 

Acción 

realizada 
Aprobado por 

Fecha 

xx/yy/zzzz 
Firma 

     

     

     

     
 

TABLA 33: PG-11-FR-25: REGISTRO DE CONTAMINACIÓN DE SUELOS 
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5.2.12 PG-12: Calibración de instrumentos de medida y sensores 

 

PG-12: Calibración de instrumentos de medida 

y sensores 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.13.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el de definir la sistemática seguida por AMONIAC S.A. 

para calibrar los instrumentos de medida y los sensores de la planta de producción. 

 

5.2.13.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todo el instrumental de medida, sensores y personal encargado 

de su calibración. 

 

5.2.13.3 Referencias 

Para la elaboración de este procedimiento se han seguidos las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

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

➢ Manual de medio ambiente. Capítulo 12 “Control operacional” 

 

5.2.13.4 Definiciones 

No es necesaria la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.13.5 Responsabilidades 

El responsable de medio ambiente será el encargado de nombrar un equipo que se asegure 

de la correcta calibración de los equipos de medida y sensores. 

 

5.2.13.6 Metodología 

Al menos una vez al mes se procederá a la calibración de los instrumentos de medida: ph-

metro, sonómetro… Estas calibraciones se realizarán por los métodos de calibración estándar 

conocidos.  

Para la calibración del ph-metro es necesario trabajar con sustancias tampón que estén dentro 

del periodo de validez, es decir, no caducadas, que tienen un ph conocido. Se suelen utilizar 

disoluciones de ph 7,4 y 9 con el fin de establecer una buena calibración. Para el correcto 

calibrado se debe tener encendido el ph-metro durante al menos media hora antes de calibrar. 
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Se introduce el ph-metro en las distintas disoluciones durante al menos 1 minuto y pulsando 

el botón de calibrado, limpiando con agua destilada el ph-metro después de introducirlo en 

cada una de las disoluciones.  

Los sonómetros deberán ser enviados a un laboratorio de calibración certificado que el 

responsable correspondiente se encargará de buscar y enviar. Este procedimiento lo realizará 

de manera anual. 

Para la calibración de los instrumentos de medida de concentración se realizará como se 

indique en las guías de uso de los distintos sensores al menos 1 vez al mes. 

Todas las calibraciones quedarán registradas en el correspondiente formato de registro. 

Instrumento de medida Frecuencia calibración 

Ph-metros instrumentos de medición 
con líquidos 

Cada vez que se vaya a realizar medidas  

Sonómetros 1 vez al año 

Sensores de medición de concentración 
en gases emitidos 

1 vez al año  

Sensores de medición de consumos 1 vez al año o según fabricante 

TABLA 34: FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
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5.2.13.7 Formato de registro 

Registro de calibraciones: 

ID del Instrumento  
Instrumento 

calibrado 

Fecha de 

calibración 
Observaciones 

    

    

    

    

    

    

  

TABLA 35: PG-12-FR-26:  REGISTRO DE CALIBRACIÓN 
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5.2.13 PG-13: Plan de emergencia 

 

PG-13: Plan de emergencia 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.14.1 Objeto 

El objeto de este procedimiento es el de describir las pautas a seguir en un posible escenario 

de emergencia por accidentes o incidentes en cualquier actividad desarrollada por la 

organización. 

 

5.2.14.2 Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de la organización, así como a personal 

subcontratado por la misma. 

 

5.2.14.3 Referencias 

Para la elaboración de este procedimiento se han seguido los siguientes documentos: 

➢ Norma UNE-EN ISO 14001-2015: Apartado 8.2 “Preparación y respuesta ante 

emergencias”  

➢ Manual de Medio Ambiente: “Planes de emergencia y capacidad de respuesta”  

 

5.2.14.4 Definiciones 

Las definiciones aplicables a este procedimiento son las siguientes: 

➢ Incidentes: las situaciones no previstas, que generan un daño medioambiental no 

suficiente como para activar el plan de emergencia medioambiental. 

➢ Accidentes: las situaciones no previstas, que generan un daño medioambiental 

contemplado en el plan de emergencia anterior. 

 

5.2.14.5 Responsabilidades 

La responsabilidad de la elaboración, revisión, actualización e información del plan de 

emergencia a toda persona que sea alcanzada por el mismo recae sobre el departamento de 

medio ambiente y seguridad supervisado por los responsables de medio ambiente y 

seguridad. 

