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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado recoge un Sistema de Gestión Ambiental para una planta de 
producción de ácido nítrico concentrado. El SGA se ha realizado en base a la Norma UNE-
EN ISO 14001:2015 y se aplica a una organización teórica llamada NITRICONCENTRADO 
S.A. 

Este Sistema de Gestión Ambiental se elabora con el fin de conseguir un buen 
comportamiento ambiental en la planta, establecer formas de mantener este 
comportamiento a lo largo del tiempo y crear un proceso de continua mejora en materia 
medioambiental.  

Antes de abordar la realización del SGA, primero se ha recabado información sobre el ácido 
nítrico (propiedades, usos, tipos…) y posteriormente se ha hecho un estudio exhaustivo del 
proceso de producción, desarrollando especialmente el proceso de obtención del ácido 
nítrico concentrado. 

Una vez se ha comprendido todo lo relativo al ácido nítrico concentrado y su proceso de 
producción, se ha procedido a la realización del SGA; el cual está formado por el Manual, 
los Procedimientos Generales, las Instrucciones Técnicas y los Formatos de Registro: 

Manual: 

El Manual de Medio Ambiente es el documento que describe el sistema al completo, 
estableciendo una visión general del mismo y describiendo aspectos esenciales como su 
estructura organizativa o su política ambiental. Además, tiene como propósito proporcionar 
una orientación sobre toda la documentación referente al SGA. 

 Está formado por los siguientes capítulos: 

o Descripción de la Organización 

o Política Ambiental 

o Aspectos ambientales 

o Requisitos legales y otros requisitos 

o Objetivos, metas y programa 

o Estructura de la Organización y Responsabilidades 

o Competencia, formación y toma de conciencia 

o Comunicación 

o Documentación 

o Control de los documentos 

o Control Operacional 

o Prevención y Respuesta Ante Emergencia 

o Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental 

o Revisión por la Dirección General 
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Procedimientos Generales: 

Los PG representan la parte fundamental del Sistema de Gestión, ya que su función es 
explicar en detalle toda la metodología que se va a llevar a cabo por parte de la organización 
para que se cumplan adecuadamente todas las actividades relacionadas con la  
consecución de un buen comportamiento medioambiental en la planta y su respectiva 
mejora continua. 

Los Procedimientos que conforman el SGA son los siguientes: 

 PG-01: Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos 
medioambientales significativos. En este Procedimiento se describen los métodos 
para identificar los diferentes aspectos ambientales, evaluarlos y relacionarles sus 
respectivos impactos. 

 PG-02: Procedimiento para la identificación, recopilación, actualización y seguimiento 
de los requisitos legales y otros requisitos. El objetivo de este procedimiento es 
explicar los métodos utilizados por la organización para decidir los requisitos legales 
y no legales a los que se suscribe.  

 PG-03: Procedimiento para el establecimiento de objetivos y metas. Este 
Procedimiento permite describir la metodología utilizada a la hora de establecer los 
diferentes objetivos y metas que se haya planteado la empresa.  

 PG-04: Procedimiento de evaluación de riesgos y oportunidades. En este 
Procedimiento se establecen las acciones que se van a llevar a cabo para evaluar 
los riesgos y oportunidades que afectan a la organización. 

 PG-05: Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia. 
Describe los procesos utilizados para gestionar que el personal de la empresa esté 
debidamente formado y concienciado en materia medioambiental. 

 PG-06: Procedimiento para la comunicación. Este Procedimiento se dedica a la 
descripción de la metodología utilizada para llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la comunicación interna y externa en la organización. 

 PG-07: Procedimiento para las emisiones. En este Procedimiento se explican los 
métodos que se van a utilizar en lo relativo al control operacional, medición y 
seguimiento de las emisiones producidas en la planta. 

 PG-08: Procedimiento para los vertidos. En este Procedimiento se explican los 
métodos que se van a utilizar en lo relativo al control operacional, medición y 
seguimiento de los vertidos producidos en la planta. 

 PG-09: Procedimiento para los residuos. En este Procedimiento se explican los 
métodos que se van a utilizar en lo relativo al control operacional, medición y 
seguimiento de los residuos producidos en la planta. 

 PG-10: Procedimiento para los consumos. En este Procedimiento se explican los 
métodos que se van a utilizar en lo relativo al control operacional, medición y 
seguimiento de los consumos producidos en la planta. 

 PG-11: Procedimiento para ruidos. En este Procedimiento se explican los métodos 
que se van a utilizar en lo relativo al control operacional, medición y seguimiento de 
los ruidos producidos en la planta. 
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 PG-12: Procedimiento para suelos. En este Procedimiento se explican los métodos 
que se van a utilizar en lo relativo al control operacional, medición y seguimiento de 
las repercusiones en el suelo. 

 PG-13: Procedimiento sobre contratistas y proveedores. El objetivo de este 
Procedimiento es describir los métodos para seleccionar a los contratistas y 
proveedores que resulten más beneficiosos en materia medioambiental. 

 PG-14: Procedimiento para la actuación ante un caso de incidente o accidente 
medioambiental. En este Procedimiento se explica la metodología relativa a los 
incidentes y accidentes que ocurran en la planta.  

 PG-15: Procedimiento para la realización de auditorías del sistema de gestión 
ambiental. Este Procedimiento se encarga de desarrollar los métodos a seguir para 
realizar las auditorías del SGA y así ser capaces de analizar el Sistema y realizar las 
mejoras pertinentes. 

 PG-16: Procedimiento para la revisión del sistema de gestión ambiental. Este 
Procedimiento sirve para explicar cómo se realizan las revisiones del SGA por parte 
de la Dirección. 

 PG-17: Procedimiento para el control y gestión de no conformidades, acciones 
correctivas y acciones preventivas. En este Procedimiento se describe la forma en la 
que se deben gestionar las No Conformidades y la labor de determinar acciones 
correctivas y acciones preventivas. 

 

Instrucciones Técnicas: 

Las Instrucciones Técnicas sirven para describir de forma más específica determinadas 
actividades del Sistema de Gestión Ambiental.  

En este SGA se han incluido en cada Procedimiento General las Instrucciones relativas a 
cada uno de ellos.  

Formatos de Registro: 

Los registros están asociados a cada Procedimiento General y permiten constatar  que las 
actividades se han realizado y la forma en la que se han llevado a cabo. 
 
En cada PG se han añadido sus Formatos de Registro correspondientes, los cuales son el 
modelo de documento que se debería cumplimentar en la realización de las diferentes 
actividades de la Organización. 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Sistema de Gestión, Organización, Planta de producción, mejora continua, 
Norma, Manual, Registros, Responsable de Medio Ambiente 
 
Códigos UNESCO: 
 
230320 Compuestos del Nitrógeno  
330303 Procesos Químicos 
330304 Separación Química 
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330311 Química Industrial 
330801 Control de la Contaminación Atmosférica 
330802 Residuos Industriales 
330807 Eliminación de Residuos 
330810 Tecnología de Aguas Residuales 
330811 Control de la Contaminación del Agua
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La concienciación respecto al medio ambiente es un tema que ha ido en aumento cada año 
debido a las consecuencias negativas que está sufriendo el planeta por la acción del ser 
humano. Estas consecuencias se pueden apreciar en la contaminación atmosférica, en el 
efecto invernadero,  en la destrucción de la capa de ozono, en la contaminación de las 
aguas… 
 
Se han desarrollado políticas y normativas para tratar de disminuir el impacto ambiental 
debido a la gran concienciación que se ha producido en los últimos años. Se deben alcanzar 
unos objetivos concretos y poner un gran esfuerzo en ello para contribuir a la mejora del 
medio ambiente y para evitar las sanciones. 
 
Los requisitos legales, que son cada vez más estrictos, han obligado a las empresas a optar 
por una actitud cada vez más beneficiosa con el medio ambiente y a desarrollar una gestión 
ambiental que nos ayude a llegar a este objetivo. 
 
En este trabajo de fin de grado se ha elaborado un sistema de gestión ambiental en una 
planta de producción de ácido nítrico concentrado teórica. Para ello se ha seguido la Norma 
UNE-EN-ISO 14001. En esta norma, publicada por AENOR en 2015, se establece todo lo 
necesario para la ejecución de un Sistema de Gestión Ambiental. 
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2. OBJETIVOS 
 
 El objetivo principal es la realización de un Sistema de Gestión Ambiental en una planta de 
producción de ácido nítrico concentrado. Para ello utilizamos la metodología descrita en la  
Norma UNE-EN-ISO 14001. 
 
Otros objetivos que se quieren alcanzar con la realización de este trabajo fin de grado son: 
 
● Aprender cómo se realiza  un sistema de gestión. 
● Estudio del proceso de producción del ácido nítrico concentrado y de todo lo   
referente a esta sustancia. 
● Familiarizarse con las diferentes normativas referentes a la gestión ambiental. 
● Concienciarse del efecto que tiene la producción del ácido nítrico concentrado sobre 
el medio ambiente.  
● Establecer políticas ambientales para disminuir los efectos negativos todo lo posible. 
● Realizar el sistema de gestión ambiental con todos los documentos requeridos. 
● Explicar de forma detallada todos los procedimientos que sean necesarios en la 
planta de producción ficticia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. SISTEMAS DE GESTIÓN  

 
Un sistema de gestión es una herramienta que permite optimizar los recursos para reducir 
los costes y mejorar la productividad de la empresa. Permite prevenir la aparición de 
algunas acciones negativas que pueden repercutir en la empresa y su implantación es 
recomendable para cualquier tipo de organización. 
 
Existen diferentes sistemas de gestión que se han implantado en mayor o menor medida en 
las empresas; como el de calidad, el de seguridad, el de medio ambiente, el de prevención 
de riesgos laborales o el de energía. 
 
 
 
 

3.2.   SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
El Sistema de gestión ambiental (SGA) es aplicable a cualquier tipo de organización y exige 
un compromiso con el cumplimento de la legislación vigente en lo referente al medio 
ambiente. La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental persigue que la empresa  
mejore su comportamiento ambiental de forma continuada. Este sistema se asegura de que 
todas las actividades que se lleven a cabo en todo lo referente al proceso de producción se 
hagan de forma que dañen lo menos posible al medio ambiente y que cumplan la normativa. 
 
Los sistemas de gestión ambiental se componen de cuatro fases: 
1. Compromiso ambiental y planificación del proceso 
2. Revisión ambiental inicial 
3. Implantación 
4. Certificación 

 
Para desarrollar el SGA, la organización debe contar con: 
- Una estructura organizada,  con las funciones y las responsabilidades bien definidas. 
- Recursos que se van a necesitar. 
- Documentos con la metodología de la organización. 

- Planificación de todas las actividades que se van a desarrollar. 

 

 

3.3. NORMA UTILIZADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

La norma ISO 14000 se puede aplicar a cualquier organización que esté buscando reducir 
los impactos ambientales y que persiga cumplir con la legislación. Entre esta serie de 
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normas, que fueron publicadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), se 
encuentra la Norma ISO 14001.  

Esta norma  es un estándar internacional de gestión ambiental y está dirigida a cualquier 
organización, sea cual sea su dimensión, sus condiciones geográficas o su sector. 

Esta norma especifica los requisitos necesarios para obtener los resultados perseguidos y 
sigue una estructura de alto nivel (HLS). Este modelo mejora el alineamiento de las normas 
de SGA para facilitar su integración y facilita a las organizaciones su implementación y 
certificación. 

La estructura se muestra en la siguiente tabla: 

1. Introducción 

2. Objeto y campo de aplicación 

3. Normas para consulta 

4. Términos y definiciones 

5. Contexto de la organización 

6. Liderazgo 

7. Planificación 

8. Apoyo 

9. Operación 

10. Evaluación del desempeño 

11. Mejora 

Tabla 1. Estructura de la Norma ISO 14001 

3.4. PROCESO INDUSTRIAL DE OBTENCIÓN DE ÁCIDO 

NÍTRICO CONCENTRADO 

3.4.1. EL ÁCIDO NÍTRICO Y SUS GENERALIDADES 

 
El ácido nítrico, cuya fórmula química es HNO3, es uno de los ácidos más usados tanto en la 
industria como en el laboratorio. Este ácido también puede denominarse  Nitrato de 
Hidrógeno, Hidróxido de Nitrilo o Agua fuerte, entre otros nombres.  
 
