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RESUMEN
En este Trabajo de Fin de Grado se ha abordado la elaboración de un Sistema de
Gestión ambiental en una planta ficticia de Urea, conforme a lo establecido en la Norma
UNE-EN-ISO 14001:2015.
El Sistema de Gestión tiene por objetivo servir como herramienta para la mejora del
desempeño ambiental de aquellas organizaciones que lo implanten, a través de la
documentación que lo compone.
En primer lugar, el Manual de medio ambiente presenta la organización, describiendo su
política ambiental, su organigrama y estructura de responsabilidades y desarrollando sin
entrar en mayor detalle los procedimientos que se elaborarán después.
En segundo lugar, se tienen los procedimientos generales (PG), que son la base del
sistema de gestión, ya que es donde se detalla la metodología de cada uno de los
procesos a llevar a cabo para que el citado sistema de gestión sea una herramienta de
mejora continua en el desempeño ambiental. Se presentan a continuación:












PG-01: Elaboración y control de la documentación. En él se define la manera en
que la organización ha de elaborar sus registros y el resto de la información
documentada, así como la metodología para archivarlos, distribuirlos o editarlos.
PG-02: Evaluación de aspectos ambientales. Es uno de los procedimientos
claves dentro del sistema de gestión puesto que en él se detalla la metodología
para identificar y evaluar todos los aspectos ambientales a los que ha de hacer
frente la organización. Se ponderan los criterios de evaluación de manera que se
favorezca la buscada mejora continua. Se dividirá en Emisiones, Vertidos,
Residuos, Ruidos, Consumos y Suelos.
PG-03: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. En él se detalla cómo
identificar aquellos aspectos externos a la organización que pueden influir en
ésta y como plantear acciones para abordarlos. Se incluye la matriz DAFO de la
organización.
PG-04: Propuesta y evaluación de objetivos de mejora. Tras el análisis de la
situación y de los impactos potenciales, se trata de definir los objetivos para el
periodo actual, así como desarrollar la metodología por la cual son evaluados (se
cumple o no), así como valorados.
PG-05: Identificación y acceso a requisitos legales. Cumplir en todo momento
con la legislación vigente es una de las exigencias básicas de la Norma UNEEN-ISO 14001:2015. En este procedimiento se detalla cómo identificar los
requisitos legales a los que ha de hacer frente la organización, así como el modo
de actualizar esta información en el sistema de gestión.
PG-06: Formación, sensibilización y toma de conciencia. Se trata de sentar las
bases de los planes de formación para el personal de la organización. Los
contenidos a tratar en ellos serán consecuencia de la correcta comunicación con



















el departamento de RRHH, con el fin de identificar las competencias en las que
se presenta mayor área de mejora.
PG-07: Comunicación interna y externa. En él se detalla la metodología para la
correcta comunicación dentro de la organización, tanto dentro de la organización
(ya sea comunicación horizontal, vertical ascendente o vertical descendente)
como de la organización con el exterior (en materia legal, social o comercial)
PG-08: Control operacional y mantenimiento de instalaciones. Otro de los
procedimientos clave desde el punto de vista operativo, ya que en él se detalla la
manera en que se opera el centro productivo, así como los planes de
mantenimiento a que deben ser sometidos los distintos equipos.
PG-09: Buenas prácticas para contratistas. Se trata de definir las pautas para el
correcto comportamiento de todas aquellas personas ajenas a la organización que
han de realizar un trabajo concreto, sin incurrir en perjuicios para las personas o
los procesos.
PG-10: Homologación de proveedores y compras. En él se define la
metodología para una correcta selección de proveedores, tratando de tener en
cuenta su desempeño ambiental. Además, se incluye la metodología de compras
que se ha de seguir a fin de no incurrir en malas prácticas ambientales y de
satisfacer la necesidad a la que se hace frente.
PG-11: Seguimiento y medición de vectores ambientales. En él se incluyen
todas las mediciones a realizar para el correcto control y evaluación de los
aspectos ambientales más significativos. Se debe incluir modos de medición
(cómo), puntos de medición (qué) y frecuencias (cada cuánto)
PG-12: Seguimiento y medición de vectores no ambientales. Metodología
similar a la planteada antes pero para aquellos aspectos no ambientales, del tipo
cumplimiento de legislación u objetivos de mejora.
PG-13: Preparación y respuesta ante emergencias. En él se detallan las acciones
a llevar a cabo en caso de emergencia ambiental, además de determinar aquellos
sucesos no previstos que, por su gravedad o su frecuencia de ocurrencia, son
especialmente significativos para la organización.
PG-14: No conformidades y acciones correctivas. Se trata de una de las
principales herramientas para la mejora continua que presenta el Sistema de
Gestión. Con ello, se levanta un parte cada vez que se detecta algún hecho no
conforme con la normativa aplicable o con la propia documentación del sistema
de gestión. Además, se realiza el análisis de causa y se propone una acción
correctiva. Con ello, se logra introducir el sistema de gestión en un ciclo de
manera continuada.
PG-15: Auditoría interna. Se trata de la revisión general de todos los procesos
que se llevan a cabo, para evaluar la conformidad con el sistema de gestión y
con la legalidad vigente. Se establecerá un plan de auditorías en que todos los
departamentos sean evaluados a lo largo del año.

Además, dentro de los procedimientos que lo requieran, se incluyen instrucciones
técnicas. Es decir, se trata de metodologías aún más específicas, y solo dirigidas a
aquellos que las deben emplear. Son habituales de procedimientos como la medición,
donde se detallan métodos analíticos para emisiones o vertidos.
Por último, se tienen los formatos de registro, que son la base documental y física del
sistema de gestión. Éstos son plantillas adecuadas para ser cumplimentadas con la
información correspondiente en cada caso. Una vez cumplimentados pasan a ser
registros, que son digitalizados y archivados para servir por un lado de control de la
correcta aplicación y, por otro, como detección de desviaciones anormales o no
conformidades de cualquier tipo.
Para aplicar todo ello de manera correcta es necesario conocer el proceso de producción
de urea de manera detallada. Los reactivos son NH3 y CO2, mientras que la citada urea
es el único producto del proceso.
En él, se tiene una zona de síntesis, compuesta por reactores y stripper, de donde se
obtiene la urea aún en baja concentración y con impurezas de diverso tipo.
Posteriormente, esta corriente de urea pasa a la zona de descomposición, donde se
recupera gran parte del NH3 que acompañaba al producto, siendo reciclado a la zona de
síntesis. A continuación, se tiene una concentración a vacío, donde se reduce
prácticamente en su totalidad la humedad, para acabar con una torre de perdigonado,
donde, a contracorriente con aire, se logra solidificar la urea en su forma comercial, con
una pureza 93% en peso y esferas de 1-4 mm.
Como se estudiará a lo largo del trabajo, los aspectos más significativos se tienen en las
emisiones de absorbedores y torre de perdigonado (emisiones de NH3 y polvo de urea),
así como en los efluentes líquidos de los lavados de estos gases, que hacen que las aguas
puedan presentar pH básicos, concentraciones altas de NH3 y urea o alta Demanda
Química de Oxígeno.
En todo ello, así como en la producción de residuos o ruidos, se profundizará a lo largo
del trabajo, tanto en su evaluación como en sus procedimientos de control,
mantenimiento, medición o seguimiento.
Para acabar, cabe destacar que en el presente trabajo se establece como objetivo
concluir la fase de elaboración de la documentación del Sistema de Gestión. En caso de
tratarse de una planta y una organización real, se podría continuar con la fase de
implantación, que consistiría en ir cumplimentando todos los formatos de registro, así
como siguiendo toda la metodología detallada en el sistema de gestión, y la fase de
certificación, que consiste en, una vez implantado y rodado el sistema en la
organización, someterse a la evaluación externa por parte de la organización autorizada
para ello, con el fin de quedar certificado en el desempeño ambiental.
Esto supone una ventaja competitiva en un mundo cada vez más concienciado con la
sostenibilidad y la responsabilidad social.

Por un lado, supone una garantía de cumplir la legislación vigente, mientras que por
otro lado se muestra la firme apuesta voluntaria por el buen desempeño ambiental,
mejorando con ello tanto la imagen de marca como la posición competitiva de la
organización en el mercado.

Palabras clave: urea, sistema de gestión, desempeño ambiental, medio ambiente,
procedimiento, UNE-EN ISO 14001:2015, mejora continua
Códigos UNESCO:
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330311 – QUIMICA INDUSTRIAL
330801 – CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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Sistema de Gestión ambiental en una planta de fabricación de urea

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el vector ambiental dentro de las organizaciones ha pasado a ser
prioritario, dada la demanda de procesos sostenibles, cada vez más en aumento.
En este contexto, se antoja fundamental que las compañías pongan sus esfuerzos en
mejorar su desempeño ambiental, tanto por el citado compromiso con la sostenibilidad,
como por la cada vez más restrictiva normativa.
Es por ello que el presente Trabajo va dirigido a la elaboración de un Sistema de
Gestión ambiental para una planta ficticia de urea (UreaSA), conforme con la normativa
UNE-EN-ISO 14001:2015, la más actual de las existentes en esta materia.
Con ello, se busca controlar todos aspectos ambientales de las actividades que se den en
dicha planta, así como mantener información documentada de cada de uno de ellos, a
fin de promover la mejora continua del citado desempeño ambiental, detectando
aquellas áreas de progreso y afianzando las fortalezas.

Rubén Romero de Ávila Martín
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Objetivos

2. OBJETIVOS
El objetivo principal del presente Trabajo es la elaboración de un Sistema de Gestión
ambiental para una planta de urea, conforme con lo establecido en la norma UNE-ENISO 14001:2015.
Otros objetivos para el presente Trabajo serían:
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Analizar la utilidad de establecer un Sistema de Gestión en una planta real.



Analizar la dificultad que presentaría este proceso de implantación.



Comprobar cómo afectaría la implantación del Sistema de Gestión al desempeño
ambiental de una organización real.



Llevar el control de toda la información documentada en forma de registros que
genere el Sistema de Gestión.



Elaborar el Sistema de Gestión ambiental de tal manera que sea fácilmente
integrable o asimilable al resto de Sistemas de Gestión, tales como Energía
(UNE-EN-ISO 50001) o Calidad (UNE-EN-ISO 9001).



Estudiar las mejores tecnologías disponibles en materia ambiental aplicables al
proceso de producción de urea.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
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3. MARCO TEÓRICO
3.1. Sistemas de Gestión ambiental
Como se ha comentado, el objetivo de un Sistema de Gestión de cualquier índole es
servir de herramienta para el control del desempeño de la compañía.
A través de su estructura piramidal (Fig.1), compuesta por Manual, Procedimientos
generales, Instrucciones y Formatos de registro, permite supervisar el comportamiento
de la organización, generar información documentada que lo acredite, obtener objetivos
de mejora y mantener en todo momento actualizada la gestión del desempeño, en busca
de la mejor continúa.

MANUAL

PROCEDIMIENTOS
GENERALES
INSTRUCCIONES
TÉCNICAS

REGISTROS
Figura 1. Estructura general de un Sistema de Gestión

En el Manual se define el propósito general del Sistema de Gestión a través de la
política ambiental. Para continuar, se han de establecer las funciones que adquiere cada
departamento, así como las interrelaciones entre éstos. Se tratan de manera genérica los
distintos puntos de la Norma, que van a ser desarrollados en los procedimientos.
En los citados Procedimientos se busca desarrollar la metodología de actuación para
cada uno de los principales puntos de la norma, tales como la elaboración y control de la
documentación, la comunicación entre departamentos o la formación del personal.
Dentro de los procedimientos se tienen por un lado aquellos de índole más
administrativa como los citados anteriormente, y otros de índole más técnica/ambiental,
como son la Evaluación de impactos o el Seguimiento y medición de éstos. Este último
grupo es el que caracteriza al Sistema de Gestión, sentando las bases de la metodología
en que se apoyará el control y supervisión de las operaciones, en busca de la citada
mejora continua.
Rubén Romero de Ávila Martín
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Las instrucciones técnicas emanan de aquellos procedimientos que requieren de mayor
especificidad para ser llevados a cabo, sirviendo como guía para la realización de las
actividades más técnicas, como pueden ser mediciones de emisiones o calibraciones de
instrumentos.
Por último, se tienen los formatos de registro, que sirven para llevar el control de la
información documentada, dando así respuesta a la Norma. Serán la base del desarrollo
en el tiempo del Sistema de Gestión, permitiendo analizar y detectar áreas de progreso,
así como potenciar aquellas donde el desempeño ya sea adecuado. Los formatos de
registro cumplimentados pasan a ser registros, y su control y almacenamiento también
queda definido dentro del Sistema de Gestión.
Un Sistema de Gestión real consta de tres fases principales.
En primer lugar, y la que será abordada en este Trabajo, la elaboración. Consta de la
creación y redacción de todos los documentos citados con anterioridad, a fin de que
pueda ser implantado y sirva como herramienta para llevar el control de las actividades.
En segundo lugar, la implantación. En esta fase, de tenerse una planta real, se pondría
en marcha el Sistema de Gestión, permitiendo a través de la cumplimentación de los
registros y de los mecanismos detallados en los procedimientos, mejorar de manera
continuada el desempeño ambiental.
Por último, se tendría la certificación. Una vez desarrollado e implantado en un centro
productivo el Sistema de Gestión, una compañía externa con competencia para ello
puede certificar el correcto funcionamiento del mismo, a fin de obtener el certificado
correspondiente. Con ello, se asegura de cara al exterior que las operaciones dentro de la
planta se llevan a cabo conforme a lo establecido en la Norma UNE-EN-ISO
14001:2015.
Por último, cabe analizar la metodología que utiliza cualquier sistema de gestión que se
implante. Ésta consta de cuatro pasos básicos, que se realimentan formando un ciclo
(ciclo de mejora continua):
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Planificar. Se trata de elaborar un plan acorde al estado actual de la
organización, tomando en cuenta tanto su estado interno como su contexto, sus
riesgos y oportunidades.
Hacer. Llevar a cabo las acciones establecidas en el plan.
Verificar. Supervisar y evaluar si las acciones que se han llevado a cabo son
conformes a lo establecido en plan.
Actuar. Hacer los cambios necesarios en aquellas acciones que no hayan sido
llevadas a cabo de manera correcta y mantener el desempeño en aquellas que sí.
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3.2. Proceso de producción de Urea
Como se comentó anteriormente, el Sistema de Gestión ambiental será elaborado para
una planta ficticia de producción de urea. En general, estas plantas se encuentran en
complejos de gran tamaño, asociadas a plantas de producción de amoniaco, ya que se
trata de uno de sus principales subproductos y además el CO2 (reactivo en la producción
de urea) se obtiene como subproducto en la producción de amoniaco.
La planta ficticia sobre la que se trabaja, situada en España, presenta un proceso de
producción de urea con stripping de CO2. La producción de la misma es de 500.000
toneladas/año, situándose en valores medios respecto al resto de plantas similares a lo
largo del mundo.
Para la descripción del proceso se muestra la Fig. 2, un diagrama de bloques
simplificado del proceso de fabricación de urea. Además, en la Fig. 4 se incluye el
diagrama completo del proceso con todos los equipos.
Se tienen como materias primas el CO2 y el NH3 y como único producto del proceso, la
citada urea.

Figura 2. Diagrama de bloques producción de Urea

En primer lugar, cabe presentar las reacciones que tienen lugar en el módulo de
reacción. Estas tienen lugar entre los dos citados reactivos, dando lugar, en un primer
paso, al carbamato amónico, para luego descomponerse éste (deshidratación) en urea
(NH2-CO-NH2) y agua. Aunque la deshidratación es endotérmica, el conjunto en
altamente exotérmico, por lo que se ha de retirar calor del sistema a través de dos
sistemas. Por un lado, una laminación de urea (desde 180 ata hasta 18 ata) y, por otro
lado, agua de calderas que pasa a vapor de media presión.

Rubén Romero de Ávila Martín

5

Marco Teórico

Figura 3. Conjunto reacciones

La corriente de salida del reactor con carbamato y urea, lleva consigo un importante
exceso de amoniaco. Ésta se introduce en la parte superior del stripper a contracorriente
con el CO2, a una presión de 180 ata. Se logra así producir una evaporación parcial del
NH3, que desciende su concentración en el líquido.
La urea, ya laminada a 18 ata pasa por un tren de descomposición (primero a 18 ata y
luego a 1,8 ata), separando las fracciones más volátiles en la fase gas, para concentrar
así la urea.
Tras ello se tiene la etapa de concentración a vacío (0,2 ata) donde, a través del
calentamiento, se consigue reducir la humedad hasta un 0,3 %.
Por último, se tiene la torre de perdigonado, donde se pulveriza la urea en pequeñas
gotas a 138ºC, para ser puesta en contracorriente con aire, que reduce su temperatura,
solidificándola, y reduce aún más su humedad.
La urea producto presenta un diámetro de 1-4 mm, con una riqueza en peso del 93% y
un contenido típico de nitrógeno en torno al 46%, lo que la convierte en uno de los
fertilizantes con mayor uso.
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Figura 4. Diagrama de proceso producción Urea

Rubén Romero de Ávila Martín
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4. METODOLOGÍA
La metodología a seguir para la elaboración de un sistema de gestión de cualquier tipo
se deriva de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015. La misma se puede dividir en las
siguientes etapas:
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Compromiso y definición de roles. En una organización real, el primer paso
sería la determinación por parte de la Dirección del deseo de mejorar su
desempeño ambiental, mostrando firme compromiso y liderando al resto del
personal en el proceso de gestión del cambio que supone la implantación.
Asimismo, será necesario definir los roles que ocupará cada departamento
dentro del Sistema de Gestión, así como las funciones y responsabilidad
asignadas.
Contexto organizativo. Se trata de comprender cómo funciona la organización
y como se relaciona con su entorno, entendiendo como entorno todo aquello
ajeno a la propia organización. Se incluye comprender las necesidades de las
distintas partes interesadas, así como los riesgos y oportunidades que ofrece
dicho contexto.
Planificación. Parte fundamental de la metodología, ya que en este punto se
trata de definir las acciones encaminadas a reducir los riesgos y encarar las
oportunidades, así como determinar los objetivos que se tendrán como meta para
la mejora del desempeño ambiental, tras estudiar los aspectos ambientales más
significativos de las actividades de la organización.
Apoyo. Elaboración de todo aquel soporte documental que sirve para que el
Sistema de Gestión se desarrolle de manera adecuada, como planes de
formación, tratamiento de la información documentada generada o metodología
de comunicación.
Control operacional y Seguimiento y medición. Se compone de la parte
técnica de las operaciones. Se trata de definir aquellas acciones para el control
de las operaciones productivas, tales como planes de mantenimiento de
instalaciones, selección de proveedores o buenas prácticas para contratistas.
Además, se definen las metodologías de medición y evaluación de los
indicadores o aspectos a controlar, poniendo el foco en qué se mide, cómo y con
qué frecuencia.
Evaluación del desempeño y mejora. Se compone de las acciones que se
toman para revisar que todo lo anterior funcione de la manera correcta, así como
disponer los procedimientos adecuados para la detección y comunicación de
aquellos aspectos que no sean acordes a lo previsto (no conformidades). Se
enfoca a la mejora continua.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Siguiendo la metodología que se expone en el punto anterior, se ha elaborado un
Sistema de Gestión ambiental para una planta ficticia de Urea.
Como ya se citó anteriormente, se dispone el mismo en su forma habitual:






Manual. Se exponen los aspectos genéricos de las actividades de la
organización, así como la política ambiental de la que emana el resto del
sistema.
Procedimientos. En ellos se detalla la metodología de cada uno de los campos
que lo requieren.
Instrucciones. Emanan de los procedimientos que requieren disquisiciones más
técnicas, ya sea por su complejidad o por su especificidad.
Registros. Se presentan tanto los formatos de registro (plantillas adecuadas para
ser cumplimentadas con la información necesaria) como algunos de los registros
más explicativos ya cumplimentados, a modo de muestra.

Rubén Romero de Ávila Martín
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Resultado y discusión

5.1. Manual del Sistema de Gestión Ambiental

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
UreaSA

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección
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Resultado y discusión

Introducción
La organización ficticia UreaSA apuesta de manera clara por la sostenibilidad, muestra
de ello es la implantación del Sistema de Gestión Ambiental recogido en la norma ISO
14001:2015.
El presente Manuel es el documento básico del Sistema de Gestión, en el que se definen
algunas generalidades como la Política ambiental o la Estructura de Responsabilidades
de la organización, además de sentar las bases para el desarrollo de los Procedimientos
Generales, cuya relación completa se recoge al final del mismo.
Definiciones previas
Se recogen a continuación algunas definiciones importantes para aclarar los términos a
tratar durante el Sistema de Gestión.
El documento de referencia para la elaboración del presente Manual es la Norma UNEEN-ISO 14001:2015, de la cual se extraen además las siguientes definiciones (AENOR,
2015).
-

-

-
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Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Sistema de Gestión ambiental: Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas ambientales,
objetivos ambientales y procesos para el logro de estos objetivos, cumpliendo
los requisitos legales y otros requisitos, así como abordar riesgos y
oportunidades.
Política ambiental: Intenciones y direcciones de una organización, relacionadas
con el desempeño ambiental, como las que expresa su alta dirección.
Alta dirección (o simplemente Dirección): Persona o grupo de personas que
dirige y controla una organización.
Parte interesada: Persona u organización que pueda afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad, tales como clientes,
proveedores, ONGs o empleados.
Medio ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos agua, aire,
suelo, recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente en un punto
específico del tiempo.
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente (beneficioso o adverso)
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización.
Objetivo ambiental: Resultado a lograr establecido por la organización
coherente con su política ambiental.
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-

-

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.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que
transforman las entradas en salidas.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados.
Indicador: Representación medible de la condición o del estado de las
operaciones, la gestión o las condiciones.
Desempeño: Resultado medible.

Rubén Romero de Ávila Martín
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Resultado y discusión

Objeto y Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
El objetivo del Sistema de Gestión Ambiental de UreaSA es lograr plasmar el
compromiso medioambiental de la organización, de manera que mejora su desempeño
ambiental alineado con su política, a través de la detección de riesgos y oportunidades,
el cumplimiento de los objetivos y todo ello bajo el marco global de la mejora continua.
Los objetivos, de manera más concreta, son:
-

Cumplir con los requisitos legales en materia ambiental.
Ir más allá, imponiendo dentro de la organización requisitos más exigentes, con
objeto de mostrar el compromiso con el medio ambiente.
Influenciar en las partes interesadas a través de la relación con ellas para mejorar
su relación con el medio ambiente.
Plasmar todo ello en objetivos medibles y seguir el principio de Mejora
Continua.

En cuanto al alcance del mismo, toda actividad de la organización se verá afectada por
el Sistema de Gestión Ambiental. Asimismo, toda actividad externa relacionada con la
organización, ya sea por parte de proveedores, clientes o relación con otras
organizaciones, también se verá implicada por el desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental.
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Política ambiental
La organización UreaSA, en conocimiento de su responsabilidad con la sociedad,
suscribe la norma ISO 14001:2015 y apuesta por la implantación de un Sistema de
gestión ambiental, con el objetivo de dar respuesta a los siguientes compromisos:














Cumplir con toda responsabilidad legal desde el punto de vista ambiental,
respetando los valores impuestos por la reglamentación actual y
comprometiéndose a seguir las formas más actualizadas de ésta.
Ir más allá de los límites legales cuando se considere oportuno, suscribiendo
acuerdo voluntarios en la línea de la mejora de la sostenibilidad ambiental.
Mantener una relación estrecha y colaborativa con todas las partes interesadas
para tratar de satisfacer de la mejor manera posible sus necesidades desde el
punto de vista ambiental.
Influenciar en la medida de lo posible a las partes interesadas, ya sean clientes,
proveedores u otras organizaciones, para que su desempeño ambiental también
se vea alineado con el propuesto por UreaSA.
Mantener el complejo de producción actualizado y apostar por la innovación en
los procesos, de manera que se logre el menor impacto posible dentro de los
límites técnicos.
Fomentar la formación continuada de los empleados, desarrollando sus
competencias tanto ambientales como en cualquier otro ámbito, con la meta de
lograr trabajadores comprometidos con la organización y con su labor dentro del
Sistema de Gestión.
Desarrollar medidas y tomar acción de manera que se enfoque a la mejora
continua del desempeño ambiental.
Tomar acción en las actividades de la organización de manera que no sólo se
mitiguen los impactos contaminantes producidos, sino que se prevenga que éstos
se produzcan.