Todo el personal puede realizar sugerencias con el fin de mejorar el plan de emergencias 

mediante los métodos descritos en el procedimiento de comunicación interna. 
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5.2.14.6 Metodología 

En primer lugar, se deberá identificar las posibles emergencias medioambientales que se 

puedan producir en la organización. Para este cometido se revisarán los aspectos ambientales 

identificados y evaluados en el procedimiento “Identificación y evaluación de aspectos 

ambientales” con el fin de establecer las actuaciones necesarias en caso de producirse una 

situación de emergencia. 

Una vez identificados y evaluados los peligros potenciales se elaboran las pautas de actuación 

para dichos peligros en distintos momentos del tiempo del suceso: antes de la emergencia, 

durante la emergencia y después de la emergencia. 

Los riesgos potenciales más significativos que se han identificado y evaluado son: 

➢ Incendios 

➢ Explosiones 

➢ Inundaciones 

➢ Grandes fugas y vertidos 

A continuación, se describen las pautas de actuación para los aspectos ambientales 

anteriores. 

5.2.14.6.1 Incendios 

Antes de la emergencia 

Se llevan a cabo las siguientes acciones preventivas: 

• Revisar que no se encuentren puntos de ignición cerca de productos inflamables. 

• Revisar el buen estado de extintores. 

• Formar al personal en el uso de extintores. 

• Realizar simulacros de incendios (de manera semestral) 

• Se debe disponer de las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos 

que pueden estar almacenados y ubicarlas de manera fácilmente accesible. En estas 

fichas se incluye información en caso de actuación medioambiental. Es conveniente 

disponer de las suministradas por el fabricante y de las obtenidas de fuentes oficiales, 

para su contraste. 

 

Durante la emergencia 
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En caso de que se dé la situación de emergencia de incendio se realizarán las siguientes 

actuaciones. Si el incendio es pequeño y se puede controlar mediante el uso de medios de la 

organización se informará inmediatamente al responsable de las emergencias y se extinguirá 

en el menor tiempo posible. En caso de que los medios de la organización no sean suficientes, 

se activará el protocolo de evacuación del personal que corra riesgo y se solicitará ayuda a 

los servicios de emergencias necesarios (bomberos, protección civil…). Asimismo, se 

cerrarán ventanas y puertas con el fin de evitar o minimizar la propagación del fuego y facilitar 

así la labor de los servicios de emergencia. Una vez consultadas las fichas de datos de 

seguridad de los productos químicos que se estén o puedan verse afectados por el incendio, 

en el caso de que exista posibilidad de nube tóxica y si hay viviendas que pueden ser 

afectadas, el responsable de medio ambiente avisará al Ayuntamiento y Protección Civil para 

que puedan adoptarse las medidas externas necesarias.  

En los derrames que no hayan podido canalizarse a la línea de drenaje, se aplicará material 

absorbente, y el conjunto impregnado se depositará en un contenedor adecuado, 

gestionándose como residuo de acuerdo con el procedimiento correspondiente.  

Adicionalmente, se deberá cortar el suministro eléctrico en la zona afectada y se deberá tratar 

de evitar que el incendio alcance depósitos de combustible o productos inflamables. 

 

 

Después de la emergencia 

Una vez finalizada la situación de emergencia se realizará una revisión de pérdidas y 

desperfectos y se dejará registro según el formato de registro PG-13-FR-28. De igual manera, 

se realizará una evaluación de los impactos ambientales producidos y se realizarán las tareas 

que el responsable considere necesarias para eliminarlos o reducirlos dejando igualmente 

constancia en el formato de registro correspondiente (PG-13-FR-28). 

Además, se tratará el agua de la balsa de vertido para su evacuación controlada y dentro de 

parámetros de vertido y calidad medioambiental establecidos reglamentariamente. 
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5.2.14.6.2 Explosiones 

Antes de la emergencia 

Para prevenir escenarios de explosiones se realizarán las siguientes tareas de prevención: 

• Asegurar el buen funcionamiento de los controladores de presión para evitar un exceso 

de presión. 

• Revisar la estanqueidad de los equipos para evitar la formación de atmósferas 

explosivas. 

Durante la emergencia 

En caso de explosión se procederá a la evacuación de la zona de la explosión para evitar 

daños personales por el desprendimiento de elementos dañados por la explosión. Se avisará 

a los servicios de emergencias e informará al responsable inmediatamente. Si se produce 

incendio se seguirán las pautas de actuación para incendios. 