Es el oxoácido más importante del nitrógeno y se considera el segundo ácido inorgánico  
con más importancia, por detrás del ácido sulfúrico. 
 
Su producción anual en los últimos años asciende a 60 millones de toneladas y el tamaño 
del mercado mundial se valoró en 12.510 millones (USD) en 2016. La creciente necesidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
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de un alto rendimiento para satisfacer las crecientes demandas de la población está 
llevando a un aumento en el uso de fertilizantes. Debido al aumento del uso del ácido nítrico 
en la industria química y en la producción de fertilizantes, se prevé que esta sustancia 
tendrá un crecimiento significativo en el mercado.  
 
Este crecimiento puede observarse en la siguiente tabla, en la que se muestra el tamaño de 
mercado desde el 2012 hasta el 2022: 

 
Figura 1. Tamaño de Mercado del ácido nítrico 

 
 
El ácido nítrico es un ácido fuerte y corrosivo, pero en la naturaleza se suele encontrar en 
forma de sales del tipo  (X(NO3)n),  ya que posee una alta reactividad frente a muchas 
sustancias.  
 
Tiene un peso molecular de 63,0 g/mol. Para el ácido nítrico puro, el punto de ebullición es 
83-87 ºC y el punto de fusión es -41,6 ºC. Por tanto, a temperatura ambiente se encuentra 
en estado líquido.  
 
Es incoloro o amarillento y posee un olor penetrante, que puede dañar las vías respiratorias  
si se encuentra a altas concentraciones. Es un ácido que debe manipularse con cuidado, 
evitando cualquier  contacto de la sustancia con los tejidos humanos porque  provoca 
importantes quemaduras.   
 
El procedimiento para obtener  ácido nítrico de forma industrial fue desarrollado por el 
químico alemán Wilhem Ostwald en 1902. El proceso Ostwald consiste en la oxidación 
catalítica del amoniaco a alta temperatura  con exceso de aire y utilizando catalizadores de 
platino. 
 
Sin embargo, el ácido nítrico obtenido por el proceso Ostwald puede alcanzar como máximo 
una pureza del 68%. Este ácido se utiliza sobre todo para la producción de fertilizantes. Sin 
embargo, se necesita una concentración mayor de ácido nítrico para otros usos como la 
producción de explosivos, combustibles para cohetes o poliuretanos.  
 
Si la solución tiene una concentración del 98-99% de ácido nítrico se denomina ácido nítrico 
fumante y es un ácido muy fuerte y corrosivo de color rojizo. Para obtener estas 
concentraciones mayores de ácido nítrico no se puede eliminar agua mediante destilación 
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porque  el HNO3 forma un azeótropo con el agua al 68.8%. Por tanto, para obtener ácido 
nítrico concentrado debemos proceder mediante uno de estos dos métodos:  
 
- Proceso directo: empleando amoniaco y aire atmosférico como materias primas. Se 
oxida el amoniaco con aire y se genera una corriente gaseosa que contiene los óxidos de 
nitrógeno y vapor de agua, el cual se elimina por un enfriamiento rápido. Para obtener el 
ácido nítrico concentrado se puede proceder absorbiendo los óxidos en ácido nítrico 
concentrado que luego reacciona con ácido débil o enriquecer el ácido nítrico azeotrópico 
con los óxidos hasta producir una concentración mayor que la azeotrópica y luego realizar 
una destilación en la que se obtendrá el ácido nítrico azeotrópico y el concentrado. 
 
- Proceso indirecto: utilizando como tecnología la destilación extractiva. Se basa en 
aprovecharse de la mayor afinidad entre el agua y otra sustancia que entre el agua y el 
ácido nítrico. Se procede con una columna de deshidratación y se pueden utilizar soluciones 
de ácido sulfúrico o de nitrato de magnesio. 
 
En nuestra planta, el ácido nítrico concentrado se obtendrá por medio de la destilación 
extractiva con ácido sulfúrico, por lo que nos vamos a centrar en estudiar este método de 
producción. 
 

3.4.2: PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA NITRICONCENTRADO  

S.A.  

 
Este trabajo fin de grado está enfocado al estudio de una planta de producción de ácido 
nítrico concentrado perteneciente a una empresa teórica denominada 
NITRICONCENTRADO S.A. El proceso utilizado en esta planta es el proceso indirecto a 
partir del ácido nítrico; en el cual se realiza una destilación extractiva utilizando ácido 
sulfúrico. 

3.4.2.1 Proceso Ostwald 

 
En el proceso Ostwald se producen tres reacciones: 
 
1. Oxidación catalítica de NH3 a NO: 
 
4 NH3(g) + 5 O2(g) (Pt; 850ºC) → 4 NO(g) + 6 H2O(g) 
 
Es una reacción exotérmica y se utiliza el platino como catalizador (a una temperatura 
aproximada de 850ºC), el cual actúa absorbiendo los gases en su superficie y así ayuda a 
que se produzca mayor contacto entre los reactivos. 
 
El rendimiento de la reacción depende de la presión a la que se produzca. Si trabajamos a 1 
bar de presión conseguimos un rendimiento del 94-98%; a 5 bares un 95-96 % y a 8-10 
bares un 94%. 
 
 
2. Oxidación del NO al NO2. 
 
El gas obtenido en la primera reacción se enfría y se hace reaccionar con oxígeno para 
obtener NO2. Esta reacción es más favorable a bajas temperaturas y altas presiones. Se 
trata también de una reacción exotérmica.  
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2 NO(g) + O2(g) → 2 NO2(g) ΔH = -56 KJ/mol   
 
El calor producido por el enfriamiento de la corriente se utiliza para calentar agua. 
 
 
 
3. Desproporción del NO2 en agua. 
 
Al igual que las otras reacciones del proceso Ostwald, se trata de una reacción exotérmica. 
 
3 NO2(g) + H2O(l) → 2 HNO3(ac) + NO(g) ΔH = -73 kJmol-1  
 
El NO obtenido se recicla.  
  
El ácido nítrico obtenido de este modo es el que se utiliza en la planta para obtener ácido 
nítrico concentrado mediante el método  indirecto, por lo que será el punto de partida de la 
planta de NITRICONCENTRADO S.A. 

3.4.2.2. Destilación extractiva 

 
Para obtener el ácido nítrico concentrado se necesita separar el agua, lo cual no podemos 
realizar por un proceso de destilación normal ya que existe un azeótropo. 
 
Resulta necesario realizar una destilación extractiva, la cual supone la presencia de un 
tercer componente que sea miscible, tenga un alto punto de ebullición y no forme azeótropo 
con los otros componentes de la mezcla. En el caso de la obtención del ácido nítrico 
concentrado, el tercer componente es el ácido sulfúrico. 
 
A continuación procedemos a describir el proceso de forma cualitativa: 
 
En la primera etapa, se somete a la mezcla gaseosa formada por ácido nítrico, trazas de 
NOx, agua y oxígeno a un lavado de gases nitrosos. 
 
El lavado de gases se realiza para limpiar una emisión gaseosa de los contaminantes que 
contiene. 
 
Se produce la reacción del NO con el O2 a la entrada del lavador y se genera NO2: 
 
NO (g) + ½ O2 (g)  NO2 (g) 
 
Los óxidos nitrosos generados reaccionan con el agua y se genera ácido nitroso y ácido 
nítrico. 
3NO2 (g) + H2O (l)  2HNO3 (l) + NO (g) 
 
De esta forma se elimina una cierta cantidad de óxidos nitrosos, lo cual tiene una gran 
importancia a nivel medioambiental. El resto de los óxidos serán enviados a absorción y 
posteriormente a la atmósfera.  

El ácido nítrico formado se une junto con el ácido nítrico de la alimentación y entran a la 
columna de destilación subazeotrópica, donde sale por cabeza la mayor parte del agua. 

La mezcla formada principalmente por ácido nítrico que sale de la columna sub-azeotrópica 
se introduce a la columna de destilación extractiva, donde también se introduce aire y ácido 
sulfúrico del 98%.  
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EL producto de cola será el ácido sulfúrico del 78% y una parte de ácido nítrico, mientras 
que el producto de cabeza será una mezcla formada por el ácido nítrico concentrado, trazas 
de NOx y oxígeno. 

Esta mezcla será sometida a una última etapa en la que se producirá un proceso de 
condensación por contacto directo y un proceso de blanqueo. 

Gracias al condensador, se evita que salga el oxígeno y las trazas de NOx como producto y 
así se concentra aún más el ácido nítrico concentrado obtenido. 

El producto de fondo de la columna, que se encuentra en forma de vapor, se irá 
condensando y saliendo por el fondo (ácido nítrico concentrado 98%)  mientras que el aire 
arrastrará los NOx, mezcla que será introducida al lavador.     

 

Figura 2.  Proceso de Producción del ácido nítrico concentrado 
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4. METODOLOGÍA 

 
Para realizar un correcto sistema de gestión ambiental debe seguirse una metodología, la 
cual consiste principalmente en tres pasos que se explican a continuación. 
 

4.1. Realización de un estudio sobre la situación en la que se 

encuentra la organización 

 
El ambiente que rodea a una organización es un factor fundamental y engloba todos los 
elementos ajenos que influyen de forma directa o indirecta en el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Para realizar el sistema de gestión ambiental debemos realizar un estudio preliminar de este 
factor, prestando especial atención a la localización de la planta. El lugar donde se localiza 
influye mucho en el ambiente en aspectos como la capacidad de obtener recursos, las leyes 
que deben cumplirse, las condiciones climatológicas a las que se enfrenta la planta o las 
consecuencias que puede tener la organización sobre la biodiversidad existente en la zona. 
 
En función de estas circunstancias se deben decidir las acciones necesarias para llevar a 
cabo la producción de ácido nítrico concentrado de la forma más medioambientalmente 
sostenible posible.  
 
Para realizar un sistema de gestión ambiental de la forma más rigurosa posible se ha 
buscado información de diferentes plantas de ácido nítrico concentrado existentes en 
España. 
 

4.2. Análisis de los procesos 

 
Una vez realizado el proceso de estudiar el ambiente se deben analizar los procesos que 
intervienen en el Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Con este estudio se pueden conocer las relaciones entre las diferentes actividades que 
conforman los procesos y su relación con el ambiente. 
 
               Los procesos transforman las entradas (materias primas y consumos que se 
producen) en salidas, con las que se debe tener cuidado por sus consecuencias en el 
ambiente. 
 
               A continuación se muestra un esquema de los procesos y su interacción entre 
ellos:  
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Figura 3. Esquema de los Procesos del Sistema 

 
 
Como podemos observar en el esquema, dentro de los procesos podemos encontrar varios 
tipos: 
 

- Procesos estratégicos: son procesos relacionados con la dirección, 
organización y planificación de los procesos operativos. Por eso se 
consideran la base del sistema de gestión y están orientados a largo plazo. 

 
- Procesos operativos: son los procesos necesarios para la obtención del 

producto y los equipos implicados.  
 
 

- Procesos de apoyo: son los procesos vinculados con los recursos humanos y 
materiales necesarios para los procesos operativos.  

 

4.3. Documentación que da soporte al Sistema de Gestión 

Ambiental 

 

Procesos estratégicos 

Procesos operativos 

Procesos de apoyo 

Entorno 

Entorno 
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Una vez identificados los diferentes procesos se debe proceder a la realización de los 
diferentes documentos necesarios para el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 
14001:2015. 
 
Esta documentación es el soporte del sistema de gestión y permite transmitir el propósito de 
las acciones y dar coherencia a los actos que se realicen. 
 