Como se extrae de los compromisos presentados, es fundamental el compromiso de la
Alta Dirección, así como la implicación tanto de los responsables de cada
Departamento, como de todo empleado.
Es por ello que la Dirección se compromete a difundir en la medida de lo posible la
presenta política y controlar que, en contacto con los responsables de cada
Departamento, el resto del personal sea consciente y partícipe de ella.

Firmado: la Dirección de UreaSA.

Fecha: dd/mm/aaaa

Rubén Romero de Ávila Martín
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Estructura de Responsabilidades
Se presenta a continuación el organigrama de la organización:

Dirección

Medio
Ambiente

Producción

Comercial

Administrativo

RRHH

Mantenimiento

Figura 5. Estructura de Responsabilidades de UreaSA

Una vez definidos los distintos Departamentos y su relación con la Alta Dirección, es
posible pasar a definir las funciones que desarrollarán cada uno de ellos.
Dirección
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Asumir la responsabilidad máxima en todo lo relativo al Sistema de Gestión.
Aprobar toda la documentación que emana del Sistema de Gestión, tales como
Manual o Procedimientos.
Velar por la difusión y cumplimiento de la Política ambiental de UreaSA en el
conjunto de sus empleados.
Definir y, en su caso, aprobar las metas y objetivos medioambientales de la
organización.
Disponer los medios adecuados, ya sean económicos, materiales o personales,
para la consecución de las metas ambientales.
Liderar el proceso de cambio en lo que dure la implementación del Sistema de
Gestión, a través del compromiso activo con la sostenibilidad y el desarrollo
sostenible.
Fomentar e incentivar las buenas prácticas y el buen desempeño ambiental en el
ámbito de la organización
Aprobar todo cambio o modificación realizado en la documentación o
funcionamiento del Sistema de Gestión.
Aprobar el Programa Anual de Formación, reafirmando el compromiso
adquirido de lograr la adquisición de competencias ambientales y de cualquier
tipo en el ámbito de la organización.
Aprobar el Programa Anual de Auditorías, comprometiéndose a analizar el
resultado del mismo de manera crítica y tomar en función a ello las medidas
oportunas.
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Departamento de Medio Ambiente












Asumir la responsabilidad de mantener el Sistema de Gestión operativo y
actualizado.
Actualizar, con la periodicidad establecida, los requisitos legales a los que debe
responder la Organización.
Asegurar el alineamiento del Sistema de Gestión de UreaSA con la norma UNEEN-ISO 14000:2015 y/o someterlo a cualquier modificación venidera en caso de
que fuera actualizada la norma.
Elaborar toda la información documentada que constituye el Sistema de Gestión,
tales como Manual, procedimientos o formatos de registro.
Identificar y evaluar de manera periódica los Aspectos ambientales
significativos, a fin de mantener sus posibles efectos previstos y controlados.
Elaborar el Programa Anual de Formación.
Elaborar el Programa Anual de Auditorías, designando en tiempo y forma al que
será el equipo auditor de cada Departamento.
Elaborar el Plan de Emergencia Ambiental.
Conocer los resultados de toda acta de No Conformidad y velar por la toma de
acciones correctivas.
Elaborar los manuales de buenas prácticas para contratistas y establecer los
requerimientos ambientales para la contratación de proveedores.

Departamento de Producción







Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones a lo largo del tiempo,
incluyendo el mantenimiento.
Asegurar que todos los equipos son revisados con la periodicidad adecuada y
llevar el control de las acciones de mantenimiento preventivo.
Actuar con la mayor celeridad en casos de mantenimiento correctivo, en los que
el equipo o instalación haya fallado sin poder preverse.
Mantener los procesos actualizados, informando a la Dirección en caso de
identificar áreas de mejora de carácter técnico.
Diseñar y supervisar los sistemas de control y seguridad de todos los equipos,
instalaciones y líneas de UreaSA.
Colaborar con la identificación y evaluación de aspectos ambientales, cediendo
los datos medios de emisión, vertidos, etc. en tiempo y forma.

Departamento Comercial



Llevar a cabo todo el proceso de compra, seguimiento y control de las materias
primas desde su origen hasta su llegada a planta.
Llevar a cabo el control de los proveedores, si es necesario a través de la
programación de auditorías externas.

Rubén Romero de Ávila Martín
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Resultado y discusión






Llevar a cabo las labores de activación en los procesos de compra, tales como
supervisión, toma de contacto, etc. velando por la llegada en tiempo y forma de
los bienes al centro de producción de UreaSA.
Llevar a cabo todo el proceso de venta a clientes, con la mayor transparencia
posible y velando por los intereses de la organización.
Establecer, en contacto con el Responsable de Medio Ambiente, los requisitos
ambientales para proveedores, y velar por su cumplimiento.

Departamento Administrativo







Lograr el correcto funcionamiento administrativo de todo el complejo de
producción de UreaSA.
Llevar el control del Archivo de la organización, poniendo especial atención en
los registros generados durante el funcionamiento del Sistema de Gestión,
haciendo acopio de ellos y manteniéndolos durante el periodo estipulado.
Digitalizar toda la información necesaria, con el fin de mantener actualizado en
la Intranet de la organización todo lo referido al Sistema de Gestión y no incurrir
en desinformaciones o retrasos.
Llevar a cabo las labores de comunicación con las partes interesadas que no sean
propias de otros departamentos, como pueden ser las comunicaciones con la
Administración u otras comunicaciones de carácter oficial.

Departamento de Recursos Humanos
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Lograr, en contacto con el Responsable de Medio Ambiente, la correcta
aplicación del Plan de Formación Anual.
Revisar las sugerencias y valoraciones que el resto del personal haga sobre los
cursos de Formación.
Trabajar por la mejora continua de dichos planes anuales, valorando según los
comentarios del personal qué competencias se han de desarrollar.
Mantener actualizada y sin retrasos la información administrativa de los
empleados, referida a contratos o nóminas.
Acometer la selección de nuevos empleados, a través de la recepción del CV y
las posteriores entrevistas personales.
Mantener al personal en plantilla motivado y comprometido, a través de las
actividades o medidas que se consideren oportunas.
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Elaboración y control de la documentación
La documentación y su correcto control es parte clave del buen funcionamiento del
Sistema de Gestión y para ello se busca simplificar y automatizar los procesos de
elaboración, identificación, aprobación o distribución.
En cuanto a la identificación, los procedimientos sí requieren de un sistema de
identificación propio, el cual consiste en el formato “PG-XX: Nombre del
procedimiento”, donde XX serán los 2 dígitos de identificación. Los formatos de
registro también tienen una identificación propia, consistente en el formato “PG-XXFR-YY: Nombre del Formato de Registro”, donde XX identifica el Procedimiento del
que emana, mientras que YY identifica el número de Formato.
El formato será preferiblemente digital para su consulta online, aunque siempre que se
quiere una copia en papel se podrá obtener, siempre que se cumplimente el registro de
Distribución. La copia original del Manual y los Procedimientos se conservará en
formato papel pero, salvo excepción, no estará disponible para consulta.
En cuanto su elaboración y actualización, el Responsable de Medio Ambiente será el
encargado de realizar cualquier modificación, mientras que será responsabilidad de la
Dirección su aprobación.
En cuanto a los formatos debidamente cumplimentados que pasen constituir registros,
deberán ser conservados al menos durante un año natural para su uso en el Sistema de
Gestión.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-01: Elaboración y control de
la documentación.

Rubén Romero de Ávila Martín
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Evaluación de Aspectos Ambientales
En todo Sistema de Gestión ambiental, es parte clave la correcta identificación y
posterior evaluación de los impactos ambientales que afectan al desempeño ambiental
de la organización.
Para ello, el Responsable de Medio Ambiente se encarga de revisar con profundidad las
instalaciones y los diagramas de proceso con el fin de identificar todos aquellos
aspectos ambientales que presenten las actividades de la organización. No se entra en
este momento a valorar o cuantificar su impacto, tan solo a enumerar todos ellos. Se
dividirán en Emisiones, Vertidos, Residuos (peligrosos o no peligrosos), Ruidos, Suelos
y Consumos.
Una vez se tiene la relación de aspectos de UreaSA, es momento de definir la
metodología de ponderación y evaluación de los mismos. Se tienen en cuenta dos
cuestiones clave a la hora de valorarlos.




Será recomendable el establecimiento de criterios medibles y objetivos, tales
como número de veces que ocurre un suceso del tipo “5 veces al mes”, en lugar
del uso de frecuencias cualitativas del tipo “muchas veces al mes”.
Será recomendable dar mayor peso en la significatividad de los aspectos a
aquellos aspectos que permiten evolución y, por tanto, mejora del Sistema de
año en año. Es decir, se ponderará en mayor grado aquellos criterios del tipo
“acercamiento a límites” o “frecuencia” con respecto a otros que se mantienen
en el tiempo como “peligrosidad” o “gravedad”.

Teniendo estos dos aspectos en consideración, se decide optar por 4 criterios de
evaluación: Acercamiento a Límites (AL), Magnitud (M), Naturaleza del aspecto (N) y
Sinergia (S).
Entre ellos, el que tendrá un puntaje mayor será AL, puesto que muestra perfectamente
cómo de cerca se está de valores preocupantes y, además, evoluciona con el tiempo,
como se requiere de un criterio que sea apropiado, mostrando así la mejora continua del
Sistema de Gestión.
Magnitud y Naturaleza tendrán un puntaje similar, ya que, aunque se considera
importante la naturaleza de los aspectos (su peligrosidad, gravedad, etc.), ésta no
representa los cambios con el tiempo, así que se decide ponderar a la baja. El resultado
final de significatividad será:
S = AL + M + N + S
Una vez identificados todos ellos y sometidos a la expresión anterior, se elabora la tabla
de Evaluación de Aspectos Ambientales y su consiguiente correlación con los Impactos.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-02: Evaluación de Aspectos
Ambientales.
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Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Uno de los principales cometidos del Sistema de Gestión es identificar, dentro del
contexto de la organización, a qué riesgos y oportunidades se enfrenta ésta, además de
valorar de manera adecuado el estado de la organización en lo referido a sus fortalezas y
debilidades.
Con el objetivo de dar respuesta a ello, se detalla a continuación la metodología seguida.
En primer lugar, el Responsable de Medio Ambiente, en contacto con el resto de
Departamentos, ha de identificar todas las fortalezas y debilidades que se presenten de
cara a la implantación del Sistema de Gestión. En este punto, será clave la colaboración
con el Departamento Comercial que ofrecerá la visión del contexto del mercado y sus
fluctuaciones, y también la del Departamento de Producción, que puede ofrecer la
visión más objetivo sobre las competencias más y menos desarrollados de los
empleados, así como las fortalezas y debilidades del sistema productivo de UreaSA.
Una vez se tienen analizados tanto los factores internos como externos, el Responsable
elabora la Matriz DAFO teniendo en cuenta los que representen los puntos más
significativos.
Cabe destacar además que en los años siguientes a la implantación del Sistema de
Gestión y ya teniéndose información documentada que emane de la cumplimentación de
los registros, se tendrá en cuenta todo ello para elaborar el nuevo DAFO.
A saber, información proveniente de los procedimientos de “Seguimiento y Medición”,
“Control Operacional”, las No Conformidades levantadas y los resultados de la
Auditoría Interna, así como la nueva evaluación de aspectos ambientales. Todo ello
podrá ser utilizado por el Responsable de Medio Ambiente para identificar el nuevo
estado de la organización y así elaborar el actualizado análisis DAFO.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-03: Acciones para abordar
riesgos y oportunidades.

Rubén Romero de Ávila Martín
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Propuesta y evaluación de objetivos de mejora
Una vez se conoce la evaluación de aspectos ambientales, y con la información de los
registros cumplimentados del resto de procedimientos, tales como Auditoria Interna, no
Conformidades o cambios en los requisitos legales, se establecen los objetivos de
mejora anuales.
Para ello, el Responsable de Medio Ambiente presentará a la dirección una relación de
los objetivos que considere a mejorar, de los cuales la Dirección, tras una reunión con el
propio Responsable de Medio Ambiente y analizar los recursos que implicaría cada uno,
aprobará los que considere más prioritarios.
Es importante que durante la elaboración de la relación de objetivos se tengan en cuenta
las siguientes características que han de cumplir los mismos:





Concretos. Se busca que los objetivos propuestos sean claros y limitados, sin
tratar de abarcar demasiados aspectos del desempeño ambiental.
Medibles. Es clave que los objetivos puedan ser cuantificados de alguna
manera, para poder así determinar su éxito o fracaso. Preferiblemente, tendrán
que ver con alguno de los aspectos identificados en la Evaluación de aspectos
ambientales.
Coherentes. Se busca que se pueda dar respuesta al objetivo propuesto en el
plazo de establecimiento, además de no implicar más recursos de los que
dispone la organización.

Una vez se tengan los objetivos definitivos ya aprobados por la Dirección, será ésta la
encargada de valorar la eficacia del objetivo una vez finalice su plazo de cumplimiento,
así como añadir todos aquellos comentarios pertinentes en relación al desempeño.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-04: Propuesta y evaluación
de objetivos de mejora.
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Identificación y acceso a Requisitos legales y otros requisitos
Uno de los objetivos clave del Sistema de Gestión ambiental es dar respuesta a los
requisitos que incumben a la organización y, para ello, es clave poder acceder a los
mismos de la manera más actualizada posible.
Para ello, se expone la necesidad de revisar periódicamente todos los estamentos que
puedan emitir requisitos que afecten a la actividad de UreaSA, así como la necesidad de
incluirlos en el Sistema de Gestión, a través de la aprobación por la Dirección, con la
mayor celeridad posible.
Dichos requisitos legales, para el caso de UreaSA, podrán venir de:
1.
2.
3.
4.

BOE
Boletín Comunidad Autónoma
Boletín provincial
Ayuntamiento

En caso de imposibilidad de conocer algún requisito o información necesaria, será
responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente el ponerse en contacto con dichas
instituciones para la aclaración de cualquier aspecto, siguiendo la metodología detallada
en el procedimiento de Comunicación Interna y Externa.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-05: Requisitos legales y otros
requisitos.

Rubén Romero de Ávila Martín
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Formación, sensibilización y competencia profesional
Es conocida la importancia clave que tiene la continua formación de todos los
empleados que desarrollan su labor en UreaSA, por ello se pone especial atención en
detectar las competencias a trabajar y, en consecuencia a ello, elaborar un Plan Anual de
Formación.
El núcleo del Plan de Formación consistirá en cursos de formación, a los cuales será
obligatoria la asistencia y con los que se busca la adquisición y desarrollo de las
competencias ambientales correspondientes. Estas competencias variarán cada año. Esa
variación será fruto del trabajo conjunto del Responsable de Medio Ambiente con el
Departamento de Recursos Humanos con el fin de detectar debilidades en la formación
del personal y tratar de paliarlas.
Además, todos los cursos contarán con una encuesta final donde se recogerán las
opiniones de los receptores del curso para valorar así los resultados obtenidos y la
conveniencia o no de mantenerlo dentro del Programa Anual.
Se desarrolla también en el procedimiento los requisitos académicos y de formación que
deben presentar los aspirantes a los distintos puestos de trabajo en el ámbito ambiental
dentro de UreaSA.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-06: Formación,
sensibilización y competencia profesional.
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Comunicación Interna y Externa
La organización es conocedora de la importancia de la comunicación dentro de la
compañía (tanto de manera vertical como horizontal), así como de la misma con el
exterior.
Para ello, se detalla en el PG-07: Comunicación Interna y Externa la forma en la que,
preferiblemente, se llevarán a cabo estas comunicaciones.
En primer lugar, si se trata de una comunicación dentro de la empresa, será preferible el
uso de la Intranet con el e-mail como medio preferente. Además, se contará con el
Tablón de anuncios que presenta carácter oficial. Adicionalmente, se dispone de un
buzón de sugerencias anónimo, las reuniones y, en último lugar, la comunicación
telefónica. Se detalla en el procedimiento correspondiente los métodos más adecuados
para la comunicación vertical según sea ésta ascendente o descendente.
Si se trata de comunicación con el exterior, se da preferencia a los medios escritos (carta
o e-mail) para evitar incurrir en malentendidos o desinformaciones. Se utilizarán estos
medios en el trato con clientes, proveedores o la Administración.
Para la comunicación de carácter social, la página web de la organización será utilizada
con el fin de publicar de manera anual las memorias de UreaSA, en las que se recojan y
se den a conocer de la manera más transparente posible las actividades de la misma.
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Control operacional y Mantenimiento de Instalaciones
Será objetivo del presente punto del Manual presentar las acciones que se llevan a cabo
para el correcto control de las operaciones de la planta de producción, así como
establecer los plazos y puntos de mantenimiento, dentro del plan de mantenimiento
anual de UreaSA.
Las acciones de mantenimiento son decididas y planeadas por el Responsable de Medio
Ambiente, que delegará la realización física de las mismas en el Departamento de
Mantenimiento. Éstos han de decidir qué acciones realizan con sus propios medios y
cuales es adecuado que las realice una organización ajena a UreaSA. Esto será
especialmente conveniente cuando sea el mismo fabricante del equipo quien provea de
personal para realizar las revisiones.
Para la metodología de operación y mantenimiento se establecen cinco grupos de
equipos en la planta, que son los siguientes:






Reactor y prerreactores
Stripper y columnas de absorción
Cambiadores
Torre de perdigonado
Bombas y compresores