Después de la emergencia 

Se evaluará el daño ambiental derivado de la emisión/vertido de productos químicos como 

consecuencia de la explosión, así como la integridad estructural de los elementos dañados 

que deberán ser reparados o sustituidos en el menor tiempo posible. Se deberá rellenar los 

correspondientes registros con la descripción de la emergencia y actuaciones llevadas a cabo. 
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5.2.14.6.3 Inundaciones 

Antes de la emergencia 

Se llevarán a cabo las siguientes acciones para la prevención de inundaciones: 

• Revisar que los sistemas de desagüe estén despejados. 

• Asegurar que no existen zonas en las que pueda acumularse fácilmente agua u otros 

líquidos existiendo un ligero desnivel que permita fluir al líquido hacia la balsa de 

vertidos. 

Durante la emergencia 

En caso de darse la emergencia el personal deberá dirigirse a una zona de seguridad elevada 

con el fin de evitar ser arrastrado y se parará la planta para evitar emisiones o vertidos por 

fallo de algún equipo debido a la inundación. 

Después de la emergencia 

Una vez finalizada la emergencia se analizarán las aguas recogidas en la balsa de vertidos y 

una vez cumpla las limitaciones de vertido legales se realizará el vertido al desagüe municipal. 

Además, se realizará una inspección de los posibles daños ocasionados y se revisará que no 

se haya producido ningún impacto ambiental considerable por arrastre de productos químicos 

en el agua. Todas las acciones que se realicen quedarán registradas en el correspondiente 

formato de registro, además de los daños o secciones afectadas. 
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5.2.14.7 Formato de registro 

Registro de emergencias: 

Revisado por: Responsable de medio ambiente 

Descripción de la 

emergencia 

Acciones realizadas 

durante y después de la 

emergencia 

Causas de la 

emergencia 

Fecha: 

xx/yy/zzzz 

    

    

    

    

 

TABLA 36: PG-13-FR-27: REGISTRO DE EMERGENCIAS 
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Registro de daños: 

Emergencia Zona afectada 
Equipos 

afectados 

Aspectos 

ambientales 

producidos 

Acciones 

correctivas 

     

     

     

     

     

 

TABLA 37: PG-13-FR-28: REGISTRO DE DAÑOS TRAS EMERGENCIA 

  



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                            147 

 

5.2.14 PG-14: Gestión de compras 

 

PG-14: Gestión de compras 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.15.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el de describir la sistemática mediante la cual AMONIAC 

S.A. gestiona las compras para poder llevar a cabo su buen desempeño medioambiental. 

 

5.2.15.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todas las operaciones de compra de la organización. 

 

5.2.15.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

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

➢ Manual de medio ambiente: “Gestión de compras” 

 

5.2.15.4 Definiciones 

No es necesario la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.15.5 Responsabilidades 

Es responsabilidad del responsable de medio ambiente proporcionar al departamento de 

compras los requisitos ambientales y las posibles opciones de los bienes o servicios que son 

necesarios adquirir. 

 

5.2.15.6 Metodología 

El nivel de confianza de los proveedores dependerá de las incidencias que se tengan con ellos 

durante las relaciones comerciales.  

Se les calificará mediante un sistema de letras. Si no ha dado problemas en cinco años se 

califica el proveedor como “A”. Si ha habido dos o menos incidencias en los últimos cinco años 

se le califica como “B” y se califica con “C” el resto de casos. Los proveedores con una 

calificación “C” serán descartados y se procederá a la búsqueda de nuevos proveedores que 
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proporcionen material con la calidad deseada para poder realizar un buen desempeño 

ambiental en el proceso productivo. 

 

5.2.15.6.1 Materias primas 

La materia prima necesaria para la producción de amoniaco es suministrada por la industria 

colindante con la planta de la organización, es decir, no se pueden buscar distintas ofertas 

entre varios proveedores. 

El departamento de compras se encargará de vigilar que la materia prima suministrada tiene 

las especificaciones de composición fijadas en el contrato de suministro firmado con el 

proveedor. En caso de incumplimiento de los requisitos de composición se llevarán a cabos 

las acciones y penalizaciones pertinentes definidas en el contrato de suministro con el 

proveedor y se exigirá el cumplimiento de composición para mantenerse dentro de la legalidad 

ambiental que afecta al proceso. Si llegara a obtener una calificación “C”, el proveedor, al ser 

el único disponible, será obligado por contrato mediante penalizaciones o indemnizaciones a 

cumplir con los requisitos que se le exigen y de no corregirlos se llevarían a cabo las acciones 

pertinentes mediante la actuación conjunta con administración pública correspondiente. 