Para la elaboración de los documentos se debe tener en cuenta que el sistema de gestión 
tiene una estructura jerárquica, conformada por el manual de medioambiente, los 
procedimientos,  las instrucciones técnicas y los formatos de registro. 

 El manual de medioambiente: debe contener una visión general de la empresa en relación a 
todo lo medioambiental. Esto implica los objetivos que quieren alcanzarse, la forma de 
llevarlos a cabo y la política empleada. 

Procedimientos: en estos documentos se engloban todos los procesos necesarios para 
organizar todas las actividades que deben llevarse a cabo para que se cumpla la norma. 
 
Instrucciones técnicas: información detallada de las actividades que deben realizarse 
 
Formatos de registro: son los documentos que deben ser cumplimentados con la 
información obtenida a partir de los resultados de las actividades realizadas. Sirven para 
valorar la implementación del sistema y debe decidirse cuales deben realizarse y cuales no 
son lo suficientemente útiles para no acumular papeles de forma excesiva. 
 
 
La documentación del SGA tiene una estructura jerárquica. Esta jerarquía se muestra 
representada a continuación mediante una pirámide: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Estructura jerárquica de la Documentación 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este TFG se ha realizado un Sistema de Gestión Ambiental  para una planta teórica de 
producción de ácido nítrico concentrado.  Esta planta pertenece a la organización que se ha 
denominado NITRICONCENTRADO S.A. y para realizar el Sistema de Gestión Ambiental se 
ha utilizado como base la Norma ISO 14001:2015. 
 
Siguiendo la metodología se han realizado los siguientes documentos: 

 Manual del medio ambiente 

 Procedimientos  

 Instrucciones técnicas 

 Formatos de registros 
 
El manual de medio ambiente sirve para reunir a modo de referencia todos los documentos 
necesarios para mantener correctamente el Sistema de Gestión Ambiental mientras se 
quiera que esté implementado en la organización. En el manual no es necesario que se 
encuentren todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental, aunque sí es 
necesario que contenga toda la información necesaria para identificar todos los documentos 
y localizarlos lo más fácilmente posible. 
 
El manual de Medio Ambiente de NITRICONCENTRADO S.A. contiene 14 capítulos, a lo 
que se añaden 17 Procedimientos Generales. La finalidad de estos Procedimientos es 
describir la forma de implementar el Sistema de Gestión Ambiental, para lo cual se explica 
cómo se deben hacer las cosas, por qué, cuando, donde y quien. 
 
En algunos procedimientos se incluirán instrucciones técnicas de las actividades que 
requieran una información más detallada y además, los procedimientos que lo necesiten 
contendrán también los Formatos de Registro, que son documentos que sirven para dejar 
constancia del cumplimiento de los procesos correspondientes y que una vez 
cumplimentados darán lugar a los Registros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Producción de Ácido Nítrico Concentrado 

Marina Pozo Piñón  33 

 

5.1. Manual de medio ambiente 

 
MANUAL DE MEDIO AMBIENTE 
 
NITRICONCENTRADO S.A. 
PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRADO 
 

 

 

 

EDICIÓN DEL MANUAL  

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

CAMBIOS DEL MANUAL  

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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Índice del Manual: 

5.1.0.: INTRODUCCIÓN 

5.1.1.: DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

5.1.2.: POLÍTICA AMBIENTAL   

5.1.3.: ASPECTOS AMBIENTALES 

5.1.4.: REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

5.1.5.: OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA 

5.1.6.: ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

5.1.7.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

5.1.8.: COMUNICACIÓN 

5.1.9.: DOCUMENTACIÓN 

5.1.10.: CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

5.1.11.: CONTROL OPERACIONAL 

5.1.12.: PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

5.1.13.: AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.1.14.: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
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5.1.0. Introducción 

NITRICONCENTRADO S.A. es una empresa concienciada con el Medio Ambiente, y por 
ello trata de fomentar la realización de todas las actividades de la forma más sostenible 
posible.  

De acuerdo con este objetivo, se realiza el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), en el que 
se desarrolla la organización de la empresa con respecto al impacto sobre el Medio 
Ambiente.  

Este manual constituye el documento principal del SGA e incluye los aspectos más 
fundamentales como la política ambiental de la organización, las actividades que se realizan 
en ella y los procedimientos que se llevan a cabo con respecto al Medio Ambiente. 
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5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS Y ALCANCE 
DEL SGA 

 

OBJETIVO 

Este capítulo pretende describir brevemente NITRICONCENTRADO S.A., especialmente en 
aspectos referentes a la localización de la planta de producción, campos de aplicación, 
máximos competidores y los objetivos que se pretende conseguir con la realización del 
manual de Medio Ambiente.  

 

ALCANCE 

La organización en su conjunto, todas las actividades relacionadas con la empresa y el 
Sistema de Gestión Ambiental. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 La norma UNE-EN-ISO 14001:2015 

 

DEFINICIONES 

Para comprender correctamente el manual de medio ambiente es necesario realizar unas 
definiciones previas de los conceptos más importantes:  

- Medio Ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el 
agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos y todas 
sus interacciones. 
 
- Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es una parte del Sistema de Gestión de la 
empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos marcados 
por la organización. 

- Procedimiento: Es un documento donde se detalla las forma de llevar a cabo una 
actividad o proceso realizada en la organización. 
 
- Norma: Es una especificación técnica, certificada por una institución externa 
relacionada con actividades de normalización, con el fin de ser aplicada repetidamente 
siendo o no de obligatorio cumplimiento según como este detallado en dicha norma. 
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- Política ambiental: Son todos los objetivos que se marca la empresa, relacionándolos 
con la actividad que en ella se realiza. Debe estar firmada por la alta dirección. 
 
- Parte interesada: Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o está 
perjudicado por la repercusión de sus actividades sobre el medio ambiente. 
 

 
- Prevención de la contaminación: Es la utilización de cualquier técnica, producto, 
material o práctica que sirva para reducir en la medida de lo posible que se genere un 
impacto ambiental. 
 
- Registro: Es un documento donde se detallan todos los resultados para poder tener 
la certeza de las actividades que se están llevando a cabo. 

 

DESARROLLO 

La empresa NITRICONCENTRADO S.A. se dedica a la producción y comercialización de 
ácido nítrico concentrado del 98-99%.  

Su objetivo es mantenerse como una de las empresas líderes del sector, manteniendo su 
especialización en  producción únicamente de ácido nítrico concentrado.  

La planta se localiza a las afueras de Madrid, donde existen muy buenas comunicaciones 
por carretera, lo cual facilita el transporte nacional e internacional. 

El máximo competidor de NITRICONCENTRADO S.A. es NITRICOMAX, cuya planta se 
sitúa en Tarragona. Pertenece al grupo industrial Maxam y se dedica a la fabricación y 
comercialización de ácido nítrico concentrado y débil. 

El manual tiene como objetivo reunir los documentos necesarios para describir el sistema de 
gestión ambiental de la planta de producción de NITRICONCENTRADO S.A., asegurar que 
se actúa con la responsabilidad medioambiental necesaria y ordenar la documentación para 
que se cumpla el SGA. 

Este sistema de gestión ambiental tiene como objetivo principal respetar todo lo posible el 
medio ambiente durante la realización de todas las actividades que se realicen en la planta. 

Para cumplir este objetivo se deben desarrollar los procesos pertinentes para cumplir la idea 
de respetar al máximo el medio ambiente, estudiando los efectos de las acciones que se van 
a llevar a cabo y tomando medidas para evitarlos o para reducir su impacto todo lo posible. 

Este SGA debe llevarse a cabo teniendo en cuenta todas las actividades que competen a la 
organización o que estén influenciadas por su funcionamiento. En este conjunto de 
actividades se encuentran todas aquellas que estén relacionadas por ejemplo con el 
proceso de producción, la obtención de materias primas, el transporte o  la gestión de los 
productos. 

Respecto al alcance del SGA, cualquier actividad de la empresa se verá afectada. Esto 
incluye tanto a las actividades propias del sistema de producción como a las que están 
relacionadas con la adquisición de materias primas (aguas arriba) como a aquellas 
vinculadas con el tratamiento del producto después de su vida útil o la gestión de los 
residuos (aguas abajo). 
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El SGA tiene también influencia sobre todas las personas o grupos de personas que se 
pudieran ver afectadas por el funcionamiento de la organización. Esto engloba: 

- Todas aquellas poblaciones que se encuentren próximas a la planta. 

- La Administración que le corresponda. 

- Grupos ecologistas. 

- Trabajadores de la propia empresa o de organizaciones que se vean favorecidas por 
el funcionamiento de la planta. 

- Inversores tanto de la propia organización como de sus contratas y proveedores. 
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5.1.2. Política Ambiental 

Capítulo 2: POLÍTICA AMBIENTAL 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este apartado es explicar la política ambiental que tiene 
NITRICONCENTRADO S.A., explicando también su forma de implementarla correctamente. 

 

ALCANCE  

Toda la empresa, incluyendo a  todos sus trabajadores y a todas las actividades que se 
realicen en ella o que estén relacionadas con algún aspecto de la organización. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes:  

 La norma UNE-EN-ISO 14001:2015 

 PG-01: Procedimiento para la revisión de la política ambiental. 

 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad del cumplimiento de la Política Ambiental será de todos los encargados 
de cada departamento, los cuales tendrán que acudir a sesiones informativas mensuales y 
asegurarse de que todas las personas a su cargo lo cumplen en todo momento. Los 
responsables deberán reunirse con su propio equipo cada dos meses para transmitirles toda 
la información necesaria, pudiendo realizarse más reuniones si el encargado así lo 
requiriera. 

 

DESARROLLO 

NITRICONCENTRADO S.A., acorde con su compromiso por la sostenibilidad, se 
compromete a realizar los procedimientos necesarios para asegurar su respeto por el Medio 
Ambiente. 

Por esta razón, se lleva a cabo un SGA en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015, en el 
que la organización se compromete a: 

- Cumplir todos los requisitos legales relacionados con la protección del medio 
ambiente que atañen a la empresa. 
- Realizar estudios de adecuación de las actividades a la legislación vigente y a la 
minimización del impacto ambiental. 
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-  Proteger el entorno de las instalaciones, disminuyendo todo lo posible el número de 
edificaciones y tratando de que se integren al máximo con los paisajes y ecosistemas que 
les rodean. 
- Aplicar fuertes medidas de seguridad y calidad en la generación y tratamiento de 
residuos. 
-  Minimizar todo lo posible los vertidos y emisiones contaminantes mediante técnicas 
de reciclaje. 
- Concienciación con el Medio Ambiente tanto en la propia empresa como en todas las 
organizaciones que participen con ella. 
- Invertir en la investigación de posibles alternativas que impulsen la sostenibilidad. 
- Desarrollar de forma progresiva nuevas técnicas que conlleven menor impacto 
ambiental. 
- Evitar cualquier posibilidad de que se produzca un accidente que ocasione 
consecuencias negativas sobre el ambiente. 

- Determinar los procedimientos más adecuados con respecto a las actividades que se 
realizan y analizarlos con frecuencia con el objetivo fundamental de perseguir una mejora 
continua de NITRICONCENTRADO S.A. 

      La Política Ambiental deberá ser revisada por parte de la Dirección y del Responsable 
de Medio Ambiente, los cuales deberán realizar dicha revisión como mínimo una vez al año. 

Gracias a la revisión se evalúa si los requerimientos planteados en la Política Ambiental se 
están cumpliendo para comprobar si la empresa se encuentra en un adecuado estado 
medioambiental. 

Para realizar un documento en el que se refleje toda esta información se deberán valorar 
diferentes aspectos como las quejas y las denuncias recibidas, los premios obtenidos, los 
costes medioambientales o el cumplimiento de los objetivos. Y a partir de toda esta 
información derivarán unas consecuencias como pueden ser modificaciones de ciertas 
actividades o cambios en la Política Medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2608.artempus.es/es/sostenibilidad/seguridad
http://2608.artempus.es/es/sostenibilidad/calidad
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 5.1.3. Aspectos ambientales 

Capítulo 3: Aspectos Ambientales 

 

OBJETIVO  

La empresa debe asegurar que los aspectos ambientales que engloban sus diferentes 
actividades son perfectamente conocidos y tenidos en cuenta a la hora de gestionar la 
planta. 