Cada uno de ellos presenta unas características que obligarán al mantenimiento anual,
trimestral, semestral o mensual de sus partes.
Una vez al año se produce la parada de la planta, en la que se aprovecha para la
limpieza de aquellos equipos a los que no se puede acceder en operación, como la torre
de perdigonado o los reactores, propensos a ensuciamientos en su interior.
Toda la información de mantenimiento se recogerá los formatos de registro preparados
para ello, anotando fecha de la revisión, acciones tomadas y cualquier otra observación
pertinente.
Los detalles de la frecuencia y puntos de mantenimiento para los equipos, se encuentra
detallada en el PG-08: Control operacional y mantenimiento de instalaciones.
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Buenas prácticas para contratistas
Siendo conscientes de que buena parte de las laboras de UreaSA han de ser realizadas
por personal externo a la organización, se intenta establecer las pautas para el
desempeño general de los contratistas, así como el desempeño ambiental en particular.
En primer lugar, serán recomendables y valorados como positivos por parte de los
contratistas aspectos como la acreditación de un Sistema de Gestión acorde a la norma
UNE-EN-ISO 14001:2015 o la muestra del compromiso ambiental de cualquier otra
forma, ya sea a través de sus registros, su política ambiental o el uso de herramientas y
equipos alineados con la sostenibilidad.
Una vez seleccionados los contratistas que realizarán la tarea en concreto, es importante
establecer las pautas para el desarrollo de su actividad en el seno de UreaSA.
Será indispensable el conocimiento del Plan de Emergencia Ambiental, así como
entender el funcionamiento de los equipos, áreas o instalaciones sobre las que se esté
realizando el trabajo, a fin de evitar acciones irresponsables que puedan ocasionar
perjuicios personales o materiales.
Además, se presentan una serie de pautas recomendables, tales como un uso eficiente de
recursos, un tratamiento adecuado de los residuos que genere su actividad o un
desplazamiento seguro a lo largo del centro productivo de UreaSA, evitando entrar en
zonas peligrosas u obstruir salidas de emergencia.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-09: Buenas prácticas para
contratistas.
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Homologación de proveedores y compras
Para UreaSA es importante poder establecer relación con contratistas o proveedores con
una política ambiental alineada con la que establece la organización. Para ello, se detalla
a continuación la metodología seguida para homologar los proveedores seleccionados
en función de un buen desempeño ambiental.
En primer lugar, será el Responsable de Producción quien elaborará la Requisición de
Oferta con las especificaciones técnicas que deba presentar el equipo, tales como
dimensiones o capacidades. En este punto, el Responsable de Medio Ambiente incluirá
en dicha Requisición los requisitos ambientales que deba presentar el equipo, de manera
que se tome en cuenta tanto el desempeño del equipo (consumos, emisiones…) como el
desempeño de la organización que lo suministra.
Una vez se tienen las condiciones y especificaciones que deben cumplir los
proveedores, será responsabilidad del Departamento Comercial elaborar la relación
preliminar de posibles proveedores, así como la decisión final de quién suministrará el
equipo.
Ya colocado el pedido, el Departamento Comercial también se encargará de activar e
inspeccionar los equipos, con funciones tales como verificar los plazos de entrega,
solicitar planos parciales de fabricación o incluso la realización de auditorías in-situ en
el centro de producción de la organización suministradora.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-10: Homologación de
proveedores y compras.
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Seguimiento y Medición de vectores ambientales
Una vez se determinan en la Evaluación Aspectos ambientales cuales son los aspectos
más significativos a los que ha de hacer frente UreaSA, se antoja clave definir el plan de
mediciones y seguimiento de los mismos. Se establecen los procedimientos para
emisiones, vertidos, residuos, ruidos, consumos y suelos.
Es objetivo de este apartado determinar el modo de medición para los aspectos más
significativos, así como la frecuencia con que se tomarán estas medidas. Además, se han
de detallar los puntos de toma de muestras.
Dentro de las emisiones, como es sabido, tanto la torre de perdigonado como los
absorbedores presentan salidas de gases que deben ser lavados antes de poder ser
emitidos, debido a sus altas concentraciones de urea y NH3. Para estos casos se realizará
una medición semanal en la salida del lavado con agua que, siguiente la metodología
que se explica con detalle en el procedimiento correspondiente, poder determinar las
concentraciones de esas dos sustancias y comprobar que se mantienen por debajo de los
Valores Límites de emisión.
Para el caso de vertidos, se toma el pH como indicador de una potencial nitrificación de
las aguas. El pH presenta una medición sencilla, rápida y fiable, y puede servir para
inferir la presencia de nitrógeno amoniacal, ya que éste convierte las aguas en básicas.
Con ello se logra llevar un control diario, además de las mediciones analíticas de NH3,
urea y DQO, que se realizan de manera mensual.
Para el caso de residuos, ruidos, suelos y consumos, se presentan formatos de registro
en los que, una vez cumplimentados, llevar el control de las mediciones que se tomen
con la metodología que se expresa para cada vector concreto. Por ejemplo, ruidos y
consumos se contabilizarán cada mes, mientras que los residuos se contabilizan y suman
una vez son retirados de la planta, bien llevado a contenedor municipal o bien recogidos
por gestor autorizado.
El detalle de la metodología seguida para cada modo de medición, así como el resto de
frecuencias y puntos de medición se encuentran en PG-11: Seguimiento y Medición
de vectores ambientales
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Seguimiento y Medición de vectores no ambientales
Se trata en este caso, de manera análoga al caso anterior, de determinar cómo y con qué
frecuencia se van a medir, analizar y seguir aquellas aspectos de la organización que no
son de carácter ambientales, tales como cumplimiento de requisitos legales o los
objetivos de mejora anuales.
Como se establece en el procedimiento correspondiente, la medición típica para
evaluación del cumplimiento de requisitos será mensual. Se incluye el formato de
registro para llevar el control de la información documentada. En él, se incluirá de qué
requisito se está realizando el seguimiento, si se cumple o no (cuantitativamente) y las
observaciones pertinentes.
Para el caso de los objetivos de mejora, se llevará un seguimiento y control mensual
siempre que se pueda lograr, con datos tales como media diaria, etc. Si el objetivo es de
carácter anual del tipo “reducción del 5% en consumo de electricidad anual”, la
medición se realizará con carácter anual por imposibilidad de evaluar el desempeño mes
a mes.
Por su parte, las frecuencias trimestrales y semestrales quedarán reservadas para
aquellos parámetros de los que sí se disponga de información pero no sea necesario un
seguimiento tan estricto por la escasa probabilidad de variaciones.
En general, y como se ha comentado anteriormente, se buscará el establecimiento de
indicadores numéricos y objetivos para la medición de todo tipo de cumplimientos,
evitando las valoraciones subjetivas en la medida de lo posible.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-12: Seguimiento y Medición
de vectores no ambientales.
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Preparación y respuesta ante emergencias
Una vez se definen los aspectos ambientales más significativos y los modos de
operación, medición y seguimiento de los mismos, también se han de tener en cuenta
aquellos aspectos ambientales que no aparecen en las condiciones normales de
operación de las instalaciones, sino que son provocados por sucesos no deseados tales
como accidentes o incidentes.
Para ello, se elabora la lista de equipos que pueden sufrir accidentes, además de
disponer de las Fichas de Seguridad de los productos cuya manipulación incorrecta
puede causar perjuicios personales o materiales.
El Responsable de Medio Ambiente, siguiendo una metodología similar a la Evaluación
de Aspectos ambientales, evalúa los riesgos basándose en dos factores, frecuencia y
gravedad. Con ello se intenta ponderar por un lado la importancia del suceso, esto es, si
sus consecuencias son muy graves y requieren de grandes esfuerzos para controlarse, y
por otro lado la probabilidad de que sucedan a lo largo del tiempo.
Una vez evaluados cuales son los accidentes o sucesos más significativos, se ha de
elaborar el Plan de Emergencias ambientales. Éste constará por un lado de todas las
medidas necesarias para la formación e información de los empleados de todas las áreas
en materia de seguridad y medio ambiente, tales como cursos o simulacros, en los que
se requiere la participación activa de dichos trabajadores.
Además, se ha de disponer las acciones que se deben llevar a cabo en caso de que se dé
una situación de emergencia, antes, durante y después de ésta. Para ello, serán claves las
labores de mantenimiento y revisión previas, la rápida y certera actuación en el durante
y el adecuado análisis de causas a posteriori.
Para la elaboración de un historial de emergencias ambientales y para el análisis causal
de las mismas, se presentan sendos formatos de registro.
Se presentan además dos casos de ejemplo de situaciones de emergencia ambientales,
que se consideran especialmente significativas por los daños que acarrearían en caso de
darse. Éstas son la explosión del reactor principal y los daños o explosiones en la torre
de perdigonado.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-13: Preparación y respuesta
ante emergencias.
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No conformidades y acciones correctivas
Todas aquellas situaciones, actividades o acciones que no sean conformes a la propia
documentación del Sistema de Gestión o a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015, serán
una No Conformidad.
Para detallar el procedimiento que rige estas no conformidades, cabe decir en primer
lugar que cualquier empleado puede levantar un acta de no conformidad. En el mismo,
dicho empleado deberá identificarse y cumplimentar el área de descripción, además de
marcar la repetitividad de la No Conformidad.
Posteriormente, el Responsable de Medio Ambiente pasará a analizar el área implicada,
determinando así la causa. Este es un punto clave de toda no conformidad levantada
puesto que, de detectarse manera pronta y dar con la causa de manera correcta, podrá
subsanarse sin mayor problema y mejorar así el funcionamiento del Sistema de Gestión.
Una vez propuesta la acción correctiva por parte del Responsable de Medio Ambiente,
acompañada por los plazos y recursos necesarios, la Dirección aprobará dicha acción
correctiva o no, según el caso.
En caso de significar un empleo de recursos o tiempo mayor, puede formar parte del
programa de Objetivos y Metas del año siguiente, siempre que cuente con la aprobación
de la Dirección.
Cabe además comentar que toda acción propuesta y aprobada deberá ser supervisada y
controlada por parte de la Dirección, y una vez vencido el plazo para su establecimiento,
se completará el Informe de No conformidad con el resultado (exitoso o no) de la acción
tomada y los comentarios que sean necesarios.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-14: No conformidades y
acciones correctivas.
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Auditoría interna
Una vez al año, de manera mínima, todos los departamento de la organización serán
sometidos a una revisión crítica por una persona externa a ellos, con el fin de evaluar si
las actividades están alineadas con el Sistema de Gestión basado en la norma UNE-ENISO 14000:2015.
El encargado de realizar las diferentes auditorias será seleccionado y designado por el
Responsable de Medio Ambiente, en los tiempos y plazos estimados.
Una vez se designe el equipo auditor, éste se encargará de requerir al departamento en
cuestión toda la información documentada que estime oportuna y, en una reunión
previa, se establecerán las fechas de auditoría y también la fecha de la reunión de
conclusiones.
Durante la ejecución de la auditoría, el equipo auditor se encarga de evaluar y tomar
nota de todas las actividades realizadas por el Departamento, ya sean acordes al Sistema
de Gestión o no, en cuyo caso serán causas de No Conformidades, que se tratarán
acorde al procedimiento homónimo.
A la finalización de la auditoría, el equipo auditor se reunirá con el Responsable del
Departamento correspondiente y con el Responsable de Medio Ambiente para exponer
los resultados de la auditoría, los cuales se verán reflejados en un Informe.
Una vez finalizado el proceso, las No Conformidades detectadas podrán pasar a ser
objetivos de mejora, siempre que se cuente con la aprobación de la Dirección.
El detalle de la metodología seguida se encuentra en PG-15: Auditoría interna.
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Revisión por Dirección
Una vez finalizado el año, la Dirección se ha de reunir para valorar la eficacia del
Sistema de Gestión en la mejora del desempeño ambiental.
La Dirección, para realizar la evaluación del Sistema de Gestión, contará con toda la
información documentada que emane de la cumplimentación de los distintos formatos
de registro, tales como Auditoría interna, No Conformidades, Seguimiento y Medición,
etc.
El objetivo de la Revisión por Dirección es lograr la mejora continua del Sistema de
Gestión, modificando aquellos puntos de la documentación que deban ser revisados y
presentando, de manera adicional, las directrices futuras en materia ambiental.
Cabe diferenciar con respecto a otras revisiones citadas a lo largo de este Manual que no
se juzga si se ha aplicado bien el Sistema de Gestión actual (para ello ya están los
procedimientos de “Seguimiento y Medición” o “Auditoria interna”). Lo que se busca
con la Revisión por Dirección es determinar si la documentación actual del Sistema de
Gestión debe ser modificada o actualizada de cara al año siguiente.
Algunos cambios que se podrán dar en la Revisión por Dirección en busca de la mejora
continua son:
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Actualización de la Política ambiental de UreaSA
Actualizaciones de procedimientos generales o específicos, fruto de la detección
de No conformidades
Cambios en la documentación del Sistema de Gestión por faltas leves detectadas
en la Auditoria interna que no signifiquen una No Conformidad
Actualización de la documentación del Sistema de Gestión por cambios en los
requisitos legales
Cambio o actualización de los objetivos anuales de UreaSA
Cambio en el contexto de la organización, que suponga modificaciones en el
análisis DAFO
Cambio en el organigrama o Estructura de Responsabilidades de UreaSA
Cualquier otro cambio que se considere por parte de la Dirección y que
contribuya a la mejora continua del desempeño ambiental
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Relación de Procedimientos
Tabla 1. Relación de procedimientos

Identificación
PG-01
PG-02
PG-03
PG-04
PG-05
PG-06
PG-07
PG-08
PG-09
PG-10
PG-11
PG-12
PG-13
PG-14
PG-15

Relación Procedimientos UreaSA
Nombre
ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PROPUESTA Y EVALUACION DE OBJETIVOS DE MEJORA
IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES
FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL
COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA
CONTROL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
BUENAS PRÁCTICAS PARA CONTRATISTAS
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y COMPRAS
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE VECTORES AMBIENTALES
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE VECTORES NO AMBIENTALES
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
AUDITORÍA INTERNA
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5.2. PG-01: Elaboración y control de la documentación

PG-01: ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Índice
Objeto
Alcance
Referencias
Definiciones
Responsabilidades
Metodología
Formatos de Registro
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología que seguirá la
organización para la elaboración, control y, en su caso, actualización de la
documentación que conforma el Sistema de Gestión ambiental.
Alcance
Se incluyen todos los documentos actuales que conforman el Sistema de Gestión
(manual, procedimientos, registros, instrucciones), así como sus venideras
actualizaciones.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado. 7.5 “Información documentada”

Definiciones
Manual: Parte constituyente del Sistema de Gestión en la cual se sientan las
bases del mismo de manera general, tales como Política o Estructura de
Responsabilidades, dejando los detalles necesarios para los procedimientos.
Procedimiento: Documentos del Sistema de Gestión que desarrollan de manera
más detallada aquellas actuaciones que lo requieren. Se han de definir objeto y alcance,
responsables y metodología, además de acompañar con los Formatos de Registro
necesarios para llevar a cabo el control de dichos procedimientos.
Formato de Registro: Documentos base para la elaboración de registros, que
servirán de base para llevar a cabo el control de las actividades dentro del Sistema de
Gestión.
Registro: Documentos resultantes de cumplimentar de manera adecuada los
Formatos de Registro.
Intranet: Se trata de la red informática que conecta los ordenadores de la propia
compañía, de manera que todos dispongan del mismo software y puedan acceder a la
misma documentación.
Responsabilidades
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente la redacción y elaboración
del manual y procedimientos del Sistema de Gestión ambiental. Asimismo, se encargará
de la distribución a aquellas áreas o empleados que requieran disponer de alguna
documentación concreta y del control de los registros que, debidamente
cumplimentados, pasen a formar parte del archivo de la organización.
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Por último, será el encargado de la actualización de toda la documentación del Sistema
de Gestión, la cual se hará con periodicidad anual en caso de ser necesario, derivado de
los resultados de las auditorías internas o, en su caso, las no conformidades. En este
caso, se encargará de distribuir la nueva documentación.
Por su parte, la Dirección se encargará de la aprobación de todo cambio o actualización
que sufra la documentación del Sistema de Gestión.
Metodología
Identificación y Descripción
El Manual de Medio Ambiente no requiere de identificación concreta ya que constituye
documentación independiente y no dividida. Tan solo presenta los diferentes capítulos,
en los cuales se explican de manera general los procedimientos que posteriormente se
desarrollan.
En cuanto a los procedimientos, sí requieren de un sistema de identificación propio, el
cual consiste en el formato “PG-XX: Nombre del procedimiento”, donde XX serán los 2
dígitos de identificación con los que, sin recurrir al nombre completo del mismo, se
pueda conocer de qué procedimiento se trata.
En el caso de los Procedimiento cabe además comentar que han de seguir la estructura
siguiente:
-

-

Objeto. Se describe el objetivo del presente procedimiento.
Alcance. Se definen el conjunto de personas implicadas en el desarrollo del
procedimiento o bien el conjunto de actividades de la organización implicadas.
Referencias. Se citan los documentos utilizados para la redacción del
procedimiento.
Definiciones. Se definen los conceptos que, en su caso, sean necesarios para
comprender sin dificultad el resto del procedimiento.
Responsabilidades. Se definen los responsables de cada una de las actividades
descritas en el procedimiento.
Metodología. Se definen las actividades propias del procedimiento.
Formatos de registro. En caso de existir, se incluyen los documentos plantilla
que permitirán el seguimiento del procedimiento a través de su correcta
cumplimentación.
Instrucciones técnicas. En caso de requerir información más precisa y técnica,
se pueden incluir instrucciones técnicas dentro del procedimiento donde se
requieran.

Los formatos de registro, por su parte, también tienen una identificación propia,
consistente en el formato “PG-XX-FR-YY: Nombre del Formato de Registro”, donde
XX al igual que anteriormente, identifica el Procedimiento del que depende, mientras
que YY identifica el número de Formato al que se quiere hacer alusión dentro del
Procedimiento XX.
Rubén Romero de Ávila Martín
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Para el caso de que el procedimiento requiera además de alguna instrucción técnica, ésta
se identificará como “PG-XX-IT-YY: Nombre Instrucción Técnica”, donde XX
identificará al Procedimiento que la contiene, mientras que YY identificará a la
instrucción correspondiente.
Formato y Medios de Soporte
Al igual que el resto de la documentación de la organización, se tendrá una copia del
Manual y los Procedimientos en formato papel y también se tendrá disponible para
descarga en la Intranet de UreaSA. La copia en formato papel no se tendrá disponible
para consulta. Para dicho fin se dispone del formato online.
Revisión y aprobación
Será elaborada por el Responsable de Medio Ambiente, mientras que la revisión será
realizada por la Dirección. Una vez que se pongan en común las mejoras o
actualizaciones con el Responsable de Medio Ambiente, la última palabra en la
aprobación la tendrá la Dirección.
Cabe comentar que en todo procedimiento y en el Manual, se incluirá el “PG-01-FR-02:
Control de Edición”, en el cual el Responsable de Medio Ambiente firmará como
persona que elabora la documentación, pero además la Dirección plasmará su
aprobación mediante la firma del mismo. Asimismo, se incluye la fecha para dejar
constancia del momento de entrada en vigor del procedimiento en cuestión.
Almacenamiento
El Responsable de Medio Ambiente será el encargado de archivar el original del
Manual y los Procedimientos del Sistema de Gestión, preservando la legibilidad del
mismo. Como se ha comentado, se tendrá la versión original en papel y la versión
online disponible para consulta o distribución.
En cuanto a los formatos de registro, también han de ser archivados durante el periodo
que se consideren de utilidad (un año natural, típicamente). En este caso, la metodología
será similar si se trata de formatos cumplimentados en formato online. Si se trata de
registros que se han cumplimentado de manera manual, el Responsable del Sistema de
Gestión debe digitalizar la información para que ésta pase a formar parte del Archivo de
la organización, al menos hasta que sea analizada y revisada (como se ha comentado, al
final de cada año natural).
Distribución y Control
En caso de ser necesaria la consulta de cualquier parte del Manual o cualquier
procedimiento, se podrá acceder a la versión online disponible en la Intranet de la
organización. Quedará registro en la misma de los empleados que la consultan, y
siempre que se impriman copias en papel se habrá de cumplimentar de manera adecuada
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el “PG-01-FR-03: Control de Distribución”, para dejar registro de quién recibe la
documentación y la fecha en la que se extrae de la Intranet.
Modificaciones
El Responsable de Medio Ambiente será el encargado de plasmar cualquier cambio o
modificación en el Sistema de Gestión. La índole o motivación de estos cambios puede
ser diversa, desde cambios en el sistema productivo, cambios en los requisitos legales u
otros requisitos o bien producto de no conformidades detectadas en anteriores versiones
del Sistema de Gestión.
Estos cambios serán recogidos en el “PG-01-FR-01: Control de Modificaciones”,
dejando constancia de la versión, la fecha en que se produce dicha modificación y
además se incluirá una breve descripción de los cambios realizados respecto a la
anterior versión.

Formatos de Registro
PG-01-FR-01: Control de Modificaciones
Tabla 2. Control de Cambios

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

Rubén Romero de Ávila Martín

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA
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PG-01-FR-02: Control de Edición
Tabla 3. Control de Edición

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

PG-01-FR-03: Control de Distribución
Tabla 4. Control de Distribución

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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5.3. PG-02: Evaluación de aspectos ambientales

PG-02: EVALUACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma

Rubén Romero de Ávila Martín
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es detallar la metodología seguida por UreaSA
para identificar y evaluar todos los aspectos ambientales relacionados con su actividad.
Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades de la organización, así como aquellas
actividades externas que se incluyan en el ciclo de vida de los productos o servicios que
ésta presta.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado. 6.1.2 “Aspectos ambientales”

Definiciones
Aspectos previstos: Aquellos que se darán cuando el centro de producción opera
en condiciones normales.
Condiciones normales: Estado o característica habitual de la planta.
Aspectos potenciales: Incidentes y accidentes.
Incidentes: Sucesos no previstos que alteran las condiciones normales,
generando un daño menor en el desempeño ambiental, tales como pequeñas fugas o
derrames.
Accidentes: Sucesos no previstos que alteran las condiciones normales,
generando un daño de mayor calado en el desempeño ambiental, tales como incendios o
explosiones.
Responsabilidades
Es responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente el desarrollo de la metodología
para la identificación y evaluación de aspectos ambientales. Se debe elaborar un sistema
de puntuación por criterios en el cual quede determinada la significatividad de cada
aspecto, con el fin de concretar cuales son aquellos aspectos significativos dentro de la
actividad de la organización.
Será responsabilidad del Departamento de Producción informar sobre cualquier cambio
en el proceso que pueda alterar los aspectos ambientales ya evaluados, o incluir nuevos
impactos que deban ser evaluados.

Rubén Romero de Ávila Martín
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Metodología
En lo relativo a la identificación, el Responsable de Medio Ambiente analiza el conjunto
de las actividades productivas de UreaSA con el fin de buscar todo aquello que
interactúe o pueda interactuar con el medio ambiente. En la identificación no se entra en
juicios sobre la importancia o relevancia de los aspectos, sino que se anotan todos los
que se presenten. Se dividirán en emisiones, vertidos, suelos, ruidos, residuos y
consumos.
Cabe resaltar, antes de la propia evaluación, que el Sistema de Gestión debe establecer
criterios objetivos para valorar dichos aspectos, así como permitir la mejora continua
del propio Sistema año a año.
Tomando estos dos requisitos en cuenta:
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Será recomendable el establecimiento de criterios medibles y objetivos, tales
como número de veces que ocurre un suceso del tipo “5 veces al mes”, en lugar
del uso de frecuencias cualitativas del tipo “muchas veces al mes”.
Será recomendable dar mayor peso en la significatividad de los aspectos a
aquellos aspectos que permiten evolución y, por tanto, mejora del Sistema de
año en año. Es decir, se ponderará en mayor grado aquellos criterios del tipo
“acercamiento a límites” o “frecuencia” con respecto a otros que se mantienen
en el tiempo como “peligrosidad” o “gravedad”.
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Identificación de aspectos ambientales
Emisiones
Se considerará como Foco 1 la salida de aire de la torre de perdigonado, siendo el Foco
2 el absorbedor de alta presión y el Foco 3 el absorbedor de baja presión.
Siendo así:





NH3 en el Foco 1
Polvo de urea en el Foco 1
NH3 en el Foco 2
NH3 en el Foco 3

Vertidos
En las aguas de proceso que serán vertidas, se consideran los siguientes impactos
ambientales:







pH
SS
DQO
T
Urea
NH3

Residuos
Dentro de los residuos generados en UreaSA, se pueden dividir dos grandes grupos,
según sean residuos peligrosos o no peligrosos.
Residuos peligrosos:






Aceites y grasas
Lodos
Baterías y pilas
Tintas
Envases que han contenido residuos peligrosos

Residuos no peligrosos:






RSU
Escombros
Madera
Papel/Cartón
Chatarra

Rubén Romero de Ávila Martín
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Ruidos
Se distinguirá entre el ruido interior y el ruido perimetral. Además, se distingue según la
franja horario en la que se den los ruidos, siendo este diurno, vespertino o nocturno.
Siendo así:




Ruido interior
o Diurno (7:00-19:00)
o Vespertino (19:00-23:00)
o Nocturno (23:00-7:00)
Ruido perimetral
o Diurno (7:00-19:00)
o Vespertino (19:00-23:00)
o Nocturno (23:00-7:00)

Consumos




Electricidad
Vapor
Agua refrigeración

Suelos
Se considerará cualquier afección a los suelos detectable. En primera aproximación, se
catalogarán como significativas o no:
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Significativas: Aquellas con una extensión mayor a 5 m2 o los 2 metros de
profundidad.
No significativas: Aquellas con una extensión menor a 5 m2 y una profundidad
menor de 2 metros.
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Evaluación de aspectos ambientales en condiciones normales
Como se ha comentado anteriormente, se trata de dar un enfoque objetivo a la
evaluación de los aspectos, a través de la imposición de unos criterios medibles,
ponderando su importancia con valores numéricos.
Además, se dará mayor peso relativo a aquellos que permitan evaluar la mejora del
sistema año a año, con respecto a aquellos que se mantienen a lo largo del tiempo.
Los criterios elegidos para la evaluación de aspectos ambientales han sido:


Acercamiento a límites (AL): Se tomará como valor de referencia el valor
medio anual o el valor absoluto, según corresponda. El valor del criterio
Acercamiento a Límites será mayor cuanto más cerca del límite se encuentre el
valor de referencia. El límite puede ser conforme a un requisito legal o bien
impuesto por la organización, de cara a mejorar su desempeño ambiental.
Tabla 5. Criterio Acercamiento a Límites

Descripción

Valor numérico

El valor de referencia se encuentra entre el
90% y el 100% del límite

50 puntos

El valor de referencia se encuentra entre el
50% y el 90% del límite

25 puntos

El valor de referencia se encuentra por
debajo del 50% del límite

5 puntos



Magnitud (M): Se pondera con este criterio el crecimiento del valor de
referencia respecto al periodo anterior.
Tabla 6. Criterio Magnitud

Descripción

Valor numérico

El valor de referencia ha crecido más de
un 10% respecto al periodo anterior

20 puntos

El valor de referencia ha crecido entre un
1% y un 10% respecto al periodo anterior

10 puntos

El valor de referencia ha crecido menos de
1% (o no ha crecido) respecto al periodo
anterior

1 punto

Rubén Romero de Ávila Martín
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Naturaleza (N): Se pondera con este criterio la gravedad o peligrosidad del
aspecto, pudiendo ser éste muy peligroso, peligroso o no peligroso. Destacar
que, a pesar de ser un criterio importante, el hecho de no reflejar variaciones con
el tiempo hace que su valor numérico no sea tan alto como en el caso de
Acercamiento a Límites.
Tabla 7. Criterio Naturaleza

Descripción
El aspecto es muy peligroso, afectando de
manera grave al desempeño ambiental de
la organización
El aspecto es peligroso, afectando de
manera notable al desempeño ambiental
de la organización
El aspecto no es peligroso, afectando de
manera leve o muy leve al desempeño
ambiental de la organización


Valor numérico
20 puntos

10 puntos

1 punto

Sinergia (S): Este criterio trata de ponderar la potenciación que crea el impacto
sobre otros impactos y sus potenciales daños sobre el medio. Su valor será 10 en
caso de potenciar otros aspectos potencialmente dañinos, mientras que será 0 en
caso de no hacerlo.