 

5.2.15.6.2 Equipos y piezas para equipos 

El responsable de medio ambiente hará un estudio de requerimientos ambientales de los 

equipos y las piezas para reparación y mantenimiento de equipos que sea necesario adquirir, 

ya sea por ampliación de la línea de producción o por sustitución de un equipo averiado. Estos 

requisitos deberán ser registrados en el correspondiente formato de registro. 

Una vez tenga los requerimientos deberá seleccionar los posibles proveedores de dichos 

equipos y piezas y se lo transmitirá al departamento de compras quién se encargará de 

ponerse en contacto con los proveedores para hacer las peticiones de oferta y, finalmente, la 

compra de los equipos o piezas. 
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5.2.15.6.3 Otros bienes y servicios 

Para la compra de cualquier sustancia o elemento que pudiera tener algún impacto 

significativo en el desempeño ambiental de la organización, se seguirá el mismo 

procedimiento de compra que para los equipos y piezas. 
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5.2.15.7 Formato de registro 

Registro de compras: 

Bien o servicio a 

comprar 

Especificaciones 

necesarias 
Fecha: xx/yy/zzz 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

TABLA 38: PG-14-FR-29: REGISTRO DE COMPRAS 
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5.2.15 PG-15: No conformidades y acciones correctoras 

 

PG-15: No conformidades y acciones 

correctoras 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.16.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el de dar las directrices para la gestión de las no 

conformidades relativas al sistema de gestión. 

 

5.2.16.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a cualquier situación en la que se presente una no conformidad. 

 

5.2.16.3 Referencias 

Este procedimiento sigue las pautas establecidas en los siguientes documentos: 

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

➢ Manual del sistema de gestión: “No conformidades y acciones correctoras” 

 

5.2.16.4 Definiciones 

No es necesaria la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.16.5 Responsabilidades 

El responsable de gestionar las no conformidades será el responsable de medio ambiente o 

la persona que este designe para ello siendo esta supervisada por él. Además, se encargará 

de analizar dichas no conformidades y decidir qué acciones correctoras son las más 

adecuadas para solucionar aquellas causas de la no conformidad. 

Adicionalmente, la responsabilidad de aprobar las acciones correctoras y preventivas recae 

sobre la dirección general. 

 

5.2.16.6 Metodología 

El tratamiento de las no conformidades que se define a continuación pretende evitar que estas 

no conformidades caigan en el olvido y no se solucione la situación que ha producido dicha 

no conformidad. 
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La persona que detecte una no conformidad en relación con los requisitos del Sistema tiene la 

obligación de ponerla en conocimiento de sus superiores lo más rápidamente posible. Tras su 

valoración, el responsable del área afectada emitirá un Informe de No Conformidad realizando 

además un análisis de la causa. El contenido de dicho informe viene dado en el formato de 

registro correspondiente. 

 Tras la recepción del informe, procederá a su registro y determinará el tratamiento de la no 

conformidad, señalando en dicho informe las acciones correctoras y preventivas acordadas para 

su resolución, el responsable de realizarlas y el plazo estimado para ello. 

Asimismo, se adoptarán las actuaciones inmediatas más apropiadas para solucionar aquellas no 

conformidades que por su carácter pudieran tener graves consecuencias legales, económicas o 

relativas a la seguridad. 

Será el responsable de medioambiente, quien se encargará de supervisar que las acciones 

correctoras y preventivas que se han decidido llevar a cabo se realicen con las condiciones 

establecidas y en el menor tiempo posible. 

Una vez resuelta la no conformidad se procederá a la evaluación de la efectividad de las acciones 

correctoras para asegurar que la no conformidad ha sido resuelta y será entonces cuando el 

responsable a cargo de por cerrado el informe y será archivado. 
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5.2.16.7 Formato de registro 

 

Informe de no conformidad: 

Informe de no conformidad 
Fecha apertura: 

xx/yy/zzz 

Persona que detecta:  

Área/departamento/sección/servicio afectada: 

Descripción de la no conformidad: 

 

 

Análisis de la causa: 

 

Resolución 

Descripción de la solución:   

Plazo de realización: 

Responsable:  Firma: Aprobado por: Firma: 
 

Evidencia de la ejecución y comprobación de la resolución 

Valoración de eficacia: 

Responsable:  Firma: 

  

Fecha cierre: 

xx/yy/zzzz 

 

TABLA 39: PG-15-FR-30: INFORME DE NO CONFORMIDAD 
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5.2.16 PG-16: Auditoría interna 

 

PG-16: Auditoría interna 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.17.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el de describir la sistemática de AMONIAC S.A. para la 

realización de su programa de auditorías, con el fin de evaluar y mejorar continuadamente el 

sistema de gestión ambiental, observando si se cumplen los requisitos de la norma UNE-EN 

ISO 14001:2015, así como los requisitos impuestos por la propia organización. 