 

ALCANCE 

Todas las actividades y servicios que se realizan. 

 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de identificar, describir y evaluar los diferentes aspectos 
medioambientales que competen a la empresa recae sobre el Responsable de Medio 
Ambiente. 

Toda la información involucrada deberá ser transmitida a los diferentes responsables de 
cada área de la empresa por parte del Responsable de Medio Ambiente, el cual deberá 
registrarlo en todo momento. 

Por otra parte, el Responsable de Medio Ambiente deberá ser informado de cualquier 
cambio en las actividades de la empresa que afecte de alguna forma en la gestión de todos 
los aspectos relacionados con el impacto ambiental. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 La norma UNE-EN-ISO 14001:2015 

 PG-01: Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos 
medioambientales significativos.  

  

 DEFINICIONES 

- Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de la 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
- Impacto Ambiental: cualquier cambio que se produce en el medio ambiente. Pueden 
ser beneficiosos o perjudiciales. 
 
- Condiciones normales: son las condiciones en las que trabaja la planta 
habitualmente. 
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- Accidente: es un acontecimiento repentino e inesperado que provoca algún daño 
material y/o personal. 
 
- Incidente: es un suceso que tiene lugar de manera imprevista pero no tiene por qué 
daño material y/o personal. 

 

DESARROLLO 

Para definir los objetivos y metas ambientales, la organización debe evaluar el impacto de 
sus actividades con respecto a los diferentes vectores ambientales (el agua, la atmósfera, 
los ruidos…) 
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5.1.4. Requisitos legales y otros requisitos 

Capítulo 4: REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 

 

OBJETIVO 

Se trata de definir los medios que aseguran que la empresa cumple los requisitos legales 
que le son aplicables respecto al Medio Ambiente y también aquellos compromisos que 
decide llevar a cabo de forma voluntaria. 

También se deben actualizar los requisitos con cualquier cambio que se produzca en la 
normativa y establecer objetivos futuros para desarrollar un mayor compromiso con el Medio 
Ambiente. 

 

ALCANCE 

Todas las actividades que tengan relación con los requisitos legales que se tiene obligación 
de cumplir y con aquellos requisitos que la organización debe cumplir por compromiso 
voluntario. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 14001 Apartado. 6.1.3: “Requisitos legales y otros requisitos”. 

 PG-02: Procedimiento para la identificación, recopilación y actualización de los 
requisitos legales y otros requisitos. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente será el que deberá identificar y archivar la legislación 
medioambiental que afecte a la empresa. 

También será el responsable de actualizar los requisitos legales y documentar todo lo que 
sea necesario, así como asegurarse de que todo el personal es conocedor de la normativa y 
cumple los requisitos que le competen. 

Siempre se deberá utilizar la versión más actualizada del Sistema de Gestión. 

 

DESARROLLO 

En primer lugar, el Responsable de Medio Ambiente debe identificar y recopilar todos los 
requisitos medioambientales. Para ello debe empezar por el estudio de los impactos que las 
diferentes actividades tienen sobre el Medio Ambiente. 
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Una vez recopilada toda la información, debe ser gestionada de forma adecuada y 
actualizada siempre que sea necesario. 
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5.1.5. Objetivos, metas y programa 

 Capítulo 5: OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA 

 

OBJETIVO 

Se deben establecer los objetivos que quiere alcanzar la organización con respecto al Medio 
Ambiente y los requerimientos y responsabilidades necesarias para que se cumplan. 
También se debe describir el contenido del Programa de Gestión Ambiental de la empresa.  

 

ALCANCE 

Todas las áreas de la empresa. 

 

REFERENCIAS 

            Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 14001 Apartado 6.2: “Objetivos ambientales y planificación para 
lograrlos”. 

 PG-03: Procedimiento para el establecimiento de objetivos y metas. 
 

 

RESPONSABILIDADES 

Establecer los objetivos y las acciones necesarias para su consecución será responsabilidad 
del Responsable de Medio Ambiente, el cual tendrá también que conocer en todo momento 
el estado de las acciones que se realizan para llegar a los objetivos. 

La Dirección General deberá revisar y aprobar los objetivos cada año y asegurarse de que 
se cumple el Programa de Gestión. 

 

DESARROLLO 

Para establecer los objetivos y metas medioambientales de la empresa se deben tener en 
cuenta una serie de aspectos muy relevantes: 

- La Política Medioambiental que se haya establecido en la organización. 
- Las diferentes tecnologías que estén disponibles en el mercado. 
- La posibilidad económica que tenga la empresa para dedicar a estos fines. 
- La legislación que afecte a los procedimientos que se llevan a cabo. 
- Los resultados de las auditorías internas y externas y los Informes sobre No 
Conformidades y quejas recibidas. 

 

Para que se cumplan las metas y los objetivos propuestos se deberá realizar un Programa 
de Gestión Ambiental que recoja las diferentes responsabilidades y quien debe encargarse 
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de ellas y una organización temporal para que se cumplan todos los objetivos en el plazo 
adecuado. 
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5.1.6. Estructura de la Organización y Responsabilidades 

Capítulo 6: ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

OBJETIVO 

Su objetivo es explicar las diferentes responsabilidades de la empresa y presentar la 
estructura con la que se organiza.  

  

ALCANCE  

Debe referirse a todas las actividades que se realizan en la empresa, especialmente 
aquellas que tengan un efecto sobre el Medio Ambiente. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 14001 Apartado 4.4.1: “Estructura y responsabilidades”. 

  

RESPONSABILIDADES  

La responsabilidad de crear el organigrama de la empresa es de La Dirección General.  

 

DESARROLLO  

A continuación se presenta el organigrama de la empresa y las diferentes funciones de cada 
puesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama de NITRICONCENTRADO S.A. 
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DIRECCIÓN GENERAL: 

Es la máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa de una empresa. 

Sus funciones son: 

- Coordinar y controlar todos los departamentos. 
- Tomar decisiones. 
- Encargarse de que se aplique la política ambiental. 
- Participar en la elaboración del plan medioambiental. 
- Revisar el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA: 

Es el encargado de desarrollar toda la parte técnica de la empresa. 

Sus funciones son: 

- Realizar los procesos más adecuados para beneficiar a la empresa económicamente 
y también cuidando al máximo el Medio Ambiente. 
- Estudiar los procedimientos más adecuados e implantarlos. 
- Seleccionar la tecnología adecuada para toda la planta. 
- Evaluar posibles acciones preventivas con respecto a los problemas 
medioambientales derivados de la ingeniería. 
- Aplicar la política ambiental y trabajar de acuerdo con el Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  

Su objetivo es conseguir que la empresa trabaje produciendo el mínimo impacto ambiental 
posible y cumpla con los requisitos legales con respecto al Medio Ambiente. 

Sus funciones son: 

- Elaborar el Sistema de Gestión Ambiental y asegurarse de que se cumplen los 
requisitos establecidos en él. 
- Aplicar la Política Ambiental de la empresa 
- Elaborar la documentación relacionada con todo lo referente al Sistema de Gestión 
Ambiental. 
- Estudiar posibles formas de desarrollar alternativas cada vez menos dañinas con el 
entorno. 
- Tener una visión a corto, medio y largo plazo del impacto de las actividades de la 
empresa sobre el Medio Ambiente. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN  

Su objetivo es la transformación de materias primas en productos finales. 

Sus funciones son: 
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- Elaborar los procedimientos técnicos para la producción en la planta. 
- Determinar decisiones sobre el proceso como la capacidad o los turnos de trabajo. 
- Poner en práctica la Política Ambiental de la empresa y asegurarse de que se 
gestionan adecuadamente los residuos, las emisiones y los vertidos. 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Su objetivo es garantizar la protección de todo aquello que se pueda ver afectado por el 
funcionamiento de la planta. 

Sus funciones son: 

- Estudiar la seguridad de la planta y sus diversos controles. 
- Realizar un plan de seguridad. 
- Asesorar a los trabajadores en materia de seguridad. 
- Garantizar el cumplimiento de todas las normas de seguridad y los reglamentos 
establecidos. 
- Estudiar formas de actuar para evitar incidentes que afecten al Medio Ambiente y 
posibles métodos de actuación cuando se produzcan.    

 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

Su objetivo es cumplir con los requisitos que debe tener el producto.  

Sus funciones son: 

- Implementar un Sistema de Gestión de Calidad 
- Elaborar procesos para analizar si se cumplen los requisitos: análisis de riesgos, 
auditorias, acciones de verificación… 
- Colaborar activamente con los departamentos que se encargan del diseño del 
producto.  
- Organizar toda la documentación relacionada con la Gestión de Calidad 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Este departamento es el encargado de organizar las tareas relacionadas con las ventas de 
la empresa. 

Sus funciones son: 

- Conocer perfectamente el producto que se vende. 
- Conocer las preferencias que tienen sus clientes. 
- Fijar los objetivos que creen que la empresa es capaz de alcanzar y adaptarlos a la 
capacidad de producción. 
- Comunicarse correctamente con el cliente. 
- Conocer la calidad del producto que se está vendiendo y tratar de cuidarla y 
garantizarla todo lo que sea posible. 

 

Dentro de este departamento se encuentra el director comercial, cuyas funciones son: 

- Definir las tareas y el procedimiento para llevarlas a cabo. 
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- Decidir qué cualidades debe cumplir los miembros del equipo del departamento 
comercial. 
- Elegir el volumen de personal con el que quiere que cuente el departamento. 
- Formar adecuadamente al personal de acuerdo con las funciones que vayan a 
realizar. 

 

DEPARTAMENTO DE RRHH Y ADMINISTRACIÓN 

Su objetivo  es la gestión del personal dentro de la empresa. 

Sus funciones son: 

 

- Planificar las necesidades de personal actuales y futuras. 
- Seleccionar el personal necesario, valorando si los candidatos encajan o no con la 
empresa. 
- Gestión administrativa referente al personal: realización de contratos, gestión de las 
vacaciones, movimientos en la plantilla… 
- Desarrollar el talento de los trabajadores de la empresa mediante la creación de 
programas de desarrollo. 
- Gestionar la formación que debe recibir el personal para que sean capaces de 
desarrollar el papel que tienen en la empresa. 
- Resolver cualquier dificultad que pueda surgir en los trabajadores o cualquier 
problema de entendimiento que haya entre el personal y la empresa. 
- Fomentar que todas las personas que trabajan en la organización se encuentren a 
gusto y así garantizar un buen clima laboral. 
- Aplicar códigos de vestimenta y códigos de conducta. 
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5.1.7. Competencia, formación y toma de conciencia 

Capítulo 7: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y 
TOMA DE CONCIENCIA 

 

OBJETIVO 

Realizar los planes de formación, información y sensibilización necesarios para que se 
cumpla todo lo establecido en la materia medioambiental. 

 

ALCANCE 

Cualquier persona relacionada con las actividades que puedan influir sobre el Medio 
Ambiente. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

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

 PG-05: Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia. 

 

RESPONSABILIDADES 

Cada área será el responsable de informar al Responsable de Medio Ambiente sobre la 
necesidad de los diferentes cursos. Una vez esta información sea recibida por el 
Responsable de Medio Ambiente él será el responsable de decidir qué cursos se deberán 
llevar a cabo en cada departamento y de que se lleven a cabo. 

 

DESARROLLO 

Para que todos los trabajadores de la empresa estén concienciados y comprometidos con el 
Medio Ambiente es necesario que conozcan toda la información necesaria sobre las 
actividades que se llevan a cabo para conseguir los objetivos medioambientales, el impacto 
ambiental que tiene la empresa, la política Ambiental y la responsabilidad de cada uno en 
todo lo mencionado. 