Para dar el valor definitivo de significatividad (S), se tomará la siguiente expresión:
S = AL + M + N + S
Con las ponderaciones numéricas dadas se ha buscado ponderar de mayor manera el
Acercamiento a Límites, que es, definitivamente, el criterio que expresa de manera más
clara el desempeño ambiental, además de presenta la ventaja de invitar a la mejora
continua del Sistema de Gestión, ya que evoluciona con los años mostrando si la mejora
en el desempeño es tal o no.
Dicha significatividad tendrá un máximo de 100 puntos y un mínimo de 7 puntos,
siendo significativos aquellos sucesos cuya significatividad sea mayor de 45 puntos.
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Evaluación de aspectos ambientales en condiciones no previstas
Para el caso de incidentes y accidentes, la metodología ha de ser diferente pues que se
ha de valorar tanto la gravedad del suceso (G), como la frecuencia con la que se espera
(F). No tendría sentido la aplicación de fórmulas del tipo Acercamiento a Límites
puesto que se trata de sucesos independientes y aislados, no variables medibles.
Tabla 8. Criterio Gravedad

Descripción
El suceso es muy grave, suponiendo daños
que requieren colaboración de recursos
ajenos para ser subsanados
El suceso es grave, aunque sus daños no
requieren colaboración de recursos ajenos
para ser subsanados
El suceso es leve, sus daños no afectan de
manera significativa a suelos o cauces ni
generan emisiones o residuos
significativos

Valor numérico
100 puntos

50 puntos

5 puntos

Tabla 9. Criterio Frecuencia

Descripción

Valor numérico

El suceso tiene lugar más de 5 veces en un
año

100 puntos

El suceso tiene lugar entre 1 y 5 veces al
año

50 puntos

El suceso tiene lugar entre al menos 1 vez
al año
El suceso tiene lugar una vez cada 5 años
o menos

25 puntos
5 puntos

Siendo así, la significatividad de los aspectos ambientales no previsto (incidentes y
accidentes) queda:
S=GxF
Dicha significatividad tendrá un máximo de 1000 puntos y un mínimo de 25 puntos,
siendo significativos aquellos sucesos cuya significatividad sea mayor de 250 puntos.
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PG-02-FR-01: Resultado Evaluación Aspectos Ambientales

Tipo

Aspecto

Emisiones

Vertidos

Residuos
peligrosos

Residuos
Comunes

Ruidos

Consumos

Valor
Referencia

Límite

AL

M

N

S

AL+M+N+S

28

35

25

1

20

10

56

45

55

25

1

20

10

56

20
20
7,2
70
110
30
1
5
650
750
15
70
1200
2800
120
100
60
80
65
65
60
65
65
60
57500
0,92
3,5·107

35
35
6,0-9,0
115
160
40
5
10
800
1000
25
100
1500
3500
200
200
200
200
75
75
65
75
75
65
75000
1,2
4,5·107

25
25
25
10
25
25
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
25
25
50
25
25
50
25
25
25

1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
1
1
10
1
20
20
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
10
10
20
10
10
20
10
10
10

10
10

56
56
27
12
46
37
41
56
36
36
36
27
36
36
27
27
12
21
36
36
71
36
36
71
46
36
46

NH3 Foco 1 (mg/Nm3)
Polvo Urea Foco 1
(mg/Nm3)
NH3 Foco 2 (mg/Nm3)
NH3 Foco 3 (mg/Nm3)
pH
SS (mg/L)
DQO (mg/L)
T (ºC)
Urea (ppm)
NH3 (ppm)
Aceites y grasas (kg)
Lodos (kg)
Baterías y pilas (kg)
Tintas (kg)
Envases (kg)
RSU (kg)
Escombros (kg)
Papel/Cartón (kg)
Madera (kg)
Chatarra (kg)
Diurno interior (dB)
Vespertino interior (dB)
Nocturno interior (dB)
Diurno perimetral (dB)
Vespertino perimetral (dB)
Nocturno perimetral (dB)
Electricidad (MWh)
Vapor (t vapor/t urea)
Agua refrigeración (m3)

10
10
10
10

10
10

Tabla 10. Evaluación de significatividad aspectos ambientales

Como consecuencia del análisis, se determina que los aspectos ambientales
significativos de UreaSA serán:
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NH3 en el Foco 3
DQO (mg/L) en vertidos
NH3 (ppm) en vertidos
Ruido nocturno (tanto interior como perimetral)
Consumo de electricidad y Agua de refrigeración

PG-02-FR-02: Correlación de aspectos e impactos ambientales

Aspecto

Impacto

NH3 Foco 1 (mg/Nm3)
Polvo Urea Foco 1 (mg/Nm3)
NH3 Foco 2 (mg/Nm3)
NH3 Foco 3 (mg/Nm3)
pH
SS (mg/L)
DQO (mg/L)
T (ºC)
Urea (ppm)
NH3 (ppm)
Aceites y grasas (kg)
Pilas (kg)
Baterías (kg)
Tintas (kg)
Envases (kg)
RSU (kg)
Escombros (kg)
Papel/Cartón (kg)
Madera (kg)
Chatarra (kg)
Ruidos

Empeoramiento calidad aire, daños bosques
Empeoramiento calidad aire, problemas respiratorios
Empeoramiento calidad aire, daños bosques
Empeoramiento calidad aire, daños bosques
Pérdida biodiversidad acuática
Empeoramiento calidad agua
Pérdida biodiversidad acuática
Afecciones seres vivos, pérdida biodiversidad acuática
Contaminación aguas, empeoramiento calidad
Eutrofización, pérdida biodiversidad acuática
Daños en los ecosistemas, contaminación suelos
Daños en los ecosistemas, pérdida biodiversidad, intoxicaciones
Daños en los ecosistemas, pérdida biodiversidad, intoxicaciones
Daños en los ecosistemas, contaminación suelos
Daños en los ecosistemas, contaminación suelos
Daños en los ecosistemas
Daños en los ecosistemas
Daños en los ecosistemas, agotamiento recursos
Daños en los ecosistemas, agotamiento recursos
Daños en los ecosistemas
Afecciones ecosistemas, problemas descanso y salud

Electricidad (MWh)

Cambio climático

Vapor (t vapor/t urea)

Cambio climático

3

Agua refrigeración (m )

Agotamiento recursos
Tabla 11. Correlaciones aspectos-impactos
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5.4. PG-03: Acciones para abordar riesgos y
oportunidades

PG-03: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es detallar el modo en que UreaSA aborda sus
riesgos y oportunidades, en busca de lograr un Sistema de Gestión conforme a los
requisitos y aspectos ambientales significativos, y también eficiente en su relación con
su contexto, minimizando los impactos de su desempeño ambiental.
Alcance
El presente procedimiento aplica a todas las actividades y áreas de UreaSA, así como
aquellas actividades, regulaciones o situaciones externas que puedan afectar al
desempeño de la organización.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado. 6.1 “Acciones para abordar riesgos y
oportunidades”

Definiciones
Fortalezas: Factores internos en los que la organización destaca de manera
positiva, diferenciándose así del resto de la competencia o suponiendo un punto fuerte
en su desempeño.
Debilidades: Factores internos que sitúan a la organización en desventaja frente
al resto de la competencia o suponen impedimentos para su desempeño.
Oportunidad: Factores externos que pueden favorecer el desempeño de la
organización, situaciones beneficiosas para la consecución de las metas u objetivos.
Amenazas: Factores externos que pueden perjudicar el desempeño de la
organización, situaciones que afectan negativamente para la consecución de las metas u
objetivos.
Matriz DAFO: Herramienta de análisis que ofrece una visión global de las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta o a las que se enfrenta la
organización.
Responsabilidades
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente la elaboración de la matriz
DAFO, reuniendo toda la información posible en lo relativo a factores internos y
externos y presentándola de la manera más concreta posible.
En colaboración con el resto de departamentos, se consensuará los factores internos o
externos más significativos a fin de incluir en el análisis final. Además, la Dirección
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también podrá aportar si lo considera necesario su visión del contexto en que se
encuentra la organización.
Metodología
Se describe a continuación la metodología seguida por UreaSA para tener en cuenta en
su desempeño los factores significativos que rodean a la organización.
Por un lado, se tiene el análisis interno, donde se tendrán en cuenta los factores que,
dentro de la propia organización, afecten de manera significativa al desempeño de la
misma. Dentro de los factores internos se encontrarían las competencias de los
empleados, el desarrollo de las líneas de producción o la capacidad de las instalaciones,
entre otros.
Por otro lado, se tiene el análisis externo, donde se tendrán en cuenta los factores que,
sin pertenecer a las actividades de la organización, afecten de manera significativa al
desempeño de la misma. Dentro de los factores externos se encontrarían las
regulaciones a las que la actividad de UreaSA deba ser conforme, la evolución del
mercado o los cambios sociales que influyan en el desempeño.
En colaboración con el resto de Departamentos, el Responsable de Medio Ambiente
elaborará el análisis global a través de la matriz DAFO. En la misma se incluirán
aquellos aspectos que influyen directamente en el desempeño ambiental, así como
aquellos que influyen en el rumbo general de la organización, tales como cambios en el
mercado u otros cambios socio-económicos.
En este punto, será de gran utilidad la colaboración con los departamentos Comercial y
de Producción. Por un lado, el departamento Comercial puede aportar todos sus
conocimientos acerca de la relación con proveedores y clientes con el fin de valorar si
alguna modificación en sus exigencias puede suponer un factor de riesgo o una
oportunidad. De igual forma, el departamento de Producción puede analizar los factores
internos tales como productividad, análisis de sensibilidad o posibilidad de abrir o cerrar
líneas de producción.
Una vez se tenga recopilada toda la información del Sistema de Gestión y de la propia
organización, se procede a presentar los factores más significativos, ordenados como se
muestra en la Figura 6.
Como se observa, se trata de una matriz cuadrada dividida en 4 para ordenar de esta
manera los factores internos y externos y, por otro lado, los que pueden afectar de
manera positiva y negativa.
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Figura 6. Estructura matriz análisis DAFO

Cabe además resaltar que una vez se tiene la información documentada del año
completo, el DAFO puede ser actualizado con el fin de reflejar en todo momento cuales
son las fortalezas y debilidades de la organización, además de contemplar cuales son los
riesgos y oportunidades a los cuales se enfrenta ésta.
Entre esa información que servirá para actualizar el DAFO y promover la mejora
continua, se encuentran los registros cumplimentados de “Seguimiento y Medición” y
“Control Operacional”, las No Conformidades levantadas, los resultados de la auditoría
interna, además de la nueva evaluación de aspectos ambientales.
El análisis DAFO para el año de implantación del Sistema de Gestión se presenta en
PG-03-FR-01: Análisis DAFO UreaSA.
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PG-03-FR-01: Análisis DAFO UreaSA
Tabla 12. Amaláis DAFO UreaSA

DAFO

Positivos

Internos

Fortalezas:
 Gran conocimiento del
proceso, fruto de la
especialización en la
producción de urea
 Buena predisposición y
compromiso (tanto empleados
como Dirección) con la
implantación del Sistema de
Gestión
 Baja producción de residuos
peligrosos

Debilidades:
 Impactos con efectos
especialmente negativos con
alta significatividad, como las
emisiones de NH3, o el NH3
presente en aguas de lavado.
 Impactos acústicos de difícil
solución por necesidad
imperiosa de equipos
(compresores a 180 ata)
 Producto único, alta
dependencia del mercado de
urea

Externos

Oportunidades:
 Creciente interés de clientes
por certificaciones en materia
ambiental
 Mejora competitiva frente al
resto de competencia tras
implantar SdG
 Mejora de la imagen de marca
tras apostar por la
sostenibilidad

Amenazas:
 Normativa cambiante y cada
vez más restrictiva en materia
ambiental
 Presión por parte del conjunto
de la sociedad por el uso de
tecnologías más limpias
 Disminución o estancamiento
en la producción y exportación
global de Urea (Anffe, 2016)
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5.5. PG-04: Propuesta y evaluación de objetivos de
mejora

PG-04: PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE
OBJETIVOS DE MEJORA

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología para establecer los
objetivos anuales de mejora, así como la metodología para su correcta evaluación al
final de su periodo de implantación.
Alcance
Todas las actividades y áreas de UreaSA pueden formar parte de un objetivo de mejora.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado. 6.2 “Objetivos ambientales y
planificación para lograrlos”
PG-02: Evaluación de Aspectos Ambientales
PG-03: Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
PG-14: No conformidades y medidas correctivas
PG-15: Auditoría Interna

Definiciones
No se requieren en este procedimiento definiciones adicionales a las presentadas en el
Manual del Sistema de Gestión ambiental.
Responsabilidades
Será responsabilidad de la Dirección aprobar los objetivos de mejora anuales, así como
poner a disposición del departamento correspondiente los recursos necesarios para ello.
Adicionalmente, la Dirección será la encargada de evaluar y realizar el seguimiento de
los objetivos propuestos el año anterior, con el fin de determinar el éxito (o no) de los
mismos.
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente la comunicación con el resto
de Departamentos, a través de las auditorías, las no conformidades detectadas o la
propia evaluación de aspectos ambientales, con el fin de presentar a la Dirección toda la
información documentada de la que poder extraer estos objetivos anuales de mejora.
Metodología
A través de todas las herramientas de análisis y recopilación de información
documentada comentada, el Responsable de Medio Ambiente propondrá a la Dirección
una serie de objetivos de mejora del desempeño ambiental.
Dicha información documentada podrá ser recopilada a lo largo del año de No
conformidades, cambios en los requisitos legales, resultados del Informe de Auditoría
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Interna, la evaluación de aspectos ambientales o los resultados del análisis de riesgos y
oportunidades.
Cabe destacar que dentro de estos objetivos, la Dirección podrá aprobar los que
considere prioritarios, no siendo obligatoria la aprobación de todos los propuestos como
un conjunto.
En cuanto a la definición de los objetivos, dado que se van a someter a un seguimiento y
evaluación, es importante que se cumplan los siguientes criterios:





Concretos. Se busca que los objetivos propuestos sean claros y limitados, sin
tratar de abarcar demasiados aspectos del desempeño ambiental.
Medibles. Es clave que los objetivos puedan ser cuantificados de alguna
manera, para poder así determinar su éxito o fracaso. Preferiblemente, tendrán
que ver con alguno de los aspectos identificados en la Evaluación de aspectos
ambientales.
Coherentes. Se busca que se pueda dar respuesta al objetivo propuesto en el
plazo de establecimiento, además de no implicar más recursos de los que
dispone la organización.

Una vez el Responsable de Medio Ambiente elabora la relación de objetivos de mejora,
la Dirección se reunirá con él para analizar dichos objetivos, valorando los recursos que
implicaría la consecución de cada uno, para así pasar a la aprobación de aquellos que se
consideren más prioritarios.
Adicionalmente, la Dirección evaluará el cumplimiento de los objetivos propuestos el
año anterior, tanto de manera objetiva (se logró o no), como valorando los recursos
empleados y plazos necesarios a través de la valoración correspondiente (PG-04-FR02).
En caso de no haberse logrado algún objetivo del año anterior, se podrá incluir en el
Plan de Objetivos de Mejora (PG-04-FR-01) del año actual, siempre que la Dirección
así lo considere oportuno.
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Formatos de Registro

PG-04-R-01: Plan Anual de Objetivos de Mejora
Tabla 13. Plan de objetivos de mejora

ID

1

2

3

Objetivo

Descripción

Plazo
Responsable
finalización

Mejora en las
condiciones
Reducción
operación de la
5% valor
torre de
referencia
dd/mm/aaaa
perdigonado para
NH3 en
reducir las
Foco 1
emisiones de NH3
en ella
Mejora en el
proceso de lavado
Reducción
con agua en la
10% niveles
torre de
dd/mm/aaaa
partículas en perdigonado para
Foco 1
reducir la emisión
de partículas de
urea
Reducción del uso
de agua de
refrigeración a
través de la
Reducción
reutilización y la
5% uso agua
dd/mm/aaaa
mejora de la
refrigeración
eficiencia
energética global,
mediante el uso de
cambiadores
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Revisión

Fecha
Firma
aprobación

Responsable
de Medio
Ambiente

Mensual

dd/mm/aaaa

Responsable
de Medio
Ambiente

Mensual

dd/mm/aaaa

Responsable
de Medio
Ambiente

Trimestral dd/mm/aaaa
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PG-04-FR-02: Evaluación de los objetivos anuales
Tabla 14. Evaluación de los objetivos anuales

ID

1

Consecución
Descripción
Plazo
Responsable
(marcar según
Objetivo
Finalización
proceda)

Reducción
5% valor
referencia
NH3 en
Foco 1

Responsable
de Medio
Ambiente

Rubén Romero de Ávila Martín

dd/mm/aaaa

SÍ / NO

dd/mm/aaaa

SÍ / NO

dd/mm/aaaa

SÍ / NO

dd/mm/aaaa

SÍ / NO

dd/mm/aaaa

SÍ / NO

Valoración

El objetivo se logró en plazo.
En todas las revisiones
mensuales se consiguió
mantener el valor por debajo
de lo establecido.
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5.6. PG-05: Identificación y acceso a requisitos legales y
otros requisitos

PG-05: IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Resultado y discusión

Objeto
El objetivo es identificar los requisitos legales que incumben al proceso y la planta.
Alcance
Los requisitos legales, así como el resto de requisitos que se identifiquen, son de
aplicación para todo el personal de la compañía.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
- Manual de Gestión Ambiental
- UNE-EN-ISO 14001 Apartado. 6.1.3: “Requisitos legales y otros requisitos”.
Definiciones
Requisito: Circunstancia necesaria, que se debe cumplir.
Requisito obligatorio: Circunstancia que se debe cumplir para estar alineado con
la legalidad vigente, medioambiental o de cualquier otro tipo.
Requisito de compromiso voluntario: Circunstancias a cumplir derivadas de
acuerdos (no leyes) de tipo social, ambiental o ético. Siguen la búsqueda del
compromiso con los diversos grupos de interés que tiene la organización.
Responsabilidades
La actualización de los requisitos es responsabilidad del responsable del sistema de
gestión y su equipo, que se encargarán de recabar la información novedosa en cuanto a
legalidad y de trasladar la misma al sistema de gestión. Estos puntos, marcados por los
requisitos legales, son de aplicación para todo el personal de la planta, siguiendo la
versión más actualizada de la documentación del sistema de gestión.
Metodología
De manera periódica, se realizarán las actualizaciones que correspondan para respetar
los requisitos legales. Se acudirá a los requisitos legales más novedosos para proceder a
actualizar la documentación del Sistema de Gestión, de manera que quede éste alineado
con lo que se requiere en dicha legislación.
La periodicidad de consulta y actualización, como se desarrolla en el PG-12:
Seguimiento y medición de vectores no ambiental, será mensual.
Dichos requisitos legales, para el caso de la planta de Urea, podrán venir de:
1. BOE
2. Boletín Comunidad Autónoma
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3. Boletín provincial
4. Ayuntamiento
En caso de no obtener la información necesaria a través de las publicaciones oficiales, el
responsable del Sistema de Gestión también tendrá que hacerse cargo de comunicarse
con dichas instituciones para obtener la información legal deseada, siguiendo el
procedimiento de Comunicación Externa correspondiente.
Una vez actualizada la lista de requisitos legales, en el “PG-12: Seguimiento y medición
de vectores no ambientales” se detalla la metodología para el correcto control y
seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
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Formatos de Registro

PG-05-FR-01: Identificación de Requisitos
Tabla 15. Identificación de requisitos

PG-05-FR-01: Identificación de Requisitos
Texto

Fuente

Condición (Marcar
según proceda)

Actividades o
Personal afectados

Fecha
adquisición
(dd/mm/aaaa)

Legal/Voluntario

Legal/Voluntario

Legal/Voluntario

Legal/Voluntario

Legal/Voluntario

Legal/Voluntario

Legal/Voluntario

Legal/Voluntario

Legal/Voluntario
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5.7. PG-04: Formación, sensibilización y competencia
profesional

PG-06: FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
COMPETENCIA PROFESIONAL

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Índice
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Alcance
Referencias
Definiciones
Responsabilidades
Metodología
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es determinar las acciones necesarias para que
todo el personal de la organización posea las competencias que requieren los distintos
puestos de trabajo, así como lograr la concienciación en materia ambiental, desde la
política de la organización hasta los beneficios de la contribución al sistema de gestión
ambiental.
Alcance
Este procedimiento aplica a todo el personal de la organización, especialmente a
aquellos puestos de trabajo que tengan importancia en los aspectos ambientales.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
- Manual de Gestión Ambiental
- UNE-EN-ISO 14001 Apdo. 7.2: “Competencia”
- UNE-EN-ISO 14001 Apdo. 7.3: “Toma de conciencia”.
Definiciones
Competencia: Capacidad o habilidad para el desarrollo de una actividad
concreta.
Formación continua: Aquella que tiene por objetivo formar a los empleados de
manera continua a lo largo de su estancia en la organización, teniendo en cuenta las
competencias presentes para orientar dicha formación a las necesarias en el futuro.
Plan de formación: Conjunto de actividades planeadas para desarrollar a lo largo
de un periodo temporal (típicamente, un año).
Responsabilidades
La responsabilidad de definir los objetivos de formación para la adquisición de las
competencias necesarias por parte de los empleados será del departamento del
Responsable de Medio Ambiente.
En común con el departamento de Recursos Humanos, se definirán tanto los cursos,
charlas o conferencias necesarias para la formación continua de los empleados, como
las capacidades mínimas que deberán acreditar las personas que pasen a formar parte de
la organización, en lo referente a educación, formación o experiencia previa.
Por su parte, será responsabilidad de la Dirección la toma de conciencia por parte de los
empleados de la política ambiental y su implicación para contribuir a un mejor
funcionamiento del sistema de gestión ambiental.
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Metodología
Plan de Formación
Se basará en la toma de acción para asegurar la adquisición de las competencias
necesarias y actualizadas, además de la evaluación de la eficacia de dichas acciones.
La redacción del Plan de Formación tendrá una frecuencia anual y en él se incorporarán
las medidas que se consideren necesarias para asegurar la formación continua. De esta
manera, se logra asegurar una formación actualizada del personal, pudiendo además
cambiar dentro de un mismo año siempre que dichos cambios sean presentados por el
Responsable de Medio Ambiente y aprobados por la Dirección.
Además, una vez recibida la retroalimentación por parte de los empleados que reciben la
formación, se podrá decidir, de cara al año siguiente, qué acciones continúan dentro del
Plan y cuales han de ser revisadas con el fin de mejorar dicho Plan.
Todas las opiniones, comentarios o sugerencias, además de una valoración numérica de
los cursos, se recibirán a través del PG-06-FR-01.
Los Planes de Formación constarán de:
-

-

-

Cursos de Formación. Aquellas materias ambientales que se consideren de
crucial importancia se impartirán dentro de dichos cursos, con el objetivo de
asegurar que las competencias que se determinen son adquiridas por el personal
asistente. Estos cursos serán de asistencia obligatoria para aquel personal que se
determine y su asistencia será controlada y registrada. Dicha asistencia será
recogida a través del formato presentando en PG-06-FR-02.
Charlas informativas. Servirán para la actualización de algún aspecto concreto
dentro de la materia medioambiental. Sólo será necesaria la asistencia del
personal requerido por el Responsable de Medio Ambiente.
Simulacros. Asegurarán la compresión y puesta en acción de las medidas a
tomar ante una emergencia ambiental, recogidas en el Plan de Emergencia
Ambiental.

Toma de conciencia
Es responsabilidad de la Dirección dar a conocer la política de la organización en
materia ambiental. A través de la realización de reuniones con una periodicidad mínima
anual se asegurará la toma de conciencia por parte de todo el personal de:
-
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Política ambiental de la organización.
Aspectos ambientales (y potenciales impactos) que derivan de su puesto de
trabajo.
Importancia de la implicación personal en la contribución al sistema de gestión
ambiental.
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Procesos de selección del personal
El departamento de Recursos Humanos, en común con el Responsable de Medio
Ambiente, definirán de manera actualizada los requerimientos mínimos en materia de
formación, experiencia o educación, de los puestos de trabajo con responsabilidad en
materia ambiental.
Para formar parte del Departamento de Medio Ambiente dentro de la organización será
necesario:
-

Licenciatura o equivalente (Grado + Master) en disciplina técnica,
preferiblemente Ingeniería Industrial o Ingeniería Química.
Experiencia anterior mínima de 2 años.