 

5.2.17.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todas las actividades, registros y procedimientos establecidos 

por el sistema de gestión ambiental. 

 

5.2.17.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

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

➢ Manual de medio ambiente: “Auditoría interna” 

 

5.2.17.4 Definiciones 

No es necesario la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.17.5 Responsabilidades 

Es responsabilidad del responsable de medioambiente realizar un programa anual de 

auditorías internas en el que se detalle cuando se realizará auditorías en cada departamento 

y en que momento del año se realizará una auditoría externa. 

La organización contará con una serie de personas que serán las encargadas de hacer las 

auditorías de los distintos departamentos. 
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5.2.17.6 Metodología 

En primer lugar, se deberá realizar un programa de auditorías. En este programa se indicarán 

las fechas en las que se realizarán las auditorías en cada sección/departamento a auditar. 

Además, se deberá especificar el equipo que debe realizar cada una de las auditorías, siendo 

imperativo que este no tenga responsabilidad den el departamento a auditar, con el fin de 

evitar conflictos de intereses. Este programa será entregado a la dirección quien deberá 

aprobarlo. 

Una vez aprobado el programa de auditorías se deberá entregar con al menos un mes de 

antelación toda la información y documentación requerida por el equipo auditor para la 

correcta realización de la auditoría. Adicionalmente, se deberá avisar a los responsables del 

departamento a auditar con al menos 15 días de antelación para que puedan organizarse y 

preparar la auditoría. 

Durante la auditoría, las comprobaciones que se realizarán se basarán fundamentalmente en 

lo siguiente: 

• Se examinarán los procedimientos e instrucciones para determinar si son completos y 

adecuados, procurando obtener confirmación de que son respetados.   

• En los casos en que para ciertas operaciones sea necesaria una especial 

competencia, se examinarán los requisitos relativos a la formación y cualificación del 

personal. 

• Se seleccionarán aleatoriamente las temáticas a auditar, comprobando que se han 

llevado a cabo correctamente y que la documentación asociada se encuentra en regla. 

• Se comprobará la concordancia entre la organización real y la descrita en el Manual 

Medioambiental. 

• Se verificará la posesión de los documentos necesarios. 

• Se comprobará el mantenimiento o puesta al día de los documentos. 

• Se comprobará el tratamiento correcto de las no conformidades y la adecuada 

descripción y aplicación de las acciones correctoras y preventivas. 

• Se supervisará el correcto archivo de la documentación. 

• Se chequeará la correcta aplicación de identificaciones sobre documentos, equipos, 

etc. 

• Se comprobará la correcta confección de los informes, certificados, etc. 
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Una vez realizadas todas estas acciones se realizará una reunión entre el grupo auditor y el 

responsable del departamento auditado con el fin de aclarar conclusiones y, en caso 

necesario, acordar la aplicación de medidas correctoras. 

Finalmente, se emitirá un informe con los resultados de la auditoría en el que se detallará, 

como mínimo, la siguiente información: 

• Departamento auditado. 

• Breve declaración del objeto y alcance de la auditoría. 

• Lista de normas, procedimientos y otros documentos utilizados como base de 

referencia para la realización de la auditoría. 

• Nombre y cargo de los componentes del equipo auditor. 

• Nombre del responsable del departamento auditado. 

• Resumen de los resultados de la auditoría, incluyendo una evaluación de la efectividad 

del Sistema en el entorno auditado y la descripción de todas las deficiencias y 

disconformidades encontradas e informes de no conformidad abiertos, explicado 

suficientemente, para asegurar que el departamento pueda poner en práctica las 

acciones correctoras y preventivas necesarias. 

• Lista detallada de las conclusiones a las que se ha llegado durante la auditoría, 

basadas en criterios objetivos concretos. Deberán incluirse todos los detalles que 

permitan que el departamento auditado realice una evaluación adecuada, tome las 

medidas correctoras y preventivas apropiadas y prepare una respuesta pertinente. 

• Sugerencias para la corrección de disconformidades con el sistema medioambiental 

que permitan la mejora del mismo y el cierre de informes de no conformidad. Esas 

sugerencias no implicarán una reducción de responsabilidad del departamento 

auditado en lo que se refiere a las medidas correctoras y preventivas. 