Para que toda esta información sea transmitida correctamente a los implicados se debe 
realizar el Plan Anual de Formación (PAF), el cual recoge los cursos de formación que se 
deben llevar a cabo, el presupuesto y las personas que tendrán que realizarlo. 
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5.1.8. Comunicación 

Capítulo 8: COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVO 

El objetivo es definir la metodología en materia de Comunicación de Nitriconcentrado S.A., 
tanto en la parte de recibir información sobre el Medio Ambiente como en la parte de 
transmitir información al exterior. 

 

ALCANCE 

Todos los trabajadores de la empresa y todos los tipos de comunicación que se producen en 
ella. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 14001 Apartado 7.4: “Comunicación” 

 PG-06: Procedimiento para la comunicación 

 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de que se mantenga adecuadamente la comunicación interior y exterior 
será del Responsable de Medio Ambiente. 

 

DESARROLLO 

El lenguaje utilizado, la forma de proceder y el medio de comunicación será diferente según 
sea:    

- Comunicación interna: aquella que va dirigida al público dentro de la empresa, 
trabajadores y empleados. 
- Comunicación externa: aquella que se dirige el público exterior, la que emite un 
mensaje fuera de la empresa. 
 

Para profundizar en este desarrollo se encuentra el PG-06: Procedimiento para la gestión de 
las comunicaciones. 
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5.1.9. Documentación 

Capítulo 9: DOCUMENTACIÓN 

 

OBJETIVO 

Definir toda la documentación referente a la Gestión Ambiental  

 

ALCANCE 

Todas aquellas actividades implicadas en el Sistema de Gestión Ambiental y que deban ser 
documentadas. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 14001 Apartado 7.5: “Información Documentada” 

 

RESPONSABILIDADES 

Toda la documentación deberá ser guardada adecuadamente y actualizada cuando sea 
necesario. Ambas tareas serán responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente. 

 

DEFINICIONES 

- Sistema de Gestión Ambiental: es la parte del sistema de gestión de una 
organización que se encarga del desarrollo e implementación de la política ambiental y 
gestiona todos sus aspectos ambientales. 
 
- Manual de Gestión Ambiental: es el documento que recoge toda la información 
referente al Sistema de Gestión Ambiental. 
 
- Registros: son evidencias sobre las actividades que se realizan en la organización. 
 
-          Formato de registros: es el documento con el que se elaboran los registros 

 

DESARROLLO 

Los documentos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental son: 

- Manual del Sistema de Gestión Medioambiental:  es el documento que recoge toda 
la información referente al Sistema de Gestión Ambiental (política ambiental, 
responsabilidades y funciones principales…)  

 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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- Manual de Procedimientos: en este documento se explica toda la metodología que 
se va a llevar a cabo para cuplir los requisitos que se han establecido en el Sistena de 
Gestión Ambiental. 

 

- Instrucciones técnicas: explicaciones más específicas que vendrán englobadas en 
los Procedimientos. 

- Otros documentos: el resto de documentos del Sistema que no están englobados en 
los demás apartados. Destacan los registros. 

Dependiendo de la empresa, la documentación se podrá guardar en papel o en formato 
digital. 
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5.1.10. Control de los documentos 

Capítulo 10: CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

 

OBJETIVO 

Se deben explicar los diferentes métodos que se utilizarán para controlar todos los 
documentos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

ALCANCE  

Todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

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

 

RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente tendrá la responsabilidad de decidir qué se debe hacer 
con los documentos, ya sea para archivarlos o eliminarlos. 

Esta responsabilidad se derivará a los responsables de cada departamento para los 
documentos que les atañen. 

 

DESARROLLO 

Las normas que se deben seguir para controlar adecuadamente los documentos son los 
siguientes: 

- Identificación correcta de todos los documentos: todos ellos deberán tener la 
identificación pertinente y que esta sea correcta y se encuentre en buen estado para ser 
entendida. 
 
- Registrar cada modificación de los documentos: cada cambio que se quiera realizar 
deberá ser aprobado por el Responsable de Medio Ambiente, el cual tendrá la 
responsabilidad de registrar dichas modificaciones. 
 
 
- Control períodico de los documentos: se deberán revisar todos los documentos de 
forma anual para comprobar su correcto estado y su no manipulación. Todos los controles 
que se realicen deberán quedar registrados. 
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5.1.11. Control Operacional 

Capítulo 11: CONTROL OPERACIONAL 

 

OBJETIVO 

Para asegurar que se cumplen todos los procedimientos acordados para cumplir con todos 
los objetivos  establecidos con respecto  al Medio Ambiente, se deben someter a un control 
todas las actividades a las que afecte. La información referente a este control vendrá 
explicada en este apartado. 

 

ALCANCE 

Todas las actividades de control que se vayan a realizar para asegurar la adecuada 
realización de las actividades y así exista un buen funcionamiento de la planta. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

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

 PG-07: Procedimiento para las emisiones 

 PG-08: Procedimiento para los vertidos 

 PG-09: Procedimiento para los residuos 

 PG-10: Procedimiento para los consumos 

 PG-11: Procedimiento para los ruidos 

 PG-12: Procedimiento para los suelos 

 

RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente deberá asegurarse de que todos los procesos están 
debidamente controlados. Para ello, debe conocer todos los procedimientos y derivar en 
cada área de la empresa la responsabilidad pertinente. 

 

DESARROLLO 

Para realizar todo el control necesario, primero se debe establecer cuales son las 
actividades que se deben controlar y de qué forma se va a realizar ese control. 

Las actividades que se deben controlar son, entre otras, aquellas relacionadas con la 
recogida de los residuos, la emisión de gases contaminantes o el consumo de materias 
primas. Es decir, todas aquellas actividades de la organización que afectan sobre el Medio 
Ambiente. 

Toda esta información y todos estos procedimientos quedan establecidos en estos 
documentos:  

-       PG-07: Procedimiento para las emisiones 
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-       PG-08: Procedimiento para los vertidos 

-       PG-09: Procedimiento para los residuos 

-       PG-10: Procedimiento para los consumos 

-       PG-11: Procedimiento para los ruidos 

-       PG-12: Procedimiento para los suelos 

 

Se determinan todos los efectos sobre el Medio Ambiente que se deben controlar y todos los 
procedimientos que se van a llevar a cabo para el control y seguimiento.   

Esto se lleva a cabo por parte del Responsable de Medio Ambiente, el cual también 
determinará la periodicidad de los controles. 

Para realizarse el control se necesitarán los aparatos adecuados de medición, los cuales 
pueden ser propios o externos.  
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5.1.12. Prevención y Respuesta Ante Emergencia 

Capítulo 12: PREVENCIÓN Y RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIA 

 

OBJETIVO 

En esta parte del manual se deben explicar los procedimientos que se deben llevar a cabo 
en la organización en caso de producirse algún incidente o accidente y las formas de reducir 
al máximo el impacto ambiental que generan. 

Esto incluye tanto los pasos que se deben realizar ante una emergencia como las formas de 
evitarlos. 

 

ALCANCE 

Afecta a todas las actividades. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

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

 PG-17: Procedimiento para la actuación ante un caso de incidente o accidente 
medioambiental. 

 

RESPONSABILIDADES 

Se debe establecer un Plan de Emergencia para determinar los pasos a seguir. Este Plan es 
elaborado por el Responsable de Medio Ambiente y el Responsable de Seguridad. 

En caso de accidente, el responsable del área en el que se ha producido deberá informar al 
Responsable de Medio Ambiente y el Responsable de Seguridad para que se aplique el 
Plan de Emergencia.   

Ya informados, serán los responsables de tomar las medidas adecuadas y encargarse de 
que se realicen los procedimientos adecuados.  

 

DESARROLLO 

Para explicar todos los procedimientos que se deben llevar a cabo ante cualquier situación 
de emergencia se diferenciará según el tipo de incidente que se haya producido. 

Los incidentes se clasifican según la gravedad de su efecto y los factores que se ven 
afectados. Pueden ser: 

- Incidentes Medioambientales Menores  
- Incidentes Medioambientales Mayores 
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El desarrollo de este capítulo del manual vendrá explicado con mayor profundidad en el PG-
14: Procedimiento para la actuación ante un caso de incidente o accidente medioambiental. 
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5.1.13. Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental. 

Capítulo 13: AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

 

OBJETIVO 

Concretar el procedimiento de las auditorías del Sistema de Gestión Medioambiental, 
asegurando así el cumplimiento de los objetivos medioambientales mediante la evaluación 
del SGA. 

 

ALCANCE 

Todas las auditorías del Sistema de Gestión Medioambiental, tanto las internas como las 
externas. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 14001 Apartado 9.2: “Auditoria interna”. 

 PG-15: Procedimiento para la realización de auditorías del Sistema de Gestión        
Ambiental 
 

 

RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente se encarga de decidir lo que va a formar parte de la 
auditoría y la planificación de la misma. 

El equipo auditor será definido por el Responsable de Medio Ambiente y deberá realizar 
todo lo referente a la auditoría, lo cual incluye tanto las acciones pertinentes como la 
elaboración del informe. 

Las diferentes auditorías deberán ser presentadas a la Dirección, donde deberán ser 
también  aprobadas. 

 

DESARROLLO 

En una auditoría ambiental se evalúa la eficacia del sistema de gestión ambiental de la 
organización.  

Gracias a las auditorías se determina si el SGA cumple con la política ambiental de la 
empresa, cumpliendo los requisitos y la normativa y alcanzando los objetivos que se hayan 
decidido previamente. 
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Este desarrollado viene explicado con mayor profundidad en el PG-15: Procedimiento para 
la realización de auditorías del Sistema de Gestión Ambiental. 
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5.1.14. Revisión por la Dirección General 

Capítulo 14: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL 

 

OBJETIVO 

Definir la metodología que debe llevar a cabo la Dirección para revisar el Sistema de 
Gestión Ambiental y la periodicidad con la que deberá llevarse a cabo la revisión. 

 

ALCANCE 

Afecta a todo el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este capítulo del manual son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 14001, Apartado 9.3: “Revisión por la dirección” 

 PG-15: Procedimiento  para la revisión del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de la revisión del Sistema de Gestión Ambiental recae sobre la Dirección 
General. 

La responsabilidad de aportar toda la información necesaria y los documentos pertinentes 
será del Responsable de Medio Ambiente. 

 

DESARROLLO 

Este desarrollo queda explicado con mayor profundidad en el PG-16: Procedimiento para la 
revisión del Sistema de Gestión Ambiental. 
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5.2. Procedimientos Generales 

 

Índice: 

5.2.1.: PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

5.2.2.: PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECOPILACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

5.2.3.: PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

5.2.4.: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

5.2.5.: PROCEDIMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

5.2.6.: PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN 

5.2.7.: PROCEDIMIENTO PARA LAS EMISIONES 

5.2.8.: PROCEDIMIENTO PARA LOS VERTIDOS 

5.2.9.: PROCEDIMIENTO PARA LOS RESIDUOS 

5.2.10.: PROCEDIMIENTO PARA LOS CONSUMOS 

5.2.11.: PROCEDIMIENTO PARA LOS RUIDOS 

5.2.12.: PROCEDIMIENTO PARA LOS SUELOS 

5.2.13.: PROCEDIMIENTO SOBRE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

5.2.14.: PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE INCIDENTE O 

ACCIDENTE MEDIOAMBIENTAL 

5.2.15.: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.2.16.: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

5.2.17.: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DE NO 

CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 
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5.2.1. Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos 

medioambientales significativos 

PG-01: Procedimiento para la identificación y 
evaluación de aspectos ambientales 
significativos 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

Es un procedimiento esencial y su objetivo es definir cuales son los aspectos 
medioambientales que afectan a la empresa, evaluar como de significantes son para decidir 
cuáles son los más relevantes e identificar los impactos asociados a dichos aspectos. 