Para acceder al puesto de Responsable de Medio Ambiente será necesario:
-

Todo requisito previo de acceso al Departamento de Medio Ambiente.
Experiencia mínima dentro de la organización de 4 años.
Acreditar máster (o equivalente) en materia ambiental.

Para acceder al puesto de auditor interno (PG-15: Auditoría interna), será necesario:
-

Formación en medio ambiente (mínimo: curso de 40 horas)
Formación en auditorías (mínimo: curso de 40 horas)

Además de todo ello, en todos los casos será necesaria la superación de la entrevista
personal realizada por el departamento de Recursos Humanos.

Rubén Romero de Ávila Martín

75

Resultado y discusión

Formatos de Registro
PG-06-FR-01: Valoración de Cursos de Formación
Tabla 16. Valoración de cursos de formación

Nombre
Curso

VALORACIÓN

Fecha inicio

Fecha final

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

(Marcar según proceda)

Considero el contenido del curso de
utilidad

1

2

3

4

5

Considero el curso relevante para mi
puesto de trabajo

1

2

3

4

5

Considero que la manera de impartir el
curso ha sido correcta

1

2

3

4

5

Considero que mis competencias han
mejorado

1

2

3

4

5

Considero mi formación en este ámbito
completada

1

2

3

4

5

Valoración general del curso recibido

1

2

3

4

5

COMENTARIOS
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PG-06-FR-02: Ficha de control de asistencia a Cursos de Formación
Tabla 17. Control de asistencia a cursos de formación

Nombre Curso
Nombre

Apellidos

Rubén Romero de Ávila Martín

ID

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma
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5.8. PG-07: Comunicación interna y externa

PG-07: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo es establecer los procesos necesarios para la correcta comunicación dentro
de la propia organización y de la organización con el exterior.
Alcance
El alcance de este procedimiento serán todos los miembros de la organización.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado. 7.4 “Comunicación”

Definiciones
Comunicación interna: Toda aquella realizada con miembros de la propia
organización, bien sea dentro de la planta de producción o fuera (vía email, etc.)
Comunicación externa: Toda aquella realizada con grupos de interés como
instituciones, proveedores, clientes, etc. que no formen parte de la organización.
Responsabilidades
La responsabilidad de la correcta comunicación será del departamento de
medioambiente, concretamente del Responsable del sistema de gestión. Sus funciones
serán:
-

Comunicar cualquier asunto de interés en materia medioambiental
Comunicar cualquier cambio significativo en el sistema de gestión ambiental
Comunicar adecuadamente en los aspectos comercial y legal
Almacenar y dejar registro de todas las comunicaciones realizadas

Metodología
Se distinguen dos metodologías según se tenga comunicación interna o externa.
Comunicación Interna
Tiene como objetivo conseguir una correcta comunicación entre miembros de la
organización, informando de cualquier cambio o novedad en el aspecto medioambiental.
Para ello, se dispone de:
80

Email
Tablón de anuncios
Buzón sugerencias
Reuniones
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-

Teléfono

En la comunicación horizontal entre departamentos, el uso del e-mail será la vía
preferente, además de las reuniones pertinentes.
En la comunicación vertical ascendente, el buzón anónimo de sugerencias será el medio
más apto, además del e-mail en caso de comunicación personal y/o necesaria.
En la comunicación vertical descendente, será preferible el uso del tablón de anuncios
para comunicaciones oficiales o relevantes, así como el e-mail o las reuniones que se
consideren pertinentes.
Comunicación Externa
Tiene como objetivo mantener informados a los grupos de interés de la organización de
los asuntos relevantes de carácter medioambiental de cara a potenciar la transparencia,
además de lograr una comunicación adecuada con instituciones (requisitos legales) y
proveedores y clientes (compras y ventas).
En el aspecto legal (comunicación con instituciones o Administración), siempre se
usarán medios escritos (carta, fax o e-mail), donde quede constancia de lo que cada una
de las partes expresa y poder hacer valer dicha información en caso de que fuera
necesario.
En el aspecto comercial, igualmente será preferible el uso de medios escritos para no
caer en malinterpretaciones de las condiciones que cada una de las partes expresa.
En el aspecto social, se publicarán memorias anuales y/o folletos informativos a modo
de resumen ejecutivo sobre los asuntos relevantes de la empresa y qué se está haciendo
por los grupos de interés, dejando como medio más adecuado la presentación online
anual de dichos reportes.
Formatos de registro
Este procedimiento no presenta documentación adicional
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5.9. PG-08: Control operacional y mantenimiento de
instalaciones

PG-08: CONTROL OPERACIONAL Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es elaborar la metodología para la correcta
operación de la planta de producción de UreaSA, así como programar de manera
adecuada las acciones de revisión de equipos y mantenimiento.
Alcance
El alcance de este procedimiento serán todas las instalaciones del centro productivo de
UreaSA, así como todas sus actividades.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado 8.1 “Planificación y control operacional”

Definiciones
Mantenimiento correctivo: Aquel que tiene lugar una vez que el problema ha
tenido lugar. Tiene como objetivo subsanar el problema ocurrido.
Mantenimiento preventivo: Aquel que trata de adelantarse a la aparición del
problema. Se programa a lo largo del tiempo según la periodicidad que requieran las
acciones a tomar.
Mantenimiento predictivo: Se trata de un tipo concreto de mantenimiento
preventivo, que analiza el estado actual del equipo a través de indicadores para predecir
el momento de aparición del fallo y adelantarse a éste.
Responsabilidades
Será responsabilidad del equipo de Mantenimiento, dependiente del Departamento de
Producción, encargarse de todo lo relativo al mantenimiento de equipos e instalaciones
del centro productivo. Asimismo, serán los encargados de designar qué tareas han de ser
realizadas por empresas ajenas a la organización.
Será el Responsable de Medio Ambiente el encargado de elaborar los planes de
mantenimiento anual, decidiendo, siempre que se trate de mantenimiento preventivo,
qué equipos e instalaciones se han de revisar y cómo. Para ello, estará en contacto con el
Departamento de Producción que proporcionará la información de los equipos que
ofrezca el fabricante.
Será responsabilidad de la Dirección proveer al Departamento de Mantenimiento de los
medios (materiales y personales) para la consecuencia del plan de mantenimiento.
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Metodología
Se describe a continuación la metodología seguida por UreaSA para determinar la
frecuencia y el modo en que se han de operar y mantener los equipos e instalaciones que
conforman el centro productivo de la organización.
Dichos equipos se agruparán en los siguientes tipos para analizar su mantenimiento de
manera conjunto, ya que presentan características similares:






Reactor y prerreactores
Stripper y columnas de absorción
Cambiadores
Torre de perdigonado
Bombas y compresores

Reactor y prerreactores
En ellos tienen lugar las reacciones de formación del carbamato amónico, y su posterior
descomposición en urea y agua, deshidratándose. Se trata, como es sabido un conjunto
de reacciones altamente exotérmico, es decir, que desprenden calor.
El control operaciones irá destinado a mantener la temperatura en límites controlados ya
que, en caso de descontrolarse ésta se podría dar el disparo de la reacción, que entraría
en un bucle incontrolado por el aumento de la temperatura y verse afectada la velocidad
de reacción. La temperatura de reacción en condiciones normales se encuentra en torno
a 180ºC.
El calor generado se elimina de dos maneras distintas, por un lado con urea
expansionada desde 180 hasta 18 ata, y por otro lado con agua proveniente de calderas
que pasa a ser vapor de media presión tras calentarse.
Siendo así, el control planteado constará de lazos de presión tanto en la urea como en la
salida del agua refrigerante (una vez está en forma de vapor). Monitorizando estas
presiones y controlando con ella las válvulas de las líneas correspondientes, se tendrá un
control en continuo sobre la temperatura en el reactor, afectando sobre las variables con
mayor capacidad de actuación sobre ésta, que son sus sustancias refrigerantes.
Además, se monitorizará la temperatura del reactor y las concentraciones de urea, NH3
y CO2 en este, a fin de mantener bajo control el proceso y poder actuar en caso de
detectarse anomalías.
En cuanto al mantenimiento de los reactores, éste constará de varios aspectos a tomar en
cuenta:


Limpieza anual. Cuando la planta se pare se aprovechará para vaciar los
reactores por completo y limpiarlos por completo a fin de evitar obstrucciones o
ensuciamientos.
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Revisión mensual de las líneas de agua y urea refrigerante, a fin de controlar
las velocidades de paso. Como es sabido, velocidades muy altas puedes provocar
erosiones o abrasión, mientras que aquellas muy bajas pueden provocar
ensuciamientos.
Revisión mensual de la línea de purga. El amoniaco presente en la línea de
purga se debe recuperar en una columna de absorción. Se revisará esta línea a fin
de evitar grandes concentraciones de amoniaco u obstrucciones.

Stripper y columnas de absorción
En este caso se da una operación de transferencia de masa, donde se pone en contacto
un líquido con un gas.
Para el caso de las columnas de absorción presentes en el proceso, todas presentan
calentamiento en el fondo de las mismas con vapor. En estos casos, esa línea servirá
para controlar, mediante un control en cascada, la temperatura de las columnas con la
presión de las líneas.
En cuanto a la presión, el stripper trabajará a 180 ata, presión a la que entra el CO2 que
se pone en contacto con la solución de urea y carbamato. En las otras dos columnas, la
presión será de 18 y 1,8 ata. Estas reducciones sucesivas de presión se llevan a cabo por
laminación de las corrientes. Es decir, se hacen pasar por válvulas de laminación en las
que, acompañado por una reducción de la temperatura, la sustancia reduce su presión.
Presentado el control operacional de los sistemas de absorción, se presentan las acciones
de mantenimiento de equipos.






Limpieza anual. Durante la parada anual de la planta, se limpiarán todos los
equipos ya que, al darse operaciones de transferencia de masa, son muy
susceptibles de sufrir ensuciamientos. Se limpiarán las bandejas de la zona
intermedia que proporcionan el contacto de manera eficiente.
Revisión mensual válvulas laminación. Se trata de instalaciones de gran
importancia puesto que el fallo haría que pudiera entrar una sustancia con
presión de hasta 180 ata a otras con presión de trabajo mucho menor,
provocando graves daños mecánicos.
Revisión mensual líneas vapor y condensado. De nuevo, se trata de evitar que
las velocidades de paso sean muy altas o muy bajas por los problemas
comentados.

Cambiadores
Los cambiadores tienen gran importancia en el proceso, sobre todo en la parte final del
mismo, donde a través de ellos se logra concentrar la urea hasta una composición
cercana a la final (0,3 % humedad y 138ºC), para acabar de hacerlo en la torre de
perdigonado.
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En general, la metodología a seguir con cambiadores de contacto indirecto es similar en
todos los casos. Se opta por controlar el intercambio térmico o carga térmica a través del
fluido caliente, que suele presentar mejor análisis de ganancia respecto a otras
configuraciones de control.
Cuando se trate de un calentamiento como el que sucede antes de la torre de
perdigonado, el control se realiza mediante la línea de vapor que se pone en contacto
con la solución de urea, variando según la presión de éste, la carga termina que se
proporciona a la urea.
Para el caso del mantenimiento, de nuevo se antoja clave el aspecto de la velocidad de
paso a través de los cambiadores, por ello se propone:


Revisión mensual de los cambiadores. Se comprueba el correcto intercambio
térmico para evitar problemas por ejemplo de condensado que modifique el área
de intercambio térmico. Si es necesario se instalarán sistemas de purgador de
vapor para lograr mantener el vapor dentro del cambiador y que solo sea
evacuado el condensado. Como se ha dicho, se revisarán las velocidades de
paso. Además, se revisa la estanqueidad de los mismos.

Torre de perdigonado
La torre de perdigonado es el equipo de mayores dimensiones de la planta. En ella se
produce la concentración de la urea hasta su concentración comercial. Además, con el
aire introducido a contracorriente, se logra dar la forma esférica requerida.
Sus condiciones de operación son 138ºC para la entrada de urea, que en ese punto
presenta un 0,3% de humedad. El aire logra reducir aún más esa humedad y además,
enfriar la urea hasta lograr la solidificación. Las esferas de tamaño entre 1 y 4 mm, se
sacan de la torre mediante cinta transportadora.
Como se ve, este equipo presenta gran importancia en el proceso en el aspecto de
calidad pero también en el aspecto ambiental. Si las condiciones del aire de entrada y de
la pulverización no son buenas, se pueden producir emisiones no esperadas o urea
demasiado caliente, cercana a su descomposición, lo que emite gases tóxicos.
Es por ello que se han de controlar y mantener varios aspectos en este equipo:




Revisión mensual pulverizador. Es el equipo que se encarga, a modo de ducha,
de distribuir la solución de urea en gotas de tamaño adecuado. Si dejan de
presentar un tamaño acorde al esperado, puede presentar problemas. Una urea
demasiado fina se recircularía al proceso con el resto de finos, mientras que si se
presentan gotas demasiado gruesas, pueden atascar alguna de las rejillas y
provocar daños mecánicos y, por consiguiente, ambientales.
Revisión mensual del filtro de aire. El aire que se introduce a la torre de
perdigonada se toma directamente de la atmósfera, pero se debe filtrar
previamente. Por ello, será importante revisar mensualmente este filtro y
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sustituirlo en caso de ensuciamiento, ya que podría provocar atascos y daños
mecánicos derivados. La sustitución será semestral si no se detecta problemas
antes.
Revisión mensual de las descargas de emisiones. El aire de salida va cargado
con amoniaco y urea, teniendo que ser lavado antes de poder emitirse. Es
importante revisar las salidas, ya que, de presentar altas cantidades de polvo de
urea (por encima de las previstas) se pueden dar atascamientos por partículas.

Compresores y Bombas
Se trata de equipos con un comportamiento mecánico complejo y por ello se han de
seguir con gran exactitud las propuestas de los fabricantes para su control y
mantenimiento.
Para el caso de los compresores, tienen vital importancia en el proceso ya que
comprimen el CO2 hasta las 180 ata buscadas para su entrada en el proceso, además de
aumentar la presión de varios de los reciclos hacia la sección de síntesis.
Los compresores presentes en la planta están equipados con alarmas de alta y baja
temperatura, además de otros sensores especificados por el fabricante. El mantenimiento
preventivo que se seguirá con ellos tiene en cuenta los siguientes aspectos.




Cambio de aceite. Se llevará a cabo de manera trimestral (cada tres meses).
Cambio en filtros de aceite y aire. Se llevará a cabo de manera semestral (cada
seis meses)
Resto de operaciones, tales como vaciado de compresores, limpieza, control de
juntas y bridas, revisión mecánica, etc. se llevarán a cabo de manera anual.

Para el caso de las bombas, se operan de manera general manipulando el caudal de
impulsión a fin de evitar fenómenos de cavitación.
Cabe destacar un aspecto de las bombas URECO, presentes en el proceso de reciclo
hacia la sección de síntesis y es su resistencia a condiciones de corrosión altas. En estas
bombas, se realizarán de manera semestral las limpiezas y comprobaciones de
velocidades de paso, debido a sus condiciones especiales.
El resto de bombas, cuyas condiciones de operación son más estándar, se procederá a su
limpieza y revisión en la parada anual de la planta.
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Formatos de registro
PG-08-FR-01: Plan de mantenimiento de equipos
Tabla 18. Plan de mantenimiento de equipos

Plan de mantenimiento de equipos UreaSA
Equipos

Reactores

Stripper y
columnas
absorción

Cambiadores

Torre de
perdigonado

Compresores

Bombas

Operación

Frecuencia

Fecha

Limpieza reactor

Anual

dd/mm/aaaa

Revisión línea urea y agua
refrigerante

Mensual

Revisión línea purga

Mensual

Limpieza columnas
(bandejas)
Revisión válvulas
laminación
Revisión líneas vapor y
condensado

Mensual

Revisión velocidades paso

Mensual

Revisión estanqueidad

Mensual

Verificación posible
inundación

Mensual

Revisión pulverizador

Mensual

Revisión filtro de aire

Mensual

Cambio filtro de aire

Semestral

Revisión salidas emisiones

Mensual

Cambio aceite

Trimestral

Cambio filtros aceite y aire

Semestral

Vaciado, limpieza, control
mecánico, revisión juntas
y bridas…
URECO: Limpieza y
comprobación corrosión
Resto bombas
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Anual

Mensual

Anual
Semestral
Anual
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5.10. PG-09: Buenas prácticas para contratistas

PG-09: BUENAS PRÁCTICAS PARA CONTRATISTAS

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es establecer las pautas para el buen desempeño
ambiental de contratistas.
Alcance
El alcance de este procedimiento serán todos aquellos contratistas que sean requeridos
por la organización para la realización de un trabajo concreto.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado 8.1 “Planificación y control operacional”

Definiciones
Contratista: Toda aquella persona ajena a UreaSA que sea contratada por la
organización para la realización de un trabajo concreto.
Responsabilidades
La responsabilidad de la selección de contratistas será del Departamento Comercial.
Éstos pueden tomar acción en caso de que las buenas prácticas no sean llevadas a cabo o
no se respeten las pautas ambientales de la organización.
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente elaborar las pautas
ambientales a seguir, así como el manual de buenas prácticas para contratistas, en
contacto con el Departamento de Producción que será quien requiera el mantenimiento
u otros trabajos concretos en la planta.
Metodología
Selección de contratistas
A la hora de seleccionar los contratistas que realizarán el trabajo que se requiera, el
Departamento Comercial dispondrá de una relación de posibles contratas. De entre
ellas, se seleccionará aquella que pueda desempeñar la tarea de la mejor forma, teniendo
en cuenta, de manera adicional, su desempeño ambiental.
Serán tomados en consideración aspectos como:
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Acreditación de Sistemas de Gestión ambientales conformes a la norma UNEEN-ISO 14001:2015
Acreditación de otros certificados ambientales
La contrata muestra compromiso ambiental a través de políticas alineadas con la
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Dispone de personal formado y cualificado
Acredita que su personal ha adquirido competencias ambientales o se presta a la
realización de cursos ambientales en la organización
Sus equipos y métodos son fiables (a contabilizar número de incidentes en los
últimos 5 años) y no presentan problemas adicionales
Sus procesos de entrega o transporte tienen en cuenta los posibles impactos
ambientales y se busca la mejora del desempeño ambiental.

Buenas prácticas para contratistas
Una vez tomados en cuenta estos aspectos, el Departamento Comercial seleccionará la
contrata que considere más adecuada. Una vez ésta se desplace a UreaSA para la
realización del trabajo en cuestión, serán de obligado cumplimiento aspectos como:




Conocer y entender el Plan de Emergencia Ambiental de UreaSA
Conocer el funcionamiento del equipo o área sobre la que se realiza el trabajo, a
fin de evitar acciones que pueda suponer un perjuicio personal o material
Conocer la ficha de seguridad técnica de los productos que, en su caso, se hayan
de manipular

Otros aspectos que se incluyen dentro de las pautas o buenas prácticas para contratistas
son:









Trabajar de forma limpia, manteniendo en el mejor estado posible la zona de
trabajo
Reducir al mínimo la generación de residuos tales como embalajes o envases, a
fin de reducir los impactos asociados a ello
Gestionar adecuadamente los residuos que genere su labor, llevando los mismos
a las zonas habilitadas para ello
Gestionar de manera eficiente recursos como agua o electricidad, no incurriendo
en un gasto innecesario de los mismos
Desplazarse por el centro de producción de manera segura, respetando los
límites y aquellos espacios que se presenten como peligrosos
Respetar la señalización de la planta, tales como salidas de emergencia o zonas
de peligro
Mantener el nivel de ruido lo más bajo posible, a fin de no incurrir en
contaminación acústica
Respetar los plazos y tiempos establecidos para las laboras, a fin de no suponer
un perjuicio para la actividad productiva de UreaSA

Formatos de registro
Este procedimiento no presenta documentación adicional
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5.11. PG-10: Homologación de proveedores y compras

PG-10: HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y
COMPRAS

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología por la cual UreaSA
selecciona y controla a sus proveedores, teniendo en cuenta el desempeño ambiental de
éstos, de manera que estén alineados con la Política ambiental de la organización y no
supongan un perjuicio para ésta.
Alcance
El alcance de este procedimiento serán todos aquellos equipos, bienes o servicios
externos que se relacionen de alguna forma con la organización.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado 8.1 “Planificación y control operacional”

Definiciones
No se requieren definiciones adicionales a las establecidas en el Manual de Gestión
ambiental.
Responsabilidades
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente, en comunicación con el
Departamento de Mantenimiento, establecer los requisitos ambientales exigibles tanto a
las organizaciones que presente servicios, como a aquellos que suministren equipos o
bienes.
Será responsabilidad del Departamento Comercial llevar el control de todas las
adquisiciones que se realicen, velando por el cumplimiento de los requisitos
ambientales mínimos que se hayan establecido.
Metodología
Será el Departamento Comercial el encargado de la adquisición de equipos. Para ello,
en primer lugar se detallan las funciones que se tienen a lo largo del proceso:





Compras. Abarca hasta la colocación del pedido.
Activación. Control de plazos y verificación del progreso del equipo.
Inspección. En caso de ser necesario, verificación de las condiciones de trabajo
del proveedor (materiales usados, realización de ensayos, etc.)
Tráfico. La gestión del equipo desde la salida de la fábrica del proveedor hasta
la llegada e instalación en planta.