 

Adicionalmente, en caso de existir no conformidades, se acordará entre el responsable del 

departamento y el equipo auditor las acciones correctivas y preventivas necesarias y se 

programará un plazo para su aplicación. 

Se realizará un seguimiento de la aplicación de estas acciones correctivas y, en caso 

necesario, se realizará una nueva auditoría cuando el plazo finalice para comprobar si se han 

corregido las no conformidades. 
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Las acciones de seguimiento tendrán lugar hasta verificar la eliminación completa de las no 

conformidades, con lo que se darán por cerradas las auditorías en las que fueron identificadas 

dichas no conformidades. 
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5.2.17.7 Formato de registro 

Programa de auditorías: 

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

Dirección General             Aex 

Dpto. RRHH   A1          

Dpto. Procesos   A3          

Dpto. Mantenimiento     A2        

Dpto. Logística          A3   

Dpto. Medio ambiente       A1      

 

A1: Equipo auditor 1 

A2: Equipo auditor 2 

A3: Equipo auditor 3 

Aex: Auditoría externa 

TABLA 40: PG-16-FR-31: PROGRAMA DE AUDITORÍAS 
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Informe de auditoría: 

Informe de auditoría 

Redactado por: 
  

Fecha: xx/yy/zzzz 

      

      

Departamento auditado: 
    

Responsable del departamento auditado: 
  

Objeto y alcance: 
    

      
Criterios utilizados: 

    

Equipo auditor 

Nombre: Cargo: 

  

Resultado de la auditoría 

 

Evaluación y conclusiones (Acciones correctivas a realizar) 

 

Observaciones y sugerencias 

 
TABLA 41: PG-16-FR-32: INFORME DE AUDITORÍA 
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5.2.17 PG-17: Revisión por dirección 

 

PG-17: Revisión por dirección 

 

 

Control de edición 

Realizado: 

 

Revisado: 

 

Aprobado: 

 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz Fecha: xx/yy/zzzz 

 

 

 

Control de revisión 

Revisión: Fecha: xx/yy/zzzz Cambios: 
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5.2.18.1 Objeto 

El objetivo de este procedimiento es el de definir la metodología seguida por AMONIAC S.A. 

para revisar el sistema de gestión medioambiental con el fin de asegurar el correcto 

funcionamiento y la mejora continuada del sistema. 

 

5.2.18.2 Alcance 

Este procedimiento alcanza a todo el sistema de gestión medioambiental. 

 

5.2.18.3 Referencias 

Para la realización de este procedimiento se han seguido las pautas establecidas por los 

siguientes documentos: 

➢ Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.3: “Revisión por la dirección”  

➢ Manual de medio ambiente: “Revisión por la dirección”  

➢ PG/18 “Auditoria interna”  

➢ PG/17 “No conformidades y acciones correctivas  

 

5.2.18.4 Definiciones 

No es necesario la definición de ningún concepto para la comprensión de este procedimiento. 

 

5.2.18.5 Responsabilidades 

El responsable de medio ambiente tiene la responsabilidad de facilitar a la dirección todos 

los datos obtenidos del funcionamiento del sistema de gestión, así como de los documentos 

propios del sistema de gestión. 

 

La dirección es la encargada de hacer anualmente la revisión del sistema de gestión 

medioambiental. 
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5.2.18.6 Metodología 

La dirección general revisará, de manera anual, el sistema de gestión ambiental de la 

organización para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

La revisión por dirección debe incluir consideraciones sobre: 

➢ El estado de las acciones de las revisiones por dirección previas. 

➢ Los cambios en: 

• Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión 

ambiental. 

• Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos requisitos 

legales y otros requisitos. 

• Los aspectos ambientales significativos. 

• Los riesgos y oportunidades. 

➢ El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales. 

➢ La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las 

tendencias relativas a: 

• No conformidades y acciones correctivas. 

• Resultados de seguimiento y medición. 

• Cumplimiento de requisitos. 

• Resultados de auditorías. 

➢ Adecuación de los recursos. 

➢ Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluyendo quejas. 

➢ Oportunidades de mejora continua. 

 

La revisión debe aportar conclusiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua 

y decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y con cualquier 

necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidos los recursos. Además, se 

decidirá sobre las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales; 

las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos 

del negocio, si fuera necesario y cualquier implicación para la dirección estratégica de la 

organización. 