 

ALCANCE 

Cualquier acción que pueda afectar a la empresa en el ámbito medioambiental. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

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

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Aspectos Ambientales” 

 

DEFINICIONES 

Impacto Ambiental: es un cambio en el ambiente causado por algún aspecto ambiental. 

Aspecto Medioambiental Significativo: aspecto que tiene un impacto significativo sobre el 
Medio Ambiente. 

Aspectos Ambientales Directos: aspectos asociados a las actividades, productos y servicios 
de la empresa, sobre los que tiene un control de gestión directo. 

Evaluación del Impacto Ambiental: Acto de determinar el efecto que tienen los diferentes 
aspectos sobre el Medio Ambiente. 

 

RESPONSABILIDADES 

Tanto la responsabilidad de definir los aspectos medioambientales como evaluarlos recae 
sobre el Responsable de Medio Ambiente, el cual también se encarga de que toda la 
información quede reflejada en los documentos pertinentes. 

Serán los responsables de cada departamento los que deberán avisar e informar al 
Responsable de Medio Ambiente en caso de que aparezca un aspecto medioambiental que 
no haya sido contemplado previamente. 

 

DESARROLLO 

Se deben identificar todos los aspectos ambientales derivados de la planta y evaluar su 
significancia mediante diferentes parámetros. 

Identificación de los aspectos: 

Para identificar dichos aspectos, un equipo liderado por el Responsable de Medio Ambiente 
deberá estudiar en profundidad la planta y registrar los aspectos ambientales en el Registro 
“PG02  FR01: Aspectos Ambientales”, este procedimiento se realizara de forma trimestral. 
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Si en cualquier momento se observara un nuevo aspecto ambiental sería estudiado por el 
equipo e introducido en el Registro. 

Para facilitar este estudio de los aspectos medioambientales se organizan en: 

- Emisiones 
- Vertidos 
- Residuos 
- Ruidos 
- Consumos 
- Suelos 

Los aspectos ambientales podrán ser debidos a las condiciones normales, anormales y de 
emergencia.  

Evaluación de los aspectos ambientales: 

Para poder proceder a la evaluación de los aspectos se deberán haber identificado primero 
dichos aspectos. El objetivo de su evaluación es determinar cuáles de ellos resultan más 
significativos. 

Parámetros para la evaluación de los aspectos: 

Resultan diferentes según se den en condiciones de actividad previstas (condiciones 
normales y anormales) o en situaciones no previstas. 

En el caso de ser condiciones previstas, se puede hablar de la magnitud, de la naturaleza y 
del acercamiento a límites: 

- La magnitud (M): mide la dimensión que tiene el aspecto utilizando como referencia 
un valor que puede ser la cantidad generada, emitida o consumida. La magnitud será mayor 
conforme aumente el valor con respecto al valor inicial. 
- La naturaleza (N): es la propiedad que caracteriza a dicho aspecto. Tendrá más valor 
aquello que suponga mayor efecto nocivo sobre el Medio Ambiente. 
- El acercamiento a límites (AL): es un parámetro que indica como de cerca se 
encuentra el valor de los límites. A mayor cercanía a los límites, mayor es su valor. Los 
límites pueden ser los establecidos por la normativa o los fijados por la organización. 

En el caso de ser condiciones no previstas, se utilizarán los parámetros de Probabilidad de 
ocurrencia del suceso, control del suceso y gravedad potencial del suceso: 

- Probabilidad de ocurrencia del suceso (P): estimación de lo probable que es la 
ocurrencia del proceso basándose en las veces que ha ocurrido en el pasado. 
- Control del suceso producido (C): el accidente o incidente recibirá más control cuanto 
mayor sea el nivel necesario de actuación. 
- Gravedad potencial del suceso (G): el nivel de importancia de las consecuencias 
derivadas del suceso en materia medioambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

Se deberán establecer criterios de evaluación para cada aspecto identificado con el fin de 
ser capaces de evaluarlo. 

La magnitud se evaluará del 1 al 5 como se indica:  

Puntuación     Diferencia con respecto al valor inicial (%) 
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1 1-5 % 

2 6-15 % 

3 15-30 % 

4 31-50 % 

5 más del 50 % 
Tabla 2. Parámetro de Magnitud 

La naturaleza se evaluará del 1 al 5 con criterios diferentes establecidos según el tipo de 
aspecto. 

El acercamiento a los límites se evaluará del 1 al 5 como se indica a continuación: 

Puntuación     Diferencia con respecto al límite (%) 

1                      Se encuentra por debajo del 40 % del límite 

2                      Se encuentra entre el 41 y el 60% del límite 

3                      Se encuentra entre el 61 y el 80 % del límite 

4                      Se encuentra entre el 81 y el 95 % del límite 

5                      Se encuentra entre el 96% y el 100% del límite 
Tabla 3. Parámetro de Acercamiento a Límites 

La probabilidad de ocurrencia del suceso se evaluará del 1 al 5 como se indica: 

Puntuación       Probabilidad de que ocurra la incidencia 

1                      No ha habido ningún registro de esta incidencia 

2                      Ha habido 1 registro de esta incidencia 

3                      Ha habido de 2 a 5 registros de esta incidencia 

4                      Ha habido de 5 a 10 registros con esta incidencia 

5                      Ha habido más de 10 registros con esta incidencia 
Tabla 4. Parámetro de Probabilidad 

El control se evaluará del 1 al 3 como se indica: 

Puntuación       Capacidad de control 

1     El suceso puede controlarse por los propios trabajadores del área donde se                         
ha          producido 

2           El suceso puede controlarse por el personal de la empresa 

3           Para controlar el suceso es necesario acudir a agentes externos 
Tabla 5. Parámetro de Control 

La gravedad del suceso se evaluará del 1 al 3 como se indica: 

Puntuación    Impacto del suceso 

1                El suceso resulta en un impacto ambiental despreciable 

2                 El suceso resulta en un impacto ambiental que no sobrepasa el límite de la 
planta 

3                El suceso resulta en un impacto ambiental que sobrepasa el límite de la planta 
Tabla 6. Parámetro de Gravedad 

Cálculo de la significancia: 

A continuación se presentan los métodos de cálculo de la significancia de cada aspecto 
ambiental. 

 Si el aspecto es previsible: 

             Significancia = Magnitud + Naturaleza + 2 x Acercamiento al límite 
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            AL tiene más relevancia, por lo que afecta el doble a la significancia. 

 Si el aspecto no es previsible: 

             Significancia = Probabilidad + Control + Gravedad potencial 

 

Evaluación de los impactos: 

Una vez se calculan las significancias de cada aspecto se deberán registrar en el Registro 
“PG02  FR02: Evaluación de los Aspectos Ambientales” 

La significancia máxima que se puede obtener es 20 para el caso de los aspectos 
previsibles y 11 para el caso de los aspectos no previsibles. 

Por tanto, se considerará el nivel de significancia de la siguiente forma: 

Nivel de significancia Valor de significancia en 
aspectos previsibles 

Valor de significancia en 
aspectos no previsibles 

Muy alto 18 - 20 11 

Alto 15 – 17 9 – 10 

Medio 10 – 14 7 – 8 

Bajo 5 – 9 4 – 6 

Muy bajo 0 – 4 0 – 3 
Tabla 7. Niveles de Significancia 

 

Si el nivel de significancia es medio, alto o muy alto se considerará un aspecto significativo y 
se considerará no significativo en caso contrario. 

En el Registro de la evaluación de los impactos se añadirá también si el impacto se debe 
considerar Significativo o No significativo. 

Relación entre los aspectos ambientales y los impactos que generan: 

Los aspectos ambientales son la causa de los impactos ambientales, por lo que resulta de 
vital importancia conocer su relación. 

Los aspectos ambientales generan un efecto que resulta en un cambio de comportamiento 
del medio natural. Al cuantificar este efecto obtenemos un impacto ambiental. 

Los aspectos ambientales de NITRICONCENTRADO S.A. y los impactos asociados se 
muestran en el Registro “PG01  FR03: Correlación de Aspectos e Impactos”. 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG01  FR01: ASPECTOS AMBIENTALES Fecha: 

Identificación del 

aspecto ambiental 

Nombre del 

aspecto ambiental 

Categoría del aspecto 

(Emisiones/Vertidos/Residuos/ 

Ruidos/Consumos/Suelos) 

Descripción del 

aspecto 

    

    

    

    

    

    

Tabla 8. PG01  FR01: ASPECTOS AMBIENTALES 
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PG01  FR02  EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Fecha: 
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Tabla 9. PG01  FR02  EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
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PG01  FR03   CORRELACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS Fecha: 

Aspectos Impactos 

EMISIONES  

CO2 Efecto invernadero, cambio climático 

NOx Lluvia ácida y contaminación del aire por la 
formación de SMOG 

VERTIDOS  

Temperatura Alteración del medio natural marino 

pH Alteración del medio natural marino 

DQO Contaminación del agua 

DBO Contaminación del agua 

SS Contaminación del agua 

RESIDUOS  

Plástico Contaminación y alteración del medio 
natural marino y terrestre 

Papel Alteraciones en el medio natural 

Vidrio Alteraciones en el medio natural 

Escombros Contaminación y alteración del medio 

Residuos de Laboratorio Contaminación del agua 

CONSUMOS  

Agua Agotamiento de los recursos 

Energía Eléctrica Agotamiento de los recursos y 
contaminación 

Combustible Agotamiento de los recursos y 
contaminación 

RUIDOS  

Ruidos en la planta Alteraciones en el medio 

Tabla 10. PG01  FR03   CORRELACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
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A continuación se muestran los resultados de la evaluación de aspectos ambientales en 
condiciones previstas: 

 

Nombre 

Aspecto 

Categoría 

Aspecto 

Magnitud 

(M) 

Naturaleza 

(N) 

Acercamiento 

 a límites (AL) 

Significancia 

Cuantitativa 
(S) 

Significancia 

Cualitativa 

¿Es 
Significativo?  

Si/No 

CO2 Emisión 3 4 4 15 Alta Sí 

NOx Emisión 3 4 3 13 Media Sí 

T Vertido 3 2 2 9 Baja No 

pH Vertido 1 2 1 5 Baja No 

DQO Vertido 2 1 1 5 Baja No 

DBO Vertido 2 1 2 7 Baja No 

SS Vertido 4 1 3 11 Media Sí 

Plástico Residuo 2 3 1 7 Baja No 

Papel Residuo 1 1 1 4 Muy Baja No 

Vidrio Residuo 1 2 1 5 Baja No 

Escombro
s 

Residuo 5 2 4 15 Alta Sí 

Residuos 
de 
laboratorio 

Residuo 2 3 3 11 Media Sí 

Agua Consumo 3 2 4 13 Media Sí 

Energía 
Eléctrica 

Consumo 2 3 2 9 Baja No 

Combusti
ble 

Consumo 4 4 4 16 Alta Sí 

Ruidos en 
la planta 

Ruidos 2 1 1 5 Baja No 

Tabla 11. Resultados de la Evaluación de Aspectos Ambientales 
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5.2.2. Procedimiento para la identificación, recopilación, actualización y 

seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos  

PG-02: Procedimiento para la identificación, 
recopilación, actualización y seguimiento de 
los requisitos legales y otros requisitos  

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

Describir los procedimientos que se van a llevar a cabo para identificar todos los requisitos 
pertinentes, recopilarlos y actualizarlos siempre que sea necesario.  

 

ALCANCE 

Todos los requisitos de la empresa, tanto aquellos del ámbito legal como todos aquellos que 
se comprometa a cumplir. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apartado 6.1.3: “Requisitos legales y otros requisitos” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Requisitos legales y otros 
requisitos” 

 

DEFINICIONES 

Requisitos: circunstancia o condición necesaria para algo. 

Requisitos legales: requisito que está relacionado con las leyes. 

 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de todos los procesos que abarca la parte de la realización de todo lo 
necesario para identificar, recopilar y actualizar los requisitos será del Responsable de 
Medio Ambiente. 