Dentro de estas cuatro funciones, son especialmente importantes para la Homologación
de los proveedores las funciones de Inspección y Compra.
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Antes de tomar contacto con cualquier proveedor, el Departamento de Producción
elaborará la Requisición de Oferta (PG-10-FR-01), en la cual se detallan las
características técnicas del equipo en cuestión. Es aquí donde el Responsable de Medio
Ambiente ha de incluir las especificaciones ambientales que debe tener dicho equipo,
tales como emisiones, consumo eléctrico, uso de recursos, etc.
Una vez detallada la Requisición de Oferta, el Departamento Comercial elabora la
Petición de Oferta, la carta comercial definitiva donde además de las características
técnicas y ambientales del equipo, se detallan las condiciones de entrega, pagos, etc. que
requiere la organización.
Será el Departamento Comercial el encargado de elaborar la relación preliminar de
posibles proveedores que cumplan los requisitos establecidos, así como los encargados
de tomar la decisión definitiva de quién será el suministrador final. A su vez, tendrán la
capacidad de tomar acción en caso de que no se cumplan los requisitos establecidos.
Serán tomados en cuenta aspectos como el desempeño ambiental de las fases de
producción, transporte y entrega, evaluando para cada proveedor posible qué posibles
impactos ambientales llevarían asociados estos procesos, para tratar de evaluar los
impactos asociados a todo el ciclo de vida del producto. Será considerado positivamente
que éstos ofrezcan datos de su huella de carbono o su consumo de agua u otros
recursos, ya sea a través de comunicación directa o en el etiquetado/envasado/embalaje,
a fin de poder realizar un seguimiento de los impactos en el ciclo de vida más preciso.
Además, se tendrán en cuenta los incidentes o no conformidades presentados por los
proveedores en los últimos años, a través de la siguiente clasificación:
-

Proveedor Tipo A  Más de 5 años sin incidencias
Proveedor Tipo B  1 o 2 incidencias en los últimos 5 años
Proveedor Tipo C  Más de 2 incidencias en los últimos 5 años

A ser posible, siempre que ofrezcan las garantías exigibles como proveedor, se
escogerán aquellos calificados como Tipo A y que, además, proporcionen información
ambiental acerca de sus procesos.
Una vez colocado el pedido, será el Departamento Comercial quien se encargue de la
activación e inspección, controlando e impulsando el cumplimiento de los plazos de
entrega, así como asegurándose de que todos los equipos cumplen las especificaciones
detalladas. En caso de no ser así, se puede levantar una incidencia y actualizar el estado
del Tipo de Proveedor, tal como se ha explicado anteriormente.
Dentro de esta función, es recomendable el desplazamiento del Responsable Comercial
a la planta de fabricación del proveedor para la realización de auditorías (PG-10-FR02), a fin de comprobar si se están siguiendo las especificaciones establecidas y a fin de
poder comunicar a través de Informes de Progreso cuál es el estado del pedido.
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En cuanto a la metodología para la selección de contratistas, ésta será similar a la
expresada para la selección de proveedores, incluyendo las incidencias presentadas en
los últimos años.
Será el Departamento de Producción quien exprese los requerimientos de la contrata,
acompañado de los requisitos ambientales que exprese el Responsable de Medio
Ambiente. Será el Departamento Comercial quien realice la relación preliminar de
contratas y quien tome la decisión final de selección, teniendo en cuenta el desempeño
ambiental que acredite cada contrata.
En el “PG-09: Buenas prácticas para contratistas” se incluye con mayor detalle los
requisitos a los que se verán sometidas las contratas que realice la organización.
Formatos de Registro
PG-10-FR-01: Requisición de Oferta
Tabla 19. Requisición de oferta

REQUISICIÓN DE OFERTA UreaSA
Equipo

Fecha

dd/mm/aaaa

Especificaciones técnicas
(materiales, capacidad,
dimensiones…)

Especificaciones ambientales
(consumo máximo,
emisiones…)

Identificación de planos de
diseño

Información complementaria
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PG-10-FR-02: Control y supervisión de Proveedores
Tabla 20. Control y supervisión de proveedores

INFORME AUDITORÍA A PROVEEDORES UreaSA
Fecha
Auditoría

Equipo

dd/mm/aaaa

Responsable auditoría
Organización auditada
Identificación Requisición de
Oferta

Desempeño de la
organización

Cumple con plazos previstos

SÍ / NO

Cumple con especificaciones dimensionales

SÍ / NO

Cumple con especificaciones técnicas

SÍ / NO

Cumple con especificaciones ambientales

SÍ / NO

Realiza pruebas parciales sobre el equipo

SÍ / NO

Comentarios
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5.12. PG-11: Seguimiento y medición de vectores
ambientales

PG-11: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE VECTORES
AMBIENTALES

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es establecer aquellos parámetros ambientales
que se deben medir y seguir, así como los modos de medición, la frecuencia de las
mediciones y la periodicidad con que se analizarán estos resultados, todo ello enfocado
a la mejora continua del desempeño ambiental de UreaSA.
Alcance
El alcance de este procedimiento serán todos los aspectos ambientales que se presenten
debido a las actividades de la organización.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado. 9.1 “Seguimiento, medición, análisis y
evaluación”
PG-02: Evaluación de Aspectos Ambientales

Definiciones
No se requieren en este procedimiento definiciones adicionales a las establecidas en el
Manual de Gestión ambiental.
Responsabilidades
La responsabilidad de establecer los puntos y frecuencias de medida, así como de
determinar los parámetros clave a observar en las mediciones será del Responsable de
Medio Ambiente. Asimismo, será su responsabilidad establecer para cada parámetro a
observar cual es el método de medición más adecuado, según las técnicas disponibles.
Será responsabilidad de la Dirección prestar los recursos necesarios (materiales o
personales) para llevar a cabo los procesos de seguimiento y medición con los puntos y
frecuencias establecidas por el Responsable de Medio Ambiente, y así asegurar que los
valores a controlar se mantienen evaluados y que los equipos de medición se mantienen
calibrados y /o verificados.
Metodología
En el presente procedimiento se trata de establecer los métodos de seguimiento y
medición para los principales vectores ambientales de UreaSA. A saber, emisiones,
vertidos, residuos, ruidos, suelos y consumos.
Se realiza apoyándose en la Evaluación de aspectos ambientales (PG-02: Evaluación de
Aspectos Ambientales), que determina cuales son los aspectos ambientales que
presentan las actividades de UreaSA y dentro de ellos, cuales son aquellos con mayor
significatividad para la organización.
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Emisiones
Se recuerda que se presentan 3 focos de emisiones en las actividades del centro de
producción de UreaSA, a saber:




Foco 1: Salida de aire de la torre de perdigonado. Presencia de urea (partículas)
y NH3
Foco 2: Descarga del absorbedor de alta presión (18 ata). Presencia de NH3
Foco 3: Descarga del absorbedor de baja presión (1,8 ata). Presencia de NH3

Todos estos gases de salida provienen de secciones húmedas. En estos casos, las MTD
recomiendan el lavado con agua, hasta reducir la concentración de NH3 por debajo de
35 mg/Nm3 y la de partículas de urea por debajo de 55 mg/Nm3.
Para el caso del perdigonado (Foco 1), se tomará la medida en 2 puntos, en primer lugar
a la salida de la torre de perdigonado (Foco 1), donde se dará una concentración máxima
y en ningún caso emisible y posteriormente a la salida del equipo de lavado con agua,
donde se ha de conseguir un valor por debajo de los comentados 35 mg/Nm3 en el caso
de amoniaco y por debajo de 55 mg/Nm3 en el caso de la urea.
Para el caso de las descargas de los absorbedores de alta y baja presión se seguirá una
metodología similar. Se tendrá un punto de medida en la salida del equipo, que
presentará una concentración alta y en ningún caso emisible (Focos 2 y 3), y otro punto
de medida a la salida del equipo de lavado, donde no se podrán superar los 35 mg/Nm 3
de concentración de amoniaco.
Destacar que a la salida del lavado se tiene un solo punto de medida ya que todas las
corrientes de salida de gases provenientes de secciones húmedas se llevan a un mismo
equipo de lavado de gases de emisión, tal como indican los documentos de referencia.
La medición se realizará con la siguiente frecuencia:



Semanal
Cada día de medida, en un espacio mínimo de 8 horas, se realizarán 3 medidas
repartidas de manera uniforme en esas 8 horas, cada una de ellas con una
duración de 1 hora. La media de esas 3 (o más) horas de medición no podrá
superar los Valores Límites de emisión.

En cuanto al procedimiento concreto que detalla el modo de medición del amoniaco en
fuentes estacionarias, se detalla en la IT-01: Medición de NH3 en fuentes fijas de
emisión.
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Vertidos
En lo relativo a los vertidos o efluentes de UreaSA, destacan los siguientes parámetros a
evaluar:



pH, T, DQO, SS y resto de parámetros de cualquier agua a tratar
NH3 y Urea en bajas concentraciones, presentes por las actividades propias de
UreaSA

Como se detalló en la Evaluación de aspectos ambientales, los parámetros más
significativos de los efluentes de UreaSA serán la DQO y también conviene mantener
bajo control las concentraciones de NH3 y urea.
Las aguas de proceso que no vayan a ser reutilizadas se deben tratar como indican los
documentos de referencia, esto es, deben someterse a desorción e hidrolización. Una
vez se realicen estos tratamiento se someten a los análisis correspondientes.
El objetivo para las concentraciones de NH3 y urea en los vertidos será de 10 ppm y 5
ppm, respectivamente. Para el caso de la DQO será de 160 mg/L. En situaciones
anormales, si no se lograra reducir tras el tratamiento alguno de los valores por debajo
de su límite para vertido, se podría dar una depuración biológica o química.
En todos los casos los vertidos serán a colector y las pruebas analíticos para su análisis
se realizará previamente al vertido, para llevar así el control de qué parámetros
presentan las aguas vertidas.
En la siguiente tabla se presentan las frecuencias de medición. A destacar que el pH se
controla diariamente por la rapidez y exactitud de los métodos de medida. Esto servirá,
en caso de desviaciones grandes, para detectar la presencia de NH3, que presenta en
disoluciones pH más altos de los establecidos como referencia.
Así, sin tener que someter los vertidos a controles diarios, se podrá inferir la presencia
de NH3, que aumentará la concentración de nitrógeno disuelto, lo que deriva en
problemas de eutrofización y pérdida de biodiversidad.
Tabla 21. Frecuencias y modos de medición para Vertidos

Parámetro
pH
NH3
Urea

Valor referencia
7,2
5 ppm
1 ppm

DQO

110 mg/L

Frecuencia
Diaria
Mensual

Método de medida
pH-metro
Métodos analíticos
Métodos analíticos
Métodos analíticos (Dicromato
potásico)

El método analítico para la determinación de DQO se detalla en IT-02: Determinación
de DQO en vertidos.
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Residuos
Hay que diferenciar los residuos del resto de vectores ambiental en el sentido que no se
producen de manera continua, ni se pueden establecer medias diarias o mensuales. Es
por ello que la cantidad a controlar será la producción anual, tratando de actuar
directamente sobre ésta.
Para el caso de los residuos no peligrosos o asimilables a urbanos, se utilizarán los
métodos comunes de contenedores, dejando su gestión en manos de la Administración
competente.
Es importante no mezclar los subtipos de residuos no peligrosos, tales como
papel/cartón, madera o chatarra, ya que éstos se consideran residuos reciclables,
reutilizables o valorizables. Para ellos se contará con contenedores temporales
separados donde depositarlos hasta poder ser llevados a los contenedores municipales.
En el caso de residuos no peligrosos, la metodología será diferente, puesto que será un
gestor autorizado quien se haga cargo de éstos. Antes de poder entregarlos, se deberán
cumplir una serie de pasos (Junta de Andalucía, 2008):





Envases sellados y no deteriorados
Presencia de etiquetas visibles que informen del contenido y los potenciales
peligros
La zona de almacenamiento estará protegida ante lluvia y el suelo contará con
hormigón para proteger los suelos
Las zonas de carga habilitadas para el gestor autorizada presentarán protección
ante vertidos o derrames accidentales

Para poder contar con los servicios de un gestor de residuos peligrosos es necesaria la
Autorización como Productor de residuos por parte de la Administración competente.
Se evitará en todo momento el contacto o mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos,
proveyendo de barreras físicas. Asimismo, se evitará la mezcla de residuos valorables
con otros que no lo sean y, por supuesto, se evitará la mezcla de aquellos que por
razones físicas o químicas presenten potenciales peligros.
En cuanto a la medición de la cantidad de residuos, se llevará el global anual a través
del PG-11-FR-01: Cantidad residuos generados. En dicho formato de registro se
indicará la cantidad, además del subtipo y la característica (peligroso o no peligroso).
El punto de medición serán sistemas de pesaje habilitados para ello y siempre se pesarán
justo antes de, bien ser llevados a contenedor municipal, o bien antes de ser recogidos
por el gesto autorizado en caso de peligrosos. Esa cantidad será anotada en el formato
de registro presentado, a fin de poder tener información documentado al final del año de
los residuos generados. En caso de no poder ser medida la cantidad exacta de residuos,
se estimará de la manera más precisa posible.
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Ruidos
Como se detalló en la evaluación de aspectos ambientales, se han de distinguir ruidos
generados según horario y según la localización de los mismos.
Los más significativos serán los ruidos nocturnos, que es donde los valores de
referencia se presentan más cercanos a los límites. Además, por mayor impacto
potencial, los ruidos perimetrales también han de ser considerados más significativos.
Como ya se citó en la Evaluación de Aspectos ambientales, se trata de parámetros muy
difíciles de reducir ya que dependen directamente de actividades clave del proceso
productivo como las compresiones hasta 180 ata de CO2 o las compresiones hasta 18 y
180 ata de la sección de recuperación.
Como aspecto positivo, también se trata de un aspecto con pocas variaciones a lo largo
del tiempo, ya que, si la planta opera en condiciones normales, los ruidos se mantienen
prácticamente inalterables, y tan solo cuando se dé un funcionamiento anómalo o no
esperado sufrirán algún cambio.
En cuanto al seguimiento y medición, este se realizará de manera mensual en varios
puntos del interior del centro productivo, así como del perímetro. Se obtendrá la media
de estas medidas y ese será el resultado definitivo, expresado en dB. El proceso se
repetirá para cada una de las 3 franjas horarios. Se recogen las medidas de los 12 meses
en el PG-11-FR-02: Medición de Ruidos.
El sonómetro ha de ser calibrado una vez al año haciendo uso de un calibrador de
sonómetro. La metodología para dicha calibración se detalla en IT-04: Calibración de
Sonómetro.
Consumos
En cuanto a los consumos, cabe destacar que se trata de nuevo de una magnitud anual y
acumulable, pero en este caso sí se pueden establecer conteos mensuales, bien por las
facturas de la compañía eléctrica o por los datos del propio proceso.
Se recuerda que se tienen 3 consumos destacables en UreaSA:




Electricidad
Agua de refrigeración
Vapor

Para los 3 se llevará el global de consumo mes a mes, determinando así el consumo
anual como la suma de los 12 meses, lo que permitirá además evaluar en qué meses el
desempeño fue mejor y poder fijarse en las medidas que se tomaron ese mes para que se
conviertan en la ruta a seguir.
En el caso del agua, se anotará el volumen total que se toma de la red de suministro (m3)
al mes.
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En el caso de la electricidad, serán los datos de las facturas de la compañía los que se
incluyan para cumplimentar el formato de registro correspondiente (MWh).
Para el vapor, se utilizará la cantidad mensual a través del cálculo:
X t vapor/t urea producida x 500.000 t/año producidas / 12 meses
Así, se obtendrá el consumo mensual de vapor según el valor del parámetro X (t vapor
usado por tonelada de urea producida). Recordar que, normalmente, X=0,92 t vapor/t
urea, aunque con este método de medición se pueden contabilizar los cambios en la
cantidad de vapor si la línea sufriera alteraciones de presión u otras alteraciones.
El global mensual de cada consumo se tendrá documentado en PG-11-FR-03: Medición
consumos mensuales.
Suelos
En lo relativo a suelos no tendría sentido establecer una metodología de medición
sistemática ya que se trata de sucesos que no ocurren en condiciones normales de
operación.
Se detallan pues los modos de medición cuando se detecte de manera visual alguna
afección a los suelos.
En primer lugar, se tratará de identificar la sustancia que crea la afección (aceites,
grasas, disolventes…), bien visualmente o bien por el método que se considere más
adecuado.
En segundo lugar, se toman las dimensiones de la mancha que afecta al suelo, tales
como profundidad y superficie. En general, manchas poco profundas no suponen gran
afección a los suelos.
Resaltar que en todo el centro productivo de UreaSA se dispone de suelo cementado
para evitar la propagación descendente de cualquier derrame o vertido.
En el “PG-11-FR-04: Afecciones a suelos” se recogerá la información de las afecciones
que se den, de forma que se puedan analizar las causas y tratar de mejorar el
desempeño.
Ciclo de vida del producto
Como es sabido, es objetivo de la organización no sólo mejorar su desempeño
ambiental, sino tratar de influir en todo el ciclo de vida del producto.
Por ello, cuando se disponga de datos suficientes, también se incluirá en la medición de
impactos recursos como el agua o la electricidad utilizada a lo largo de todo ciclo, tanto
aguas arriba (proveedores) como aguas abajo (clientes y usos finales), así como la
huella de carbono.
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Para ello, y como se comentó en el PG-10, se buscarán proveedores con buen
desempeño ambiental, que cumplan con aspectos como el citado de proporcionar
información sobre su desempeño ambiental en ámbitos como emisiones o uso de
recursos, a fin de poder, como se ha dicho, realizar la medición de impactos a lo largo
de todo el ciclo de vida y no sólo en lo referido a la planta de producción.
Se podrá contabilizar de igual manera en formatos de registro similares a los
presentados, donde se incluya, para generar 1 tonelada de urea producto, el agua y la
electricidad consumida o el CO2 generado, todo ello proporcionado por las
organizaciones aguas arriba, a fin de llevar un recuento objetivo y poder establecer
metas de mejora de cara al futuro.

Formatos de registro
PG-11-FR-01: Cantidad residuos generados
Tabla 22. Cantidad residuos generados

Formato para contabilización de residuos anuales UreaSA
Residuo

Tipo

Característica (marcar
según proceda)
Peligroso / No peligroso

Peso (kg)

Fecha pesaje
dd/mm/aaaa

Peligroso / No peligroso

Peligroso / No peligroso

Peligroso / No peligroso

Peligroso / No peligroso

Peligroso / No peligroso

Peligroso / No peligroso

108

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Sistema de Gestión ambiental en una planta de fabricación de urea

PG-11-FR-02: Medición de Ruidos
Tabla 23. Medición mensual de ruidos

Formato para medición de ruidos mensuales UreaSA
Mes

Franja horaria
Diurno

Localización

Medida (dB)

Fecha medida
(dd/mm/aaaa)

Interno
Perimetral
Interno

Enero

Vespertino
Perimetral
Nocturno

Diurno

Febrero

Vespertino

Nocturno

Interno
Perimetral
Interno
Perimetral
Interno
Perimetral
Interno
Perimetral
Interno

Diurno
Perimetral
Interno
Marzo

Vespertino
Perimetral
Interno
Nocturno
Perimetral
Interno
Diurno
Perimetral
Interno

Abril

Vespertino
Perimetral
Interno
Nocturno
Perimetral
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PG-11-FR-03: Medición consumos mensuales
Tabla 24. Contabilización de consumos mensuales

Formato para contabilización consumos mensuales UreaSA
Mes

Electricidad (MWh)

Agua refrigeración (m3)

Vapor (toneladas)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

PG-11-FR-04: Afecciones a suelos
Tabla 25. Historial de afecciones a suelos

Historial registro afecciones a suelos UreaSA
Nº Afección
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Sustancia

Profundidad

Superficie

Fecha detección

1

dd/mm/aaaa

2

dd/mm/aaaa

3

dd/mm/aaaa
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5.12.1. PG-11-IT-01: Determinación de NH3 en fuentes
estacionarias

PG-11-IT-01: DETERMINACIÓN DE NH3 EN
FUENTES ESTACIONARIAS

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma

Rubén Romero de Ávila Martín

111

Resultado y discusión

Índice
Objeto
Alcance
Referencias
Definiciones
Responsabilidades
Metodología

112

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Sistema de Gestión ambiental en una planta de fabricación de urea

Objeto
El objetivo de la presente instrucción es detallar la metodología de la determinación de
la NH3 en las emisiones de UreaSA.
Alcance
Este procedimiento aplica a la persona encargada de evaluar las emisiones (después de
lavado) de NH3 en el centro productivo de UreaSA.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

PG-11: Seguimiento y Medición de vectores ambientales
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.1: “seguimiento, medición análisis y
evaluación”
Norma EPA CTM-027. Procedure for collection and analysis of ammonia in
stationary sources.

Definiciones
Esta instrucción no requiere de definiciones adicionales a las recogidas en los
procedimientos y manual.
Responsabilidades
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente seleccionar la persona
encargada de los análisis de emisiones de UreaSA. Asimismo, no solo seleccionará la
persona sino que será su responsabilidad proveer a la misma de los medios (materiales o
personales) para la correcta realización de su labor.
El técnico encargado de la determinación del NH3 en emisiones es responsable de seguir
esta metodología.
Metodología
Se establece en la presente instrucción la metodología para la correcta determinación de
la concentración de NH3 en los gases de salida de las instalaciones de lavado de
UreaSA.
Se sigue la metodología recogida en la norma EPA CTM-027. Procedure for collection
and analysis of ammonia in stationary sources.
Se trata de la metodología, basada en la cromatografía iónica, recomendada por el
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) para la evaluación de
emisiones de foco fijo.
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Equipo de muestreo y reactivos:











Boquilla y revestimiento de la sonda (vidrios de boro silicatos o cuarzo)
Soporte para los filtros a situar en el foco de emisión (vidrios de boro silicatos)
Filtros de alta eficacia (fibra de vidrio)
Sistema de medición de gas seco
Tren de impinger
o Impinger #1 y #2, rellenos con ácido sulfúrico 0,1 N
o Impinger #3, relleno con ácido sulfúrico 0,1 N o vacío, según cantidades
de NH3 esperadas
o Impinger #4, cargado con 200-300 gramos de gel de sílice
Grasa de silicona (para montaje)
Gel de sílice
Agua destilada (libre de iones amonio)
Ácido sulfúrico 0,1 N

Equipo de recuperación de muestras:




Recipientes de lavado (agua y acetona)
Recipientes para almacenar muestras (contienen ácido sulfúrico, enjuagues o el
gel de sílice)
Recipientes graduado

Toma de muestra:





Determinación de la temperatura de la chimenea
Realización de test de fugas pre-muestreo (fugas > 0,02 pies cúbicos/minuto
serán inaceptables)
Toma de muestras siguiendo el procedimiento isocinético
Realización de test de fugas post-muestreo

Recuperación de muestras:
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Se retiran boquilla y filtros, lavados con agua destilada para el siguiente
muestreo
Recipiente #1 almacenador de muestras:
o Enjuagar la parte superior del equipo de muestreo 3 veces con cantidades
de 10 ml de ácido sulfúrico y se almacena en el recipiente preparado para
ello
o Se lavan los mismos componentes con 3 cantidades de 10 ml de agua
destilada, que se almacene en el recipiente preparado para ello
o Se enrasa hasta 230 ml con agua destilada
Recipientes #2, #3 y #4 almacenadores de muestras:
o En el contenedor #2 se almacena el contenido del impinger #1,
repitiendo el proceso anterior de enjuague y enrase.
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o En los contenedores #3 y #4 se almacenan los equivalentes para los
impingers #2 y #3.
El contenido del impinger #4 (gel de sílice) se transfiere a recipiente para
determinar su ganancia de peso, por diferencia.

Nota: La temperatura de todas las muestras ha de ser mantenidas en 39ºC. Se disponen
de 2 semanas para la realización de análisis después de la toma.
Análisis de muestras:




Se vierten cada uno de las muestras, además del ensayo en blanco en los
matraces correspondientes
Se lavan los recipientes con agua destilada y se enrasan los matraces hasta 250
ml con agua destilada
Se someten todas las muestras (incluido ensayo en blanco) a la cromatografía
iónica en el equipo preparado para ello

Cálculos:




Se determina el gas seco total muestreado (Vtotal) por diferencia entre la medida
inicial y final, corrigiendo el valor a condiciones estándar
Se determina la cantidad de ion NH4+ (mg/l) en cada solución diluida del
impinger a través de la cromatografía
Se calcula el volumen de amoniaco (gas) presente en la muestra

Donde:





V – Volumen de amoniaco presente en la muestra
N – Suma de las concentraciones de ion amonio en todas las
muestras de los impingers
Se calcula el amoniaco (ppm) presente en el gas de emisión
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5.12.2. PG-11-IT-02: Determinación de DQO en vertidos

PG-11-IT-02: DETERMINACIÓN DE DQO EN
VERTIDOS

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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El objetivo de la presente instrucción es detallar la metodología de la determinación de
la Demanda Química de Oxígeno en los efluentes de UreaSA.
Alcance
Este procedimiento aplica a la persona encargada de aplicar los métodos analíticos para
determinación de parámetros en aguas de vertido.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

PG-11: Seguimiento y Medición de vectores ambientales
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.1: “seguimiento, medición análisis y
evaluación”
Norma UNE 77/004/89. Calidad del agua. Determinación de la demanda
química de oxígeno. Método del Dicromato.