Al final de la revisión se realizará un informe de la misma con el fin de conservar la información 

documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por dirección. 
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5.2.18.7 Formatos de registro 

Este procedimiento no requiere de ningún formato de registro.  
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6. CONCLUSIONES 

La elaboración del sistema de gestión ambiental para una planta de producción de amoniaco 

según la norma UNE-EN ISO 14001:2015 para la organización ficticia de AMONIAC S.A. se 

llegan a las siguientes conclusiones: 

✓ El sistema de gestión ambiental está enfocado al cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos en materia de medio ambiente, así como para la mejora 

continua del desempeño ambiental de la organización. 

✓ La gestión ambiental se basa más en la protección del entorno que rodea a la 

organización que en el propio proceso de producción. 

✓ Existen una gran cantidad de responsabilidades sobre la persona del responsable de 

medio ambiente y del departamento de medio ambiente. 

✓ Siempre se ha de perseguir la mejora continua y consecución de los objetivos 

establecidos en el sistema de gestión para un buen desempeño medio ambiental. 

✓ Existe la necesidad de revisión y actualización frecuente del sistema de gestión debido 

a los cambios de la legislación en materia de medio ambiente. 

✓ Es de vital importancia un buen seguimiento y mantenimiento de los registros para 

poder evaluar el correcto funcionamiento del sistema de gestión. 

El impacto económico que produce la implantación del sistema de gestión es negativo al 

comprender solo costes su elaboración e implantación, pero provocará un impacto sobre el 

entorno muy positivo y socialmente dará una imagen de marca positiva al mostrar que la 

organización se preocupa por el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Gestión Ambiental de una planta de amoniaco 

Jorge Lanchares                                                                                                            173 

 

 

  



LÍNEAS FUTURAS 

174                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

7. LÍNEAS FUTURAS 

El sistema de gestión ambiental de este trabajo de fin de grado está basado en una planta 

ficticia. El siguiente paso, tanto para un sistema de gestión ambiental como de energía, de 

calidad y de seguridad, sería su implantación en la planta. Para un sistema de gestión más 

completo se necesitaría disponer de una planta real de la cual obtener datos más fiables y en 

tiempo real, así como para disponer de registros anteriores. 

Como se ha mencionado anteriormente, el siguiente paso sería el de implantar el sistema de 

gestión mediante el cual, se regularían los procedimientos a seguir y se formaría 

convenientemente al personal para que sigan dichos procedimientos y cumplimenten de 

manera correcta los formatos de registro.  

Finalmente, si se quisiera conseguir una certificación bastaría con cumplir con lo establecido 

en el sistema de gestión ambiental basado en la norma UNE-EN ISO 14001:2015 y pasar 

correctamente una auditoría por la empresa certificadora. 

Por tanto, el orden de las líneas futuras a este sistema de gestión ambiental sería su 

implantación y posterior certificación ambiental de la organización. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1 Planificación temporal 

La planificación temporal está compuesta por las siguientes actividades; 

• Asistencia a tutorías  

• Recopilación de información 

• Estudio de información facilitada por el tutor 

• Elaboración y redacción de la documentación para el trabajo 

• Estudio de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 

• Preparación de la presentación y defensa del trabajo 

A continuación, se muestra una tabla en la que se referencia el tiempo requerido para cada 

actividad: 

 

TAREA FECHA INICIO FECHA FIN 

Asistencia a tutorías  04/10/2016 17/5/2017 

Recopilación y estudio de información 20/10/2016 19/03/2017 

Estudio de la norma UNE-EN ISO 

14001:2015 
28/01/2017 10/05/2017 

Elaboración del SGA (Resultados y 

discusión) 
22/02/2017 18/06/2017 

PG-01 22/02/2017 27/02/2017 

PG-02 28/02/2017 02/03/2017 

PG-03 03/03/2017 05/03/2017 

PG-04 07/03/2017 10/03/2017 

PG-05 11/03/2017 13/03/2017 

PG-06 14/03/2017 17/03/2017 

PG-07 18/03/2017 25/03/2017 

PG-08 26/03/2017 01/04/2017 

PG-09 05/04/2017 10/04/2017 

PG-10 12/04/2017 15/04/2017 

PG-11 16/04/2017 18/04/2017 
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PG-12 20/04/2017 27/04/2017 

PG-13 02/05/2017 10/05/2017 

PG-14 12/05/2017 17/05/2016 

PG-15 12/06/2017 14/06/2017 

PG-16 15/06/2017 16/06/2017 

PG-17 17/06/2017 18/06/2017 

Elaboración del manual 19/06/2017 27/06/2017 

Realización de los puntos 1, 2, 3 y 4 del tfg 28/06/2017 04/07/2017 

Realización de los puntos 6, 7, 8 y 9 del tfg 05/07/2017 11/07/2017 

Repaso del trabajo y revisión de formato 12/07/2017 16/07/2017 

 

TABLA 42: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

9.2 Presupuesto 

Seguidamente, se indica el presupuesto necesario para la realización del trabajo de fin de 

grado. 