 

DESARROLLO  

Los requisitos legales se producen porque la empresa tiene la obligación de aplicar las 
normas vigentes en materia de Medio Ambiente. Toda la información relacionada con la 
normativa se obtendrá del Boletín Oficial del Estado, el cual contiene todos los documentos 
de la legislación que podrían afectar a la Organización, y por tanto deberá ser consultado 
una vez al mes como mínimo para que la empresa esté actualizada con cualquier cambio en 
la normativa que se pueda producir. En el caso de la normativa europea, deberá ser 
consultada dos veces al año como mínimo. 

Las fuentes de información son: 

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea. 
- El BOE (Boletín Oficial del Estado). 
- El Diario Oficial de cada comunidad autónoma. 
- El Boletín Oficial de cada provincia. 
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Aparte de los requisitos legales, la empresa también establece otros requisitos de forma 
voluntaria con el fin de que todas las actividades se realicen teniendo en cuenta el correcto 
cumplimiento de la Política Ambiental establecida. Para ello la Organización debe estar 
informada de cualquier avance que exista respecto a cualquiera de sus actividades, 
anteponiéndose a futuras medidas legales y tratando de establecer lo antes posible 
cualquier método que pueda resultar beneficioso para el Medio Ambiente. 

Para que se cumpla la Política Ambiental y para que la empresa esté continuamente 
mejorando en materia de Medio Ambiente, tanto los requisitos legales como los requisitos no 
legales deberán ser actualizados siempre que exista alguna novedad. Las normas que se 
estuvieran aplicando hasta ese momento se van sustituyendo por las nuevas y el 
Responsable de Medio Ambiente deberá asegurarse de que toda la información referente a 
la nueva norma llegue a todo el personal que se vea afectado por ella para que puedan 
aplicarla adecuadamente. Todas estas actualizaciones deberán quedar guardadas en 
diferentes registros.  

Para comprobar que todos estos requisitos acordados (tanto los legales como los no 
legales) se cumplen adecuadamente, se deberá realizar un seguimiento.  

En primer lugar, se establece la periodicidad con la que se deberá realizar el seguimiento. 
Esto queda reflejado en el Registro “PG03  FR02: Calendarización del seguimiento de los 
requisitos”. En este Registro se representa la frecuencia de seguimiento como se indica a 
continuación: 

- Si se realiza el seguimiento una vez al mes: “Mensual”. 

- Si se realiza el seguimiento una vez cada tres meses: “Trimestral”. 

- Si se realiza el seguimiento una vez cada seis meses: “Semestral”. 

- Si se realiza el seguimiento una vez al año: “Anual”. 

 

 Ya establecida la frecuencia, se procederá a cumplir dicha calendarización registrando cada 
acto de seguimiento en el Registro de cada requisito, el cual tendrá la forma que se indica 
en el ejemplo:  “PG03  FR03: Seguimiento del requisito X”, el cual ejemplifica un requisito 
con seguimiento mensual. La X sustituye en este caso la Identificación del requisito, la cual 
se realizará de forma numérica. 

Si durante el seguimiento de algún requisito se observara algún incumplimiento del mismo, 
se procedería a desarrollar un acta de No Conformidad, evaluando la anomalía observada y 
las causas que podrían producirla para decidir su tratamiento con el fin de que sea 
solucionada con la mayor rapidez posible. 

Los requisitos establecidos deberán ser revisados con cierta frecuencia, lo cual se controlará 
con su respectivo indicador de Gestión: 

Número de revisiones de los requisitos establecidos: 6 / año  -  8 / año 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG02  FR01     REQUISITOS LEGALES Y VOLUNTARIOS Fecha: 

Identificación Requisito Consecuencias Procedencia Fecha de Inicio 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 12. PG02  FR01     REQUISITOS LEGALES Y VOLUNTARIOS 
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PG02  FR02       CALENDARIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO  

                                              DE  LOS REQUISITOS 

Fecha: 

Identificación del 

requisito 

Descripción del 

requisito 

Frecuencia de su 

seguimiento 

(Mensual/ Trimestral/ 

Semestral/ Anual) 

Comentarios 

    

    

    

    

    

    

Tabla 13. PG02  FR02       CALENDARIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE  LOS REQUISITOS 
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PG02  FR03   SEGUIMIENTO DEL REQUISITO X Fecha: 

Descripción del requisito X: 

Mes Fecha Valor Indicador Cumplimiento 

(Sí/ No) 

Comentarios 

ENERO     

FEBRERO     

MARZO     

ABRIL     

MAYO     

JUNIO     

JULIO     

AGOSTO     

SEPTIEMBRE 

 

    

OCTUBRE     

NOVIEMBRE     

DICIEMBRE     

Tabla 14. PG02  FR03   SEGUIMIENTO DEL REQUISITO X 
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5.2.3. Procedimiento para el establecimiento de objetivos y metas 

PG-03: Procedimiento para el establecimiento 
de objetivos y metas  

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO  

Este procedimiento trata de explicar la forma en la que se deben determinar los diferentes 
objetivos y metas de la empresa en el ámbito medioambiental, con los cuales se trata de 
mejorar y avanzar en este ámbito.  

 

ALCANCE 

Cualquier objetivo o meta que se quiera marcar la empresa en todo lo referente al Medio 
Ambiente. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apartado 6.2: “Objetivos ambientales y planificación para 
lograrlos” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Objetivos, metas y programas” 

 

DEFINICIONES 

Objetivo medioambiental: es un fin que marca la empresa para mejorar la actuación 
ambiental. 

 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de determinar los objetivos y metas será del Responsable de Medio 
Ambiente, el cual tendrá que informar a la Dirección sobre ellos para que decidan si son 
aprobados o no.  

 

DESARROLLO 

El procedimiento que llevará a cabo la empresa para determinar los objetivos comienza por 
la determinación de los mismos por parte del Responsable de Medio Ambiente. 

Para que un objetivo sea adecuado debe cumplir una serie de requisitos como el de ser 
específicos, estar explicados de forma clara, ir acorde con la Política Medioambiental de la 
empresa y ser medibles para poder establecer si se está produciendo su cumplimiento. 

También se deberá explicar la planificación que se considera adecuada para que se logren 
esos objetivos y metas, incluyendo las fechas correspondientes y todo lo necesario para 
llegar a ellos. 

Una vez establecidos los objetivos por parte del Responsable de Medio Ambiente mediante 
el correspondiente informe, deberán presentarse a la Alta Dirección para que analicen la 
propuesta y decidan su aprobación o su rechazo. La información más relevante de los 
objetivos y su estado después de ser presentados a Dirección aparecerá en el “Registro 
PG04  FR01: Objetivos Ambientales”. 
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Se deberá hacer un seguimiento continuo del cumplimiento de los objetivos, 
cumplimentando en el registro su puntuación correspondiente y la conclusión que se haya 
sacado sobre el cumplimiento de dicho objetivo (Registro PG04  FR02: Evaluación de 
objetivos), ya que en caso de establecerse la imposibilidad de su cumplimiento se deberá 
proceder a su modificación. 

Para asegurar la correcta gestión del establecimiento de objetivos ambientales, se 
establecen un mínimo de objetivos que plantear a lo largo del año (que sean aceptados por 
Dirección) y un mínimo de estos objetivos que deben ser cumplidos: 

 Número de objetivos aceptados: 10 / año  -  15 / año 

 Número de objetivos cumplidos: 5 / año  -  10 / año 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

 

PG03  FR01       OBJETIVOS AMBIENTALES Fecha: 

Título 
del 
objetivo 

Descripción 
del objetivo 

Indicador de 
consecución 
del objetivo 
 

Responsable Frecuencia 
de revisión  

Fecha de 
inicio y  de 
finalización 

Estado del 
objetivo 
(Aceptado/ 
Rechazado) 

Reducción 

de 5% del 

consumo 
de agua 

sanitaria 

Reducción del 

agua utilizada 

para uso sanitario 
mediante la 

concienciación 

del personal y la 
instalación de 

grifos 

automáticos 

Valor obtenido en 

la factura del agua  

Responsable de 

Medio Ambiente 

Trimestral Inicio: 

01/01/2020 

 
Fin: 

01/01/2021 

Aceptado 

Reducción 

del 10% de 

los gastos 
de energía 

eléctrica 

Reducción del 

gasto en energía 

eléctrica 
mediante la 

instalación de 

placas solares 

Valor obtenido en 

la factura del 

consumo eléctrico 

Responsable de 

Medio Ambiente 

Mensual Inicio: 

01/04/2020 

 
Fin: 

01/10/2021 

Aceptado 

Cambio de 

proveedor 

de ácido 
sulfúrico 

Búsqueda de un 

nuevo proveedor 

de ácido sulfúrico 
que tenga un 

compromiso 

mayor con el 

Medio Ambiente 

Nueva lista de 

proveedores 

Responsable de 

Medio Ambiente 

Semestral Inicio: 

01/01/2020 

 
Fin: 

01/01/2021 

 

Aceptado 

       

       

       

Tabla 15. PG03  FR01 OBJETIVOS AMBIENTALES 
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 PG03  FR02      Evaluación de objetivos                                                                            Fecha: 

Título del 
objetivo 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

Conclusión 

Reducción de 5% del 
consumo de agua 

sanitaria 

El personal se mostró muy 
interesado en los cursos 

atendidos y se observa un 

cambio en su 
concienciación. Los grifos 

se instalaron rápidamente 

y evitan que se quede el 
grifo abierto. 

 

El consumo de agua ha 
disminuido un 7% 

El objetivo se ha 
cumplido 

Reducción del 10% de 
los gastos de energía 

eléctrica 

La instalación de placas 
solares no ha supuesto un 

gasto alto comparado con 

la reducción del consumo 
eléctrico 

Los gastos de energía 
eléctrica han disminuido 

un 8 % 

El objetivo no se ha 
cumplido. 

Objetivo demasiado alto 

Cambio de proveedor de 

ácido sulfúrico 
El proveedor actual posee 

una política ambiental que 
se ajusta más con la de 

NITRICONCENTRADO 

S.A. 

 

 
 

         - 

El objetivo se ha 

cumplido 

    

    

    

Tabla 16. PG03  FR02      Evaluación de objetivos 
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5.2.4. Procedimiento de evaluación de riesgos y oportunidades  

PG-04: Procedimiento de evaluación de riesgos 
y oportunidades  

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es definir la metodología utilizada para estudiar los 
diferentes riesgos y oportunidades a los que está sometida la organización en materia 
medioambiental y describir también la metodología para abordarlos. 

 

ALCANCE 

Toda la organización de NITRICONCENTRADO S.A. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apartado 6.2: “Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades” 
 

 

DEFINICIONES 

Análisis DAFO:  es una herramienta de estudio de la situación de una empresa con la que se 
analizan sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 
(Amenazas y Oportunidades) en forma de matriz cuadrada. 

 

RESPONSABILIDADES  

El Responsable de Medio Ambiente será el que deba analizar las Debilidades, Fortalezas, 
Amenazas y Oportunidades de la organización en materia medioambiental. 

Para ello derivará la responsabilidad a los diferentes Responsables de cada área para que 
analicen las Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades en las respectivas 
actividades de su área. 

Con este análisis como punto de partida, el Responsable de Medio Ambiente realizará el 
análisis global. 

La dirección deberá estudiar este análisis para proceder a su aprobación o rechazo. 

 

DESARROLLO 

Para realizar el análisis DAFO se deberán estudiar por un lado las características internas 
de la organización y establecer las Debilidades y Fortalezas y por otro lado la situación 
externa para obtener las Amenazas y Oportunidades. 

Con esta información se podrá proceder a trazar una estrategia para la empresa que deberá 
ser implantada con el objetivo de mejorarla todo lo posible.  