Definiciones
Esta instrucción no requiere de definiciones adicionales a las recogidas en los
procedimientos y manual.
Responsabilidades
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente seleccionar la persona
encargada de los métodos analíticos de vertidos de UreaSA. Asimismo, no solo
seleccionará la persona sino que será su responsabilidad proveer a la misma de los
medios (materiales o personales) para la correcta realización de su labor.
El técnico encargado de la determinación de la DQO es responsable de seguir esta
metodología.
Metodología
Se establece en la presente instrucción la metodología para la correcta determinación de
la Demanda Química de Oxigeno de las aguas de vertido de UreaSA.
Se sigue la metodología recogida en la norma UNE 77/004/89. Calidad del agua.
Determinación de la demanda química de oxígeno. Método del Dicromato.
Reactivos:
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Agua desmineralizada
Sulfato de mercurio
Sulfato de hierro (II)
Sulfato de hierro (II) y amonio
Dicromato potásico
Ácido sulfúrico 98%
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
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Sulfato de plata
FAP
1-10 Fenantrolina monohidratada

Material:







Bureta de precisión
Matraces Erlenmeyer 250 ml
Refrigerantes Liebig
Pipetas
Matraces aforados
Placas de calentamiento

Procedimiento:





Preparación disoluciones
o Disolución patrón de dicromato potásico (previamente desecado) 0,04
M, estable durante 1 mes
o Disolución patrón sulfato de hierro (II) y amonio 0,12 M (a valorar cada
día)
o Disolución de sulfato de plata en ácido sulfúrico (4 g de sulfato de plata
en 10 ml de agua, se añaden 240 ml de ácido sulfúrico 98%).
o Indicador de ferroina (0,174 g sulfato de hierro (II) con 0,296 g de
Fenantrolina, se enrasa con agua a 25 ml)
o Disolución de FAP 2,0824 mmol/l
Realización de ensayo en blanco y ensayo testigo con DQO conocida (obtención
del 96% exigida para validación).
Determinación DQO
o 10 ml de muestra a analizar en matraz Erlenmeyer
o Se añaden 0,4 de sulfato de mercurio (II), agitando cuidadosamente
o Se añaden 5 ml de disolución patrón de dicromato potásico.
o Se añade 15 ml de sulfato de plata en ácido sulfúrico, enfriando y
agitando lentamente para evitar escape de volátiles.
o Se hierve a reflujo durante 2 horas
o Una vez separado el matraz, se diluye con 75 ml de agua destilada y se
enfría hasta temperatura ambiente
o Se valora el exceso de dicromato con disolución patrón de sulfato de
hierro (II) y amonio, en presencia de 1-2 gotas de ferroina
o Se anota el viraje de verde azulado a rojo violeta

Cálculos:
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Una vez realizada la valoración, la DQO (mg O2/L) presente en la muestra vendrá dada
por:

Donde:





C - concentración (mol/l) disolución hierro (II) y amonio
Vo – Volumen de la muestra
V1 – Volumen usado en el ensayo en blanco
V2 – Volumen usado en la valoración real

Observaciones:
Para concentraciones menores de 30 mg O2/L se debe marcar como DQO < 30, dada la
bajada de precisión del método a partir de dicho valor.
El método es fiable y aplicable para máximos de 700 mg/L, además de no ser aplicable
en presencia de cloruros.
El tiempo transcurrido desde la recogida de la muestra hasta su análisis ha de ser
reducido para evitar la oxidación natural de los compuestos. Dicha oxidación se mitigar
reducir con pH ácido (2-3).
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5.13. PG-12: Seguimiento y medición de vector no
ambientales

PG-12: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE VECTORES
NO AMBIENTALES

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología para el correcto
seguimiento de los vectores de la organización que no se manifiestan como vectores
ambientales. Se engloban aquí el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos, además del seguimiento de los objetivos de mejora.
Alcance
El alcance de este procedimiento serán todas aquellas actividades susceptibles, a criterio
de la organización, de ser seguidas para evaluar su desempeño.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
PG-04: Propuesta y seguimiento de Objetivos de mejora
PG-05: Identificación y Acceso a Requisitos legales
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado 6.2 “Objetivos ambientales y
Planificación para lograrlos”
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado 9.1 “Seguimiento, medición, análisis y
evaluación”

Definiciones
No se requieren definiciones adicionales a las establecidas en el Manual de Gestión
ambiental.
Responsabilidades
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente el correcto seguimiento del
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
En cuanto al seguimiento de los objetivos de mejora, el Responsable de Medio
Ambiente se encargará del seguimiento, mientras que la Dirección se encargará de
determinar si finalmente se lograron o no al final de año, además de la definición y
aprobación de los nuevos objetivos de cara al siguiente año.
Metodología
En cuanto a la metodología establecida para el seguimiento del cumplimiento de
objetivos, en el “PG-04: Propuesta y evaluación de Objetivos de mejora” se detalló la
manera en que se determinan cuáles serán los objetivos anuales de mejora. Además, se
establecen en el mismo procedimiento los formatos de registro para cumplimentar la
información documentada en relación a si dichos objetivos fueron logrados o no. Esto
es, la evaluación final del cumplimiento de los objetivos.
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Por tanto, queda fuera del alcance de este procedimiento el definir cómo se establecen
los objetivos y cómo se determina si fueron conseguidos o no.
Dejando esto a un lado, se definirá a continuación como se realizará el seguimiento
periódico de los objetivos y las acciones a tomar en caso de que su cumplimiento sea
bien exitoso o bien deficiente. Siempre se buscará la medición a través de valores de
referencia cuantificables y objetivos.
En primer lugar, se ha de definir para cada objetivo la frecuencia de seguimiento. En el
citado “PG-04: Propuesta y seguimiento de Objetivos de mejora” se dan ejemplos de
periodos típicos de revisión sobre los objetivos. En cualquier caso, la frecuencia será
determinada por la Dirección, atendiendo a las propuestas del Departamento
involucrado. Ésta podrá ser:





Mensual (M)
Trimestral (T)
Semestral (S)
Anual (A)

En general, se dejarán con frecuencia mensual aquellos parámetros que puedan ser
medidos en continuo, de los que se pueda generar una media mensual o incluso diaria.
Por otro lado, se medirán de manera anual aquellos parámetros de los que no se pueda
disponer de información de otro modo, del tipo consumos totales o cantidades anuales.
Por su parte, las frecuencias trimestrales y semestrales quedarán reservadas para
aquellos parámetros de los que sí se disponga de información pero no sea necesario un
seguimiento tan estricto por la escasa probabilidad de variaciones.
Se muestra en PG-12-FR-01 el formato de registro para el seguimiento de un ejemplo
de objetivo cuya frecuencia se ha establecido como mensual.
En caso de detectarse en alguno de los meses un valor fuera de lo esperado, se
procederá a evaluar el hecho con el responsable del Departamento correspondiente y, en
su caso, levantar el Acta de No conformidad correspondiente o, en caso de determinarse
la imposibilidad de lograr el objetivo, se procederá a su modificación.
En lo relativo a los Requisitos legales y otros requisitos, se expresa en “PG-05:
Identificación y Acceso a Requisitos legales” la metodología que se ha de seguir en caso
de que algún requisito que afecte a la actividad de UreaSA se vea modificado.
Queda para el presente procedimiento la metodología del seguimiento del cumplimiento
para los requisitos actuales. En todo caso, la frecuencia de seguimiento de cumplimiento
de Requisitos legales (PG-12-FR-02) será mensual.
En caso de detectarse que no se cumple algún requisito legal tras el seguimiento de los
valores, se procede a levantar un acta de No Conformidad para evaluar la causa y
proponer la medida correctiva que corresponda.
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Formatos de registro
PG-12-FR-01: Seguimiento de objetivo de mejora con frecuencia mensual
Tabla 26. Seguimiento mensual objetivos de mejora

INFORME DE SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE MEJORA
Descripción
Objetivo
Fecha inicio
MES

dd/mm/aaaa

Valor indicador

Plazo finalización

dd/mm/aaaa

Cumplimiento

Observaciones

Enero

SÍ / NO

Febrero

SÍ / NO

Marzo

SÍ / NO

Abril

SÍ / NO

Mayo

SÍ / NO

Junio

SÍ / NO

Julio

SÍ / NO

Agosto

SÍ / NO

Septiembre

SÍ / NO

Octubre

SÍ / NO

Noviembre

SÍ / NO

Diciembre

SÍ / NO
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PG-12-FR-02: Seguimiento de cumplimiento Requisitos Legales
Tabla 27. Seguimiento cumplimiento requisitos legales

INFORME DE SEGUIMIENTO REQUISITOS LEGALES
Descripción
Requisito legal
Organización
que lo impone
MES

Valor referencia

Cumplimiento

Enero

SÍ / NO

Febrero

SÍ / NO

Marzo

SÍ / NO

Abril

SÍ / NO

Mayo

SÍ / NO

Junio

SÍ / NO

Julio

SÍ / NO

Agosto

SÍ / NO

Septiembre

SÍ / NO

Octubre

SÍ / NO

Noviembre

SÍ / NO

Diciembre

SÍ / NO
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5.14. PG-13: Preparación y respuesta ante emergencias

PG-13: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es establecer las acciones que ha de tomar el
personal de la organización en caso de una emergencia de carácter ambiental,
distinguiendo entre acciones previas al suceso, durante el suceso y posteriores al suceso.
Alcance
Este procedimiento va dirigido a todo el personal de la organización.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado 8.2 “Preparación y respuesta ante
emergencias”
PG-02: Evaluación de aspectos ambientales

Definiciones
Accidentes: Sucesos no previstos que alteran las condiciones normales,
generando un daño de mayor calado en el desempeño ambiental, tales como incendios o
explosiones.
Plan de emergencia: El conjunto de acciones a llevar a cabo por parte del
personal de la organización en caso de accidente ambiental. Abarca acciones antes,
durante y después del suceso.
Incidentes: Sucesos no previstos que alteran las condiciones normales,
generando un daño menor en el desempeño ambiental, tales como pequeñas fugas o
derrames.
Responsabilidades
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente la elaboración del Plan de
emergencia ambiental, así como sus posteriores actualizaciones en función de las no
conformidades detectadas o las modificaciones que sufra el proceso.
Será responsabilidad de la Dirección aprobar el Plan de emergencia ambiental, así como
sus venideras modificaciones. Además, será también su responsabilidad que todo el
personal de la planta conozca y comprenda el plan de emergencia, poniendo para ellos
los recursos materiales necesario (charlas, cursos, etc.).
Adicionalmente, será responsabilidad de todo el personal de la organización
comprometerse con el cumplimiento del Plan de emergencia en caso de accidentes y
será además obligatoria la participación de manera activa en todos los simulacros
programados.
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Metodología
En primer lugar, será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente la
elaboración del Plan de emergencia. Éste consiste en prever los posibles escenarios de
riesgos y preparar para aquellos más significativos las acciones que se han de realizar
antes, durante y después del mismo.
Para ello, primero será interesante listar los equipos e instalaciones que presenta la
actividad de UreaSA, a fin de identificar aquellos con mayor riesgo de accidentes:









Reactor principal
Prerreactores
Stripper
Columna absorción
Descomponedores
Absorbedores
Torre perdigonado
Otros: Líneas de vapor, cambiadores, bombas, compresores…

Para la determinación de aspectos potenciales más significativos en la actividad de
UreaSA se tomará la metodología expresada en “PG-02: Evaluación de Aspectos
ambientales”.
Se recuerda que la significatividad de los distintos aspectos de riesgo se determinará en
función de dos factores, gravedad y frecuencia.
Con el criterio gravedad se busca valorar el potencial de los daños que puede causar el
accidente, valorando, por ejemplo, si requiere de colaboración ajena a la organización
para subsanar los daños. Con el criterio frecuencia se busca identificar aquellos
accidentes que se puedan repetir de manera más periódica a lo largo del tiempo. Con el
historial de sucesos que se recoge en “PG-13-FR-02: Historial de emergencias
ambientales de UreaSA”, se busca actualizar el puntaje de este criterio que se le da a
cada suceso.
S=GxF
Además de conocer los riesgos potenciales de accidente que pueden conllevar las
actividades de UreaSA, también es importante conocer las fichas de seguridad de las
distintas sustancias que forman parte de los procesos de la organización. Para ello, se
muestran como instrucciones técnicas las fichas que proporciona el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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PG-13-IT-01: Ficha de seguridad Urea (Fuente: INSHT)
PG-13-IT-02: Ficha de seguridad NH3 (Fuente: INSHT)
PG-13-IT-03: Ficha de seguridad CO2 (Fuente: INSHT)
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Una vez identificados los principales equipos, las sustancias que presentan potenciales
peligros y elaborado el método para evaluar su significatividad, se puede pasar a la
elaboración del Plan de Emergencia ambiental.
En general, se trata de definir las acciones que deberá realizar cada empleado antes,
durante y después de un accidente, a fin de mantener a toda la organización y sus
integrantes preparados y prevenidos en caso de que suceda.
Como se comentó anteriormente, es responsabilidad del Responsable de Medio
Ambiente elaborar la parte del Plan de Emergencias que abarca la preparación de los
empleados y su formación en competencias para mitigar los posibles efectos de los
potenciales accidentes. Dentro de este ámbito se incluyen las siguientes medidas:





Fichas de Seguridad. Visibilidad de carteles de seguridad y Fichas de
Seguridad en todos aquellos equipos o sustancias que lo requieran.
Formación. Realización de cursos o prácticas a fin de identificar y conocer los
posibles peligros. Se detalla en “PG-06: Formación, sensibilización y
competencia profesional”.
Simulacros. Realización de manera anual del Simulacro General. El
Responsable de Medio ambiente elegirá el accidente que se simulará y todo el
personal se ha de implicar de manera activa, a fin de identificar qué
competencias se han de desarrollar mejor de cara a un accidente real.

Para mayor claridad, se eligen dos sucesos que se consideran especialmente adecuados
por su potencial gravedad o significatividad, a fin de clarificar el procedimiento.
Ejemplo 1. Explosión en el reactor.
Se trata de la reacción de formación del carbamato amónico, y su posterior
descomposición a urea. Los reactivos son NH3 y CO2. La reacción se lleva a cabo en 2
pasos, la primera es la formación del carbamato, que después se deshidrata para dar a la
Urea.

La primera reacción presenta una entalpía negativa de valor absoluto muy alto (∆H = 28.000 kcal/kmol), lo que hace que el conjunto sea altamente exotérmico.
Como es sabido, las reacciones exotérmicas pueden presentar el problema de control del
disparo o run-away. Cuando se produce dicho fenómeno, el calor que se genera es
mayor que el que se puede eliminar refrigerando, subiendo la temperatura dentro del
reactor sin límite. La velocidad de la reacción depende de la temperatura, con lo cual la
reacción se dispara en un bucle incontrolado.
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En caso de darse, se producirían emisiones de NH3, CO2 y urea, con el consiguiente
empeoramiento de la calidad del aire, pudiendo provocar problemas respiratorios en las
personas o contribuir al aumento del CO2 ambiental, aumentando el efecto invernadero.
Además, se tendrán ruidos muy por encima de lo normal, sumados a residuos y vertidos
provenientes de las acciones que se hayan de tomar para controlar el accidente, tales
como la extinción de los fuegos.
Dada la gravedad de las consecuencias ambientales que presentaría un problema de este
tipo en el reactor, se presentan las acciones a realizar antes, durante y después del
mismo.
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Antes. Se deben revisar todas las líneas que llegan y salen del reactor, a fin de
mantener velocidades de paso adecuados, ya que velocidades muy altas pueden
provocar corrosión y desgaste, mientras que las demasiado bajas pueden
provocar obstrucciones o ensuciamiento. Además, se llevará a cabo el
mantenimiento programado que se especifica en el procedimiento
correspondiente al control de equipos. Se deben mantener monitorizadas y con
sistemas de banda de alerta tanto la Presión como la Temperatura del reactor, ya
que ambas se verán incrementadas en caso de disparo de la reacción y pueden
servir como alerta antes de que suceda.
Durante. En primer lugar, se debe avisar al servicio de emergencias competente.
Tras esto, se procederá a la parada de planta para que no se alimenten más
reactivos al reactor y parar el suceso iniciador. Además, se evacuará la planta
para proteger la integridad del personal. Una vez realizadas estas primeras
tareas, será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente comunicar a
los servicios de emergencia los riesgos de las emisiones o vertidos producidos, a
fin de que éstos decidan las acciones a tomar para proteger la integridad de la
sociedad civil, tanto durante la extinción como después.
Después. Se realizará el análisis de la causa del suceso iniciador,
cumplimentado en formato de registro presentado en “PG-13-FR-01: Informe de
Emergencia ambiental”. Será responsabilidad del Responsable de Medio
Ambiente determinar cuáles han sido las causas del accidente y también tomar
las medidas necesarias para reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir, en
forma de No Conformidad si es necesario. Además, se tratarán de manera
conveniente los efluentes y residuos generados tras el accidente y su control. Por
último, una vez reemplazado el reactor, se procederá a la reanudación de las
actividades normales de la organización, con un arranque de planta. Se
cumplimentará el formato de registro presentado en “PG-13-FR-02: Historial de
emergencias ambientales de UreaSA”, a fin de mantener un historial de
accidentes sucedidos en la organización y poder ponderar su significatividad a
través de la modificación del criterio Frecuencia.
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Ejemplo 2. Obstrucciones en la torre de perdigonado.
En la torre de perdigonado se da el proceso final para obtener la urea producto. Con una
entrada de aire que se introduce por la parte inferior a contracorriente con la urea, se
logra secar la misma, eliminando la humedad hasta concentrarla hasta un 93% en peso.
Esta corriente de aire elimina también el NH3 que pueda llegar hasta la torre de
perdigonado, por eso cuando antes de ser emitido a la atmosfera de vuelta deben ser
tratados mediante un lavado con agua. El aire logra además dar forma a la urea, que se
presenta en esferas de entre 1 y 4 mm.
Se elige este suceso como otro caso de ejemplo, dados los problemas ambientales que
desembocarían de él, puesto que por un lado si se obstruyen las salidas o entradas se
puede producir un aumento de presión que provoque una explosión o incendio. En
menor grado, se puede ver afectado el proceso productivo si las rejillas de finos no
hacen su función y se pierde esa urea sin poder ser recirculada, influyendo en la calidad
final del producto.
Además, se trata de un equipo de grandes dimensiones, para que el tiempo de residencia
en él permita la transferencia de la humedad hacia el aire de secado. Así, si éste presenta
fallos mecánicos graves se pueden generar gran cantidad de residuos, ruidos y vertidos,
además de las emisiones que se presentan a continuación.
Estas obstrucciones pueden suponer, como se ha dicho, aumentos de presión hasta
provocar explosiones o incendios, que conllevarían a la descomposición de la urea, ya
que ésta funde a 135ºC, aproximadamente. Cuando la urea se descompone, da lugar a
emisiones de gases tóxicos, afectando tanto a la calidad del aire como a la salud de las
personas.
Es por ello que se definen las acciones a tomar antes, durante y después del supuesto
fallo mecánico de la torre de perdigonado.




Antes. Se debe respetar el programa de mantenimiento de las entradas y salidas
de la torre. El aire en principio supone un menor problema, pero la salida de urea
producto y la cinta transportadora sí pueden sufrir fallos mecánicos que originen
los aumentos de presión comentados. Además, se debe programar de manera
adecuada el control de presión en la torre, de nuevo con bandas de alarma para,
en caso de presentarse un aumento de presión que pudiera inducir a un
accidente, poder actuar a tiempo.
Durante. Se debe, al igual que anteriormente, avisar al servicio de emergencias
competente. Si el fallo ha sido mecánico y tan solo se ha producido una rotura
no violenta, se procede a la parada de planta hasta poder reparar los
componentes dañados. Sin embargo, si el fallo se ha producido mediante
explosión o incendio, el protocolo ha de ser similar al presentado para el reactor.
Por un lado, se parará la planta completa y se evacuará al personal, dado el
peligro de los gases de descomposición de la urea. El Responsable de Medio
Ambiente comunicará a las emergencias los peligros de las emisiones
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producidas, así como de los posibles residuos sólidos, para que éstos tomen las
medidas necesarias para la protección civil.
Después. Se procede al análisis de la causa, a fin de reducir las probabilidades
de un suceso similar en el futuro (PG-13-FR-01: Informe de Emergencia
ambiental). Se reemplazan los componentes dañados de la torre, procediendo
después al arranque de la planta. Para el caso de los residuos sólidos producidos,
así como los efluentes fruto de la extinción o el control del potencial incendio,
serán tratados convenientemente a través del gestor autorizado. Se
cumplimentará el formato de registro presentado en “PG-13-FR-02: Historial de
emergencias ambientales de UreaSA”, a fin de mantener un historial de
accidentes sucedidos en la organización y poder ponderar su significatividad a
través de la modificación del criterio Frecuencia.
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Formatos de registro
PG-13-FR-01: Informe de emergencia ambiental
Tabla 28. Informe de emergencia ambiental

Informe de emergencia ambiental UreaSA
Hora y
Fecha

XX:XX
dd/mm/aaaa

Equipos
afectados

Descripción suceso y emergencias ambientales

Recursos utilizados para su control

Análisis de la Causa

Rubén Romero de Ávila Martín

135

Resultado y discusión

PG-13-FR-02: Historial de emergencias ambientales de UreaSA
Tabla 29. Historial emergencias ambientales

Historial Emergencias ambientales UreaSA
ID
accidente

Fecha

Descripción

Equipos
afectados

Observaciones

dd/mm/aaaa
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5.14.1. PG-13-IT-01: Ficha de seguridad Urea

PG-13-IT-01: FICHA DE SEGURIDAD UREA
(FUENTE: INSHT)

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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5.14.2. PG-13-IT-02: Ficha de seguridad NH3

PG-13-IT-02: FICHA DE SEGURIDAD NH3
(FUENTE: INSHT)

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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5.14.3. PG-13-IT-03: Ficha de seguridad CO2

PG-13-IT-03: FICHA DE SEGURIDAD CO2
(FUENTE: INSHT)

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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5.15. PG-14: No conformidades y acciones correctivas

PG-14: NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma
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Índice
Objeto
Alcance
Referencias
Definiciones
Responsabilidades
Metodología
Formatos de Registro
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es detallar la metodología a seguir por UreaSA
cuando se una No Conformidad sea detectada.
Alcance
Todas las actividades de UreaSA pueden ser causa de una No Conformidad.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado. 10.2 “No Conformidad y Acción
Correctiva”

Definiciones
No conformidad: Cualquier acción o actividad que, dentro de las instalaciones
de UreaSA, no esté alineada con lo expuesto en la documentación que conforma el
Sistema de Gestión o no sea conforme con la norme UNE-EN-ISO 14001:2015.
Acción correctiva: Medida a tomar para subsanar la no conformidad detectada.
Acción preventiva: Medida a tomar para evitar la aparición de no
conformidades.
Responsabilidades
Es responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente el definir los criterios bajo los
cuales se podrá determinar una No Conformidad, que serán todas aquellas situaciones,
actividades o acciones, como se ha comentado, que no sean conformes a la propia
documentación del Sistema de Gestión o a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
Son responsabilidad de la Dirección las medidas que se tomen respecto a las no
conformidades, pudiendo en su caso pasar a formar parte del programa de Metas y
Objetivos.
Además, el Responsable de Medio Ambiente será quien proponga las medidas
correctivas o preventivas según el caso, siendo estas aprobadas por la Dirección.
Por último, es responsabilidad de todo empleado comunicar la detección de No
conformidades, levantando el acta correspondiente.
Metodología
Las no conformidades podrán ser detectadas y comunicadas por cualquier empleado de
cualquier departamento, siendo siempre el receptor del informe el Responsable del
Sistema de Gestión.
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Toda no conformidad será debidamente identificada en un Informe de No Conformidad
(PG-14-FR-01), el cual será primeramente cumplimentado por quien detecte la
anomalía para después pasar al Responsable de Medio Ambiente.
Siendo así, los campos a rellenar por quien detecte la No Conformidad son:





Fecha en que se detecta
Nombre e identificación de quien la detecta
Repetitividad de la misma
Área o actividad afectada

Una vez levantada el acta de no conformidad, el Informe pasará al Responsable de
Medio Ambiente que se trasladará a la zona en cuestión para realizar un análisis de la
causa, punto clave en toda No Conformidad, ya que en su correcto funcionamiento
estará el éxito en la determinación de las medidas correctivas.
Los campos a rellenar por el Responsable de Medio Ambiente son:





Análisis de la causa
Propuesta de medida correctiva
Plazo previsto de implantación
Recursos necesarios

Una vez el Responsable de Medio Ambiente haya finalizado su análisis, el Informe de
No conformidad puede pasar a la Dirección, la cual deberá aprobar los recursos y
medidas propuestos por el primero y, una vez finalizado el plazo de implantación,
valorar si la acción correctiva ha tenido éxito o no.
De manera alternativa, en lugar de seguir el procedimiento normal de No
Conformidades, éstas podrían pasar a formar parte de los Objetivos y Metas de la
organización, siempre que se trate de proyectos con una serie de recursos o necesidades
de mayor calado.
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Formatos de Registro
PG-14-FR-01: Informe de No conformidad
Tabla 30. Informe de No Conformidad

Detección

Identificación

Fecha
(dd/mm/aaaa)

Se detecta…

Área
implicada

Repetitividad (marcar
según proceda)

Continuo

Ocasional

Análisis de la CAUSA

Responsable
de Medio
Ambiente

Propuesta medida
correctiva

Plazo

Recursos implicados

Evaluación de la
medida correctiva
Dirección
Comentarios
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5.16. PG-15: Auditoría interna

PG-15: AUDITORÍA INTERNA

CONTROL DE CAMBIOS
Nº REVISIÓN

FECHA (dd/mm/aaaa)

CAMBIOS REALIZADOS

FIRMA

CONTROL DE EDICIÓN
Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Responsable Medio
Ambiente

Responsable Medio
Ambiente

Dirección

Firma

Firma

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

Fecha (dd/mm/aaaa)

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Destinatario
Cargo
Organización
Fecha (dd/mm/aaaa)
Firma

Rubén Romero de Ávila Martín
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Índice
Objeto
Alcance
Referencias
Definiciones
Responsabilidades
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Objeto
El objetivo del presente procedimiento es detallar la operación de Auditoría Interna que
se llevará a cabo en la organización, con el fin de evaluar (y mejorar consecuentemente)
el Sistema de Gestión, alineado con ISO 14001:2015.
Alcance
Todas las actividades y su personal asociado se verán involucrados en la Auditoría.
Referencias
Los documentos seguidos para la elaboración de este procedimiento son:
-

Manual de Gestión Ambiental
Norma UNE-EN-ISO 14001: Apartado. 9.2 “Auditoría Interna”

Definiciones
Auditoría Interna: Conjunto de actividades de inspección o verificación,
realizada por un auditor independiente, con el fin de observar el estado real de las
actividades y procesos de la organización.
Equipo Auditor: Persona o personas que se encargarán de llevar a cabo la
auditoría interna. Serán seleccionados por el Responsable de Medio Ambiente y serán
en cualquier caso externos al departamento auditado.
Responsabilidades
Será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente el definir los criterios bajo
los cuales se desarrollará la auditoría, así como seleccionar los auditores que la llevarán
a cabo.
Además, éste informará a la Dirección de los resultados de las auditorías a través de los
Informes de Auditoría.
El equipo auditor seleccionado (se recuerdan criterios en PG-06: Formación) se
encargará de llevar a cabo la auditoría según lo definido en el Programa de Auditoría, es
decir, conforma a los métodos y criterios definidos. Emitirá, asimismo, un Informe
independiente que recibirá el Responsable de Medio Ambiente para hacer llegar a la
Dirección.
Es responsabilidad de la Dirección guardar el registro de toda información documentada
proveniente de la Auditoría con el fin de dejar constancia del programa de Auditorías al
que se está sometiendo la organización.
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Metodología
Las auditorías internas se llevarán a cabo con periodicidad anual (PG-15-FR-01). En
ellas, se buscará constatar que las actividades de la organización se encuentran alineadas
tanto con los requisitos propios del Sistema de Gestión como con los establecidos en
ISO 14001:2015.
Preparación, notificación y Reunión Previa
El Responsable de Medio Ambiente debe definir previamente a la realización de la
Auditoría cual será el alcance, objetivos y criterios de la misma, así como definir el
equipo auditor.
Una vez se tenga lo anterior, el equipo auditor puede requerir la documentación que le
sea necesaria para la preparación de la Auditoría. Con un plazo mínimo de 15 días, se
notificará al departamento en cuestión que va a ser auditado.
Toda auditoría comienza con la reunión previa. En la misma, se presentan las partes
implicadas, estableciendo cuáles serán los canales de comunicación para tratar lo
relativo a la auditoría y concretando qué operaciones o puesto de trabajo serán
auditados.
Ejecución de la Auditoría
Una vez es sabido qué operaciones o actividades se auditarán, el equipo auditor deberá
seguir la siguiente metodología para la correcta realización de la auditoría:
-

Se inspeccionan los procedimientos (y en su caso, instrucciones) implicados
para comprobar que son conformes a la norma ISO 14001:2015
Se verifica la presencia de los documentos o certificaciones necesarios.
Se compara lo dispuesto por los procedimientos con la actividad real en el centro
de producción.
Se verifica el correcto funcionamiento del sistema de Registros, desde su
cumplimentación hasta su archivo.
Se comprueba el correcto funcionamiento del sistema de No Conformidades, en
caso de darse.
Se anota cualquier anomalía o disconformidad con los procedimientos, a fin de
presentarlo en la Reunión de Conclusiones o, en su caso, levantar una No
Conformidad.

Informe de Auditoría y Reunión de Conclusiones
Una vez realizada la auditoría conforme a lo dispuesto por el Responsable de Medio
Ambiente, el equipo auditor tiene la obligación de redactar un Informe de Auditoría, en
el que se detalle las actividades y áreas auditadas, emitiendo su juicio (positivo o
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negativo) respecto a la adhesión del Sistema de Gestión y a la actuación conforme al
mismo.
El Informe de Auditoria (PG-15-FR-02) deberá mostrar la información recogida en
dicha auditoría. De manera mínimo, deberá recoger:
-

-

Equipo Auditor. Se identificará con nombre y cargo.
Área o Departamentos auditados.
Objetivo, alcance y criterios seguidos en la auditoría.
Conjunto de los resultados de la auditoría, tanto los aspectos positivos como los
negativos, así como las no conformidades detectadas y las observaciones o
comentarios que sean necesarios.
Conclusiones de la auditoría.

Una vez redactado el Informe de Auditoría y, en las fechas acordadas en la reunión
previa, tendrá lugar la Reunión de Conclusiones.
En la misma, tendrán participación tanto el equipo auditor como los responsables del
departamento auditado y el Responsable de Medio Ambiente. Se expondrá el Informe
de Auditoría y se pondrán en común aquellos aspectos que se consideren a tratar.
Además, tanto el Responsable de Medio Ambiente como el equipo auditor pueden
sugerir las mejoras que consideren oportunas a los responsables del departamento
auditado.
Asimismo, las no conformidades detectadas pueden pasar a ser Objetivo de Mejora para
el curso siguiente dentro de la organización, siempre que la Dirección así lo considere.

Formatos de Registro
PG-15-FR-01: Programa de Auditorías anual
Tabla 31. Programa anual de auditorías

Programa de
Auditorías
Departamento
Producción
Departamento
Comercial
Administración

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X
X
X

Mantenimiento
Medio
Ambiente
Recursos
Humanos
Rubén Romero de Ávila Martín

X
X
X

155

Resultado y discusión

PG-15-FR-02: Informe de Auditoría Interna
Tabla 32. Informe de Auditoría interna

Elaborado por

Firma

Departamento/Área
auditada

Fecha
(dd/mm/aaaa)

Objetivo, Alcance,
Criterios
Resumen Auditoría

No conformidades detectadas

Observaciones y/o Sugerencias

Conclusiones
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6. CONCLUSIONES
Se ha presentado a lo largo del presente Trabajo la documentación que conformaría un
Sistema de Gestión en una planta de producción de urea. Tras ello, se pueden obtener
las siguientes conclusiones:
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Se ha conseguido adaptar la metodología presentada en la Norma UNE-EN-ISO
14001:2015 a un complejo industrial de índole química.
Se ha dado conformidad a los requisitos presentados en la citada Norma.
Si se siguiera la metodología detallada a lo largo del Sistema de Gestión, se
podría obtener la certificación correspondiente en materia ambiental tras la
implantación.
La fase esencial de todo sistema de gestión ambiental es la evaluación de
impactos, a partir de la cual, toda organización puede localizar aquellas
actividades que son más significativos para ello desde el punto de vista
ambiental. Es importante ponderar los criterios de la misma de manera que se
orienten a la mejorar continuada año a año en el desempeño ambiental.
La línea de actuación propuesta por la Norma y recogida por este Sistema de
Gestión conduce a la mejora continua y al ciclo Planificar-Hacer-VerificarActuar, ya explicados con anterioridad. Todos los registros generados son fuente
de información para ser evaluados y analizados a fin de actuar en consecuencia
del desempeño observado.
A nivel personal, me he encontrado con la necesidad de plasmar en el presente
Trabajo muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado, en
campos como el control de procesos, las operaciones básicas de reacción y
separación o los métodos analíticos. Esto, junto con el estudio y aplicación de la
normativa vigente, convierten a la realización de Sistemas de Gestión en una
actividad muy global e integradora como base de un Trabajo de Fin de Grado.
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7. LÍNEAS FUTURAS
Como se ha comentado a lo largo del presente Trabajo, el alcance del mismo se centra
en la elaboración de la documentación base para el Sistema de Gestión ambiental en una
planta de producción de urea, conforme con la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
Siendo así, es claro que las líneas futuras del trabajo serían su correcta implantación en
una planta real de producción de urea. Con ello, siguiendo la metodología propuesta, se
lograría llevar el control de la información documentada a través de los registros, que
servirían como base material para la detección de áreas de mejora en materia ambiental,
además de involucrar al citado centro de producción en el ciclo de mejora continua,
puesto que todas aquellas no conformidades detectadas pasarían a corregirse, mientras
que aquellas áreas con buen desempeño se mantendrían en la misma línea.
Una vez se lograra implantar el sistema de gestión de manera correcta y tras el periodo
lógico de adaptación, se podría obtener la certificación correspondiente en materia
ambiental, lo que situaría a la organización en una posición de ventaja competitiva
respecto a aquellas que no lo implantaran. Las grandes compañías del sector químico
están apostando por la sostenibilidad y adquirir la citada certificación es una muestra
clara de cara al exterior.
Por otro lado, sería también una línea futura para el presente trabajo la integración del
sistema de gestión ambiental con otros sistemas de gestión, ya sean de calidad, de
seguridad industrial o de energía. La estructura de las normas ISO que soportan cada
uno de éstos está diseñada bajo criterios de alto nivel que permiten la integración y
asimilación de unos sistemas a otros de manera sencilla, siendo tan solo los
procedimientos de control operacional y seguimiento del desempeño aquellos donde
más diferencias se presentan.
Además, en la línea comentada de la sostenibilidad, el presente sistema de gestión, una
vez lograda la certificación, podría servir de base para la implantación de un
departamento de Responsabilidad Social.
En la actualidad, existe cada vez mayor preocupación por el desempeño ambiental y es
donde nace el concepto de triple cuenta de resultados (económico, social y ambiental).
La implantación del sistema de gestión elaborado, sería una muestra de compromiso
ambiental con los grupos de interés, que podría desembocar en el citado Departamento,
a fin de convertirse en una organización que apueste de manera firme por el desarrollo
sostenible, mejorando tanto su desempeño ambiental como su imagen de marca y
posición competitiva en el mercado.
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO
9.1. Planificación temporal
La planificación temporal del presente Trabajo abarca desde el 15 de septiembre de
2016 hasta el 17 de julio de 2017. Dicha planificación queda distribuida en las
siguientes acciones generales:











Asistencia a tutorías. En ellas se presentó la normativa, el contexto de los
sistemas de gestión y se adquirieron los conocimientos básicos que permitirían,
tras el estudio de la legislación y los procesos, elaborar el sistema de gestión en
cuestión. Además, se resolvían todas las dudas que se plantearan.
Estudio del proceso de producción de urea. Analizar los sistemas actuales
mediante los cuales se produce la urea, eligiendo el que sería definitivo para
aplicar sobre él la metodología del sistema de gestión.
Estudio de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015. Comprender e interiorizar la
metodología que expone la normativa citada, a fin de aplicarla al Trabajo.
Estudio de las guías y documentos de aplicación. Adquirir la destreza para
aplicar la normativa a una planta o centro productivo concreto.
Elaboración de la documentación del Sistema de Gestión ambiental. Se
elabora toda la documentación ya citada, incluyendo manual, procedimientos,
instrucciones y formatos de registro.
Redacción del Trabajo de Fin de Grado. Se completa la estructura requerida
para un TFG.
Preparación de defensa. Se elabora el soporte visual de la presentación, así
como la preparación para su defensa ante tribunal.

A continuación se muestra, con mayor detalle, las fechas de comienzo y final para cada
actividad de las citadas anteriormente.
Tabla 33. Descomposición temporal en tareas
Actividad
Asistencia a tutorías
Recopilación información proceso Urea
Estudio del proceso de producción de Urea
Estudio documentación normativas ISO
Recopilación y lectura resto de guías y manuales
Elaboración Manual de Gestión ambiental
Elaboración PG-01
Elaboración PG-02
Elaboración PG-03
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Fecha
inicio
15/09/2016
10/02/2017
13/02/2017
25/02/2017
25/02/2017
07/03/2017
15/03/2017
17/03/2017
04/04/2017

Fecha fin

Horas

17/05/2017
13/02/2017
24/02/2017
01/03/2017
06/03/2017
14/03/2017
16/03/2017
28/03/2017
05/04/2017

32
6
14
10
10
12
4
22
8
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Elaboración PG-04
Elaboración PG-05
Elaboración PG-06
Elaboración PG-07
Elaboración PG-08
Elaboración PG-09
Elaboración PG-10
Elaboración PG-11
Elaboración PG-12
Elaboración PG-13
Elaboración PG-14
Elaboración PG-15
Elaboración PG-11-IT-01
Elaboración PG-11-IT-02
Elaboración PG-13-IT-01
Elaboración PG-13-IT-02
Elaboración PG-13-IT-03
Redacción TFG
Preparación medios visuales presentación
Preparación defensa

05/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
19/04/2017
21/04/2017
24/04/2017
06/05/2017
09/05/2017
19/05/2017
22/05/2017
24/05/2017
26/05/2017
10/06/2017
11/06/2017
12/06/2017
14/06/2017
07/07/2017
07/07/2017

06/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
18/04/2017
21/04/2017
21/04/2017
05/05/2017
09/05/2017
18/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
26/05/2017
26/05/2017
10/06/2017
12/06/2017
13/06/2017
06/07/2017
13/07/2017
17/07/2017

4
4
4
4
16
6
6
18
8
14
4
4
8
8
2
2
2
60
18
30

Como se comprueba, se tienen un total aproximado de 340 horas de trabajo para la
realización de todas las tareas detalladas anteriormente. A fin de presentar de manera
más visual la ordenación cronológica de las mismas, se incluye un Diagrama de Gantt
(desde enero de 2017):

Figura 7. Diagrama de Gantt

9.2. Presupuesto
Dentro del presupuesto se van a dejar fuera los costes de implantación y certificación, a
fin de valorar únicamente el coste del presente trabajo dentro de sus límites. Si se
quisiera avanzar en las líneas futuras presentadas habría que adicionar, como se ha
dicho, los costes de implantación y los costes de certificación.
En cuanto a los costes que sí se contabilizan, se tienen los medios materiales para la
redacción de la documentación, los manuales de consulta, la normativa aplicable y las
horas de trabajo de tutor y alumno.
Rubén Romero de Ávila Martín
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Tabla 34. Presupuesto realización TFG
Concepto
40 horas tutor (Tutorías + Resolución dudas) a 40 €/h
340 horas alumno a 15 €/h
Ordenador ASUS F555L Intel I-I7
Norma UNE-EN-ISO 14001:2015
Resto documentación y manuales
Costes indirectos (acceso internet, electricidad…)
TOTAL

Coste (€)
1600
5100
679
84
75
600
8138

Como se observa, el coste más elevado son las horas de la persona que se encarga de
elaborar la documentación, ya que ha de estudiar las normas, estudiar el proceso y
asumir la propia tarea de redacción de la documentación.
Aunque los costes de implantación serían mucho mayores, queda patente que, dentro
del orden de magnitud de una planta industrial de gran capacidad, se trata de costes
perfectamente asumibles y a los que cualquier organización que quisiera certificarse en
materia ambiental puede hacer frente.
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12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y
ACRÓNIMOS
12.1. Abreviaturas y acrónimos
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación
AL: Aproximación a límites
BOE: Boletín Oficial del Estado
CV: Curriculum Vitae
DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
DBO: Demanda biológica de oxígeno
DQO: Demanda química de oxígeno
EPA: Environmental Protection Agency
F: Frecuencia
FAP: Ftalato ácido de potasio
FR: Formato de registro
G: Gravedad
ID: Identificación
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
IT: Instrucción técnica
ISO: International organization for standardization
M: Magnitud
MTD: Mejor técnica disponible
N: Naturaleza
ONGs: Organizaciones no Gubernamentales
P: Presión
PG: Procedimiento general
PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
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R: Registro
RRHH: Recursos Humanos
RSU: Residuos Sólidos Urbano
S: Sinergia
SG: Sistema de Gestión
SS: Sólidos en suspensión
SST: Sólidos en suspensión totales
T: Temperatura
TFG: Trabajo de Fin de Grado
UNE: Una Norma Española

12.2. Unidades
Temperatura: ºC
Presión: ata
Concentración (emisiones): mg/Nm3, ppm
Concentración (vertidos): mg/l, ppm
Masa: mg, g, kg, t
Volumen: ml, l, m3
Energía: MWh
Intensidad sonido: dB
Superficie: m2
Longitud: m, mm
Tiempo: s, h, año
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13.

GLOSARIO

Accidentes: Sucesos no previstos que alteran las condiciones normales, generando un
daño de mayor calado en el desempeño ambiental, tales como incendios o explosiones.
Acción correctiva: Medida a tomar para subsanar la no conformidad detectada.
Acción preventiva: Medida a tomar para evitar la aparición de no conformidades
Alta dirección (o simplemente Dirección): Persona o grupo de personas que dirige y
controla una organización.
Amenazas: Factores externos que pueden perjudicar el desempeño de la organización,
situaciones que afectan negativamente para la consecución de las metas u objetivos.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
Aspectos potenciales: Incidentes y accidentes.
Aspectos previstos: Aquellos que se darán cuando el centro de producción opera en
condiciones normales.
Auditoría Interna: Conjunto de actividades de inspección o verificación, realizada por
un auditor independiente, con el fin de observar el estado real de las actividades y
procesos de la organización.
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.
Competencia: Capacidad o habilidad para el desarrollo de una actividad concreta.
Comunicación externa: Toda aquella realizada con grupos de interés como
instituciones, proveedores, clientes, etc. que no formen parte de la organización.
Comunicación interna: Toda aquella realizada con miembros de la propia
organización, bien sea dentro de la planta de producción o fuera (vía email, etc.)
Condiciones normales: Estado o característica habitual de la planta.
Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente en un punto
específico del tiempo.
Contratista: Toda aquella persona ajena a UreaSA que sea contratada por la
organización para la realización de un trabajo concreto
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Debilidades: Factores internos que sitúan a la organización en desventaja frente al resto
de la competencia o suponen impedimentos para su desempeño.
Desempeño: Resultado medible.
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
Equipo Auditor: Persona o personas que se encargarán de llevar a cabo la auditoría
interna. Serán seleccionados por el Responsable de Medio Ambiente y serán en
cualquier caso externos al departamento auditado.
Formación continua: Aquella que tiene por objetivo formar a los empleados de manera
continua a lo largo de su estancia en la organización, teniendo en cuenta las
competencias presentes para orientar dicha formación a las necesarias en el futuro.
Formato de Registro: Documentos base para la elaboración de registros, que servirán
de base para llevar a cabo el control de las actividades dentro del Sistema de Gestión.
Fortalezas: Factores internos en los que la organización destaca de manera positiva,
diferenciándose así del resto de la competencia o suponiendo un punto fuerte en su
desempeño.
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente (beneficioso o adverso) como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización.
Incidentes: Sucesos no previstos que alteran las condiciones normales, generando un
daño menor en el desempeño ambiental, tales como pequeñas fugas o derrames.
Indicador: Representación medible de la condición o del estado de las operaciones, la
gestión o las condiciones.
Intranet: Se trata de la red informática que conecta los ordenadores de la propia
compañía, de manera que todos dispongan del mismo software y puedan acceder a la
misma documentación.
Mantenimiento correctivo: Aquel que tiene lugar una vez que el problema ha tenido
lugar. Tiene como objetivo subsanar el problema ocurrido.
Mantenimiento predictivo: Se trata de un tipo concreto de mantenimiento preventivo,
que analiza el estado actual del equipo a través de indicadores para predecir el momento
de aparición del fallo y adelantarse a éste.
Mantenimiento preventivo: Aquel que trata de adelantarse a la aparición del problema.
Se programa a lo largo del tiempo según la periodicidad que requieran las acciones a
tomar.
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Manual: Parte constituyente del Sistema de Gestión en la cual se sientan las bases del
mismo de manera general, tales como Política o Estructura de Responsabilidades,
dejando los detalles necesarios para los procedimientos.
Matriz DAFO: Herramienta de análisis que ofrece una visión global de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que presenta o a las que se enfrenta la
organización.
Medio ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos agua, aire, suelo,
recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
No conformidad: Cualquier acción o actividad que, dentro de las instalaciones de
UreaSA, no esté alineada con lo expuesto en la documentación que conforma el Sistema
de Gestión o no sea conforme con la norme UNE-EN-ISO 14001:2015.
Objetivo ambiental: Resultado a lograr establecido por la organización coherente con
su política ambiental.
Oportunidad: Factores externos que pueden favorecer el desempeño de la
organización, situaciones beneficiosas para la consecución de las metas u objetivos.
Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Parte interesada: Persona u organización que pueda afectar, verse afectada o percibirse
como afectada por una decisión o actividad, tales como clientes, proveedores, ONGs o
empleados.
Plan de emergencia: El conjunto de acciones a llevar a cabo por parte del personal de
la organización en caso de accidente ambiental. Abarca acciones antes, durante y
después del suceso.
Plan de formación: Conjunto de actividades planeadas para desarrollar a lo largo de un
periodo temporal (típicamente, un año).
Política ambiental: Intenciones y direcciones de una organización, relacionadas con el
desempeño ambiental, como las que expresa su alta dirección.
Procedimiento: Documentos del Sistema de Gestión que desarrollan de manera más
detallada aquellas actuaciones que lo requieren. Se han de definir objeto y alcance,
responsables y metodología, además de acompañar con los Formatos de Registro
necesarios para llevar a cabo el control de dichos procedimientos.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman
las entradas en salidas.
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Registro: Documentos resultantes de cumplimentar de manera adecuada los Formatos
de Registro.
Requisito: Circunstancia necesaria, que se debe cumplir.
Requisito de compromiso voluntario: Circunstancias a cumplir derivadas de acuerdos
(no leyes) de tipo social, ambiental o ético. Siguen la búsqueda del compromiso con los
diversos grupos de interés que tiene la organización.
Requisito obligatorio: Circunstancia que se debe cumplir para estar alineado con la
legalidad vigente, medioambiental o de cualquier otro tipo.
Sistema de Gestión ambiental: Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas ambientales, objetivos
ambientales y procesos para el logro de estos objetivos, cumpliendo los requisitos
legales y otros requisitos, así como abordar riesgos y oportunidades.
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