En este presupuesto se indican costes de material y personal. Hay que tener en cuenta que 

este sería el coste de la elaboración del sistema de gestión y supondría una pequeña parte 

del coste total de la elaboración e implantación ya que el mayor coste provendría de la 

implantación del SGA:  

 

• Costes Materiales: 

 

Concepto Coste 

Ordenador 630€ 

Norma UNE-ENISO 14001:2015 84€ 

Total: 714€ 

 

TABLA 43: COSTE MATERIAL 
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• Costes de personal: 

Se tiene en cuenta que el tutor ha utilizado una media de 2 horas semanales durante 20 

semanas más unas 26 horas de seguimiento del alumno del trabajo. 

Por otro lado, al alumno le ha llevado unas 350 horas desde el 15 de febrero que comenzó 

con el trabajo de fin de grado. 

Concepto Horas Precio (€/h) Coste 

Tutor 66 40 2.640€ 

Alumno 350 10 3.500€ 

  Total: 6.140€ 

 

TABLA 44: COSTE PERSONAL 

 

Coste total (material + personal): 714 + 6.140 = 6.854€ 
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FIGURA 7: DIAGRAMA DE GANTT 
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12 UNIDADES Y ABREVIATURAS 

12.1  Unidades 

➢ Concentración: ppm, μg/m3, g/L, mg/L 

➢ Energía: GWh 

➢ Masa: Kg, mg, μg. 

➢ Nivel intensidad de sonido: dB 

➢ Temperatura: ºC 

➢ Tiempo: s, h, año 

➢ Volumen: L, mL, m3. 

 

12.2 Acrónimos y abreviaturas 

➢ BOE: Boletín oficial del estado 

➢ DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

➢ DBO: Demanda bioquímica de oxigeno 

➢ DQO: Demanda química de oxigeno 

➢ PG: Procedimiento general 

➢ FR: Formato de Registro 

➢ R: Registro 

➢ RRHH: Recursos humanos 

➢ ISO: International organization for standarization 

➢ UNE: Una norma española 

➢ DIQUIMA: Departamento de Química Industrial y del Medio Ambiente 

➢ TFG: Trabajo de Fin de Grado 

➢ UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

➢ AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

➢ V.A.: Valor actual 

➢ AL: Aproximación a Límites 

➢ M: Magnitud 

➢ F: Frecuencia 

➢ S: Significatividad 

➢ S.A.I.: Significatividad del accidente-incidente 

➢ S.A.: Sociedad Anónima 

➢ SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
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13 GLOSARIO 

➢ Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir. 

➢ No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

➢ Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de auditoría y evaluarlos de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

➢ Sistema de gestión medioambiental: parte del sistema de gestión usada para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y 

abordar los riesgos y oportunidades. 

➢ Política ambiental: intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el 

desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. 

➢ Comunicación interna: Es la comunicación que se lleva a cabo dentro de una 

organización. 

➢ Comunicación externa: Es la comunicación que se da entre una organización y las 

➢ correspondientes partes interesadas. 

➢ Procedimiento general: Documentación que describe la metodología a llevar a 

cabo por parte de una organización en una actividad concreta. 

➢ Registro: Documentación que presenta los resultados relativos a las actividades 

llevadas a cabo por una organización. 

➢ Plan de formación anual: Documentación que explica la metodología relativa a la 

formación anual del personal de una organización por parte de dicha organización. 

➢ Plan de emergencias ambientales: Documentación que detalla la metodología a 

seguir en el caso de que se diese algún tipo de emergencia ambiental, con el fin de 

minimizar el impacto de dichas emergencias. 

➢ Accidente: Situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al 

medio ambiente pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se 

originen, son de carácter mayor. 

➢ Incidente: Situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al medio 

ambiente pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se 

originen, son de carácter menor. 

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

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
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➢ Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o en parte de los aspectos ambientales de una 

organización. 

➢ Efecto ambiental: cambio de comportamiento del medio natural. 
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