Para que esta mejora sea continuada a lo largo del tiempo, el análisis DAFO deberá ser 
revisado y actualizado varias veces a lo largo del año: 
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 Número de revisiones del análisis DAFO: 4 / año  -  6 / año  

    

Estudio de las características internas: 

Este estudio consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la empresa que originen 
ventajas o desventajas competitivas. Para llevarlo a cabo se estudian los siguientes 
factores: 

- Producción: Capacidad de producción, costes de fabricación, calidad e innovación 
tecnológica. 
- Marketing: Gama de productos e imagen medioambiental de la marca. 
- Organización: Estructura, gestión de la organización y cultura de la empresa. 
- Personal: Selección, formación, motivación, remuneración y rotación. 
- Finanzas. Recursos financieros disponibles, Investigación y Desarrollo acorde con la 
concienciación con el Medio Ambiente. 

 

Estudio de la situación externa: 

Este estudio  trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades de nuestro 
mercado. Para ello, se estudian estos factores: 

- Mercado: Definir nuestro target y sus características.  
- Sector: Detectar las tendencias del mercado para averiguar posibles oportunidades 
de éxito. 
- Competencia: Identificar y evaluar a la competencia actual y futura. 
- Entorno: Son los factores que no podemos controlar como pueden ser los factores 
económicos, políticos, legales, sociológicos… 

 

Fruto de estos estudios surge el análisis DAFO, el cual queda registrado en el Registro 
“PG04  FR01: Análisis DAFO”. 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG04  FR01        ANÁLISIS DAFO Fecha: 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Mala imagen de la empresa 

- Producto poco demandado 

- Empresa poco conocida con respecto 
a la competencia 

- Descenso del uso de ácido nítrico 
concentrado a nivel mundial 

- Requisitos legales cada vez más 
estrictos en materia medioambiental 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Empresa muy especializada en 
producción de ácido nítrico concentrado 

- Muchos proveedores posibles de 
ácido nítrico débil 

- Poca competencia 

- Alto volumen de producción  

- Indicios de disminución del número de 
competidores 

- Aumento del conocimiento de la 
marca a nivel mundial gracias a estrategias 
de marketing implantadas. 

- Mejora en la imagen externa de la 
empresa gracias a la implantación del SGA 

 

Tabla 17. PG04  FR01        ANÁLISIS DAFO 
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5.2.5. Procedimiento para la competencia, formación y toma de conciencia 

PG-05: Procedimiento para la competencia, 
formación y toma de conciencia 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

Este procedimiento debe explicar cómo se va a conseguir que todo el personal de la 
empresa tenga los conocimientos necesarios en lo referente al Medio Ambiente. Para ello se 
establecen:  

- Los planes de formación necesarios y las personas que deben participar en ellos  
- Los planes de sensibilización y la forma en que se van a llevar a cabo. 
- Los planes de concienciación y su procedimiento. 

 

ALCANCE 

Todas las personas de la empresa que deban tener conocimientos respecto al Medio 
Ambiente y todas las actividades que se vayan a llevar a cabo para este fin. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

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

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Competencia, formación y toma de 
conciencia” 

 

DEFINICIONES 

Plan de formación: es el conjunto de las acciones que se realizan con el fin de mejorar las 
cualidades y habilidades de los empleados de una organización. 

Plan de sensibilización: es un conjunto de actividades que se realizan para tratar de hacer 
que un conjunto de personas den importancia y valor a algo. 

Plan de concienciación: es el plan de las acciones que se llevan a cabo para que el personal 
tome conciencia de algo. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente es el encargado de decidir qué actividades se van a 
llevar a cabo para que se realicen los planes de formación, sensibilización y concienciación 
adecuados. Este conjunto de actividades deberá ser plasmado en un documento, el cual 
deberá entregarse a la Dirección para que decidan si se acepta o no. 

Para todo esto, el Responsable de Medio Ambiente deberá colaborar con el Responsable de 
RRHH, ya que este será quien decida cómo se distribuyen las actividades a lo largo del 
tiempo y la forma en la que se organizan.  

Una vez aprobadas las actividades se hablará con el Responsable de cada departamento 
para informarle de las actividades que deberán realizar los integrantes y de qué manera. Los 
integrantes de cada departamento deberán evaluar las actividades que realicen con el fin de 
mejorarlas progresivamente y eliminar aquellas que no resulten útiles. 
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DESARROLLO 

El primer paso será el estudio de qué actividades son las más adecuadas para la correcta 
formación, concienciación y sensibilización del personal por parte del Responsable de Medio 
Ambiente. Para ello, este deberá reunirse con el Responsable de RRHH y con el 
Responsable de cada departamento para estudiar las debilidades y fortalezas de los 
diferentes miembros que conforman cada departamento. Una vez realizada esta reunión, el 
Responsable de Medio Ambiente deberá tener la información suficiente para saber qué 
actividades deben realizarse. 

Posteriormente se elabora el Plan de Formación Anual con todo el conjunto de las 
actividades y toda la información necesaria para que se lleven a cabo: personal involucrado, 
material necesario, presupuesto de la actividad… Este Plan de Formación Anual deberá 
revisarse cada cierto tiempo y se irá modificando siempre que sea necesario. 

El departamento de RRHH organizará las diferentes actividades en colaboración con los 
responsables de cada departamento y el Responsable de Medio Ambiente. Las diferentes 
actividades quedarán plasmadas en el registro “PG05  FR01: Planes de formación 
propuestos” y una vez realizadas las diferentes actividades también deberá quedar reflejado  
mediante el registro “PG05  FR02: Evaluación de los planes de formación” las personas 
que las hayan realizado y su evaluación al respecto. 

Las diferentes fichas de evaluación de las actividades serán estudiadas por el Responsable 
de Medio Ambiente, el Responsable de RRHH y los Responsables de los diferentes 
departamentos para poder establecer la utilidad de dicha actividad y así también poder 
mejorarla o eliminarla. 

Para determinar la utilidad de una actividad también se procederá en algunos casos a 
examinar a las personas que la hayan realizado mediante diferentes métodos para poder 
comprobar si se han adquirido los conocimientos que se pretendía que adquirieran. 

Resulta de vital importancia controlar la cantidad de cursos de formación que ha atendido el 
personal de la empresa para asegurar que existe un amplio aprendizaje continuo: 

 Número de cursos de formación realizados por cada miembro del personal: mín 7 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG05  FR01        PLANES DE FORMACIÓN PROPUESTOS Fecha: 

Título Descripción Personal  
Involucrado 

Fechas de 
realización 

Material 
necesario 

Presupuesto Estado  
(Aprobado/ 
Rechazado) 

       

       

       

       

       

       

Tabla 18. PG05  FR01        PLANES DE FORMACIÓN PROPUESTOS 
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PG05  FR02      EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN Fecha: 

Título del plan de 
formación 

Identificación del 
evaluador 

Evaluación 
Cualitativa 

Evaluación 
Cuantitativa (Del 
1 al 5) 

Otros 
comentarios 

     

     

     

     

     

Tabla 19. PG05  FR02      EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN 
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5.2.6. Procedimiento para la comunicación 

PG-06: Procedimiento para la comunicación 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

En este apartado se describe la forma en la que se va a producir la comunicación en  la 
empresa, tanto la comunicación externa como la comunicación interna; siendo ambas claves 
para el correcto funcionamiento de una empresa. 

 

ALCANCE 

Todo el personal de la empresa y todo lo relacionado con la comunicación dentro y fuera de 
ella. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

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

 Capítulo del manual de gestión medioambiental : “Comunicación”  
 
 

DEFINICIONES 

Comunicación interna: engloba toda la comunicación que se produce entre el trabajador y la 
empresa. 

Comunicación externa: es el conjunto de acciones informativas entre la empresa y los 
agentes exteriores como los consumidores, proveedores, inversores... 

 

RESPONSABILIDADES 

Todo el personal deberá participar en todas las comunicaciones que estimen oportunas, 
utilizando los medios que existan para ello. 

Las comunicaciones internas que tengan relación de alguna forma con el Medio Ambiente 
deberán ser atendidas y gestionadas por el departamento de Medio Ambiente, en el cual 
tendrá la responsabilidad el Responsable de Medio Ambiente. 

Respecto a las comunicaciones externas, el Responsable de Medio Ambiente se encargará 
de dar una respuesta, para lo cual primero informará a la Dirección General y la hará 
partícipe de dicha comunicación. 

 

DESARROLLO 

Como ya hemos comentado anteriormente, existen dos tipos de comunicación: la externa y 
la interna.  Dependiendo del tipo de comunicación que sea tendremos unas formas de 
proceder u otras. 

Los medios son diferentes según sea Comunicación interna o Comunicación externa. 

La comunicación entre los diferentes miembros del personal se podrá realizar de estas 
formas: 
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- Por correo electrónico. 
- De forma verbal 
- Mediante reuniones de trabajo 
- Utilizando el tablero de noticias 

Mientras que la comunicación con el exterior tiene estos otros medios: 

- Publicaciones en la web corporativa 
- Notas de prensa 
- Medios publicitarios 
- Redes sociales 
- Llamadas telefónicas 
- El correo electrónico 

La comunicación interna engloba toda la comunicación que se produce entre los miembros 
del personal y  aquellas informaciones que se realicen para informar sobre cualquier cambio 
en lo relativo al Medio Ambiente, como las modificaciones en la Política Medioambiental o 
en el procedimiento de gestión. 

La comunicación externa incluye la comunicación vinculada con la actividad diaria de la 
empresa con el exterior, la comunicación que se utiliza de forma estratégica para obtener la 
información que se necesita y la comunicación relacionada con la imagen, reputación y 
publicidad de la marca. 

Según sea el tipo de información que se esté tratando se deberá proceder a realizarla de 
forma verbal o escrita según más convenga. 

Todas las comunicaciones que se puedan registrar y comprobar, es decir, las que se 
realicen de forma escrita, serán registradas en el registro propio de las comunicaciones 
internas (“PG06  FR01: Comunicaciones internas”) o en el registro propio de las 
comunicaciones externas (“PG06  FR02: Comunicaciones externas”).  

Para asegurar una extensa comunicación tanto interna como externa, se controlarán los 
siguientes indicadores de gestión: 

 Número de comunicaciones externas: mín. 18 / año  

 Número de comunicaciones internas:  mín. 25 / año 

 Número de reuniones de trabajo:  12 / año  -  16 / año 

 Número de publicaciones en la Web:  mín. 10 / año 

 Número de notas de prensa: mín. 2 / año 

 Número de campañas publicitarias:  mín. 2 / año 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG06  FR01        COMUNICACIONES INTERNAS Fecha: 

Fecha Emisor Receptor Contenido Medio de 

Comunicación 

Comentarios 

      

      

      

      

      

Tabla 20. PG06  FR01        COMUNICACIONES INTERNAS 
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PG06  FR02    COMUNICACIONES EXTERNAS Fecha: 

Fecha Emisor Receptor Contenido Medio de 

Comunicación 

Comentarios 

      

      

      

      

      

Tabla 21. PG06  FR02    COMUNICACIONES EXTERNAS 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

122 

 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Producción de Ácido Nítrico Concentrado 

Marina Pozo Piñón  123 

 

5.2.7. Procedimiento para las emisiones 

PG-07: Procedimiento para las emisiones 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

Tiene como objetivo describir los procedimientos que se van a llevar a cabo para controlar 
las emisiones a la atmósfera que se van a producir por parte de la empresa, con el fin de 
cumplir con la Política Medioambiental que se haya establecido y con la normativa vigente.  

 

ALCANCE 

Engloba todas las emisiones que se vayan a producir por alguna actividad de la empresa. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apartado 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001  Apartado 9.1: “Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

 

DEFINICIONES 

Emisión atmosférica: vertido de determinadas sustancias a la atmósfera. 

Foco emisor: El punto desde el que se emite la sustancia a la atmósfera. 

Foco canalizado: es un elemento o dispositivo a través del cual tiene lugar una descarga a la 
atmósfera de contaminantes atmosféricos, de forma continua, discontinua o puntual. 

Organismos de Control Autorizados (OCA): Son entidades naturales o jurídicas cuya 
finalidad es la de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de 
seguridad de productos e instalaciones industriales mediante actividades de certificación, 
ensayo, inspección o auditorías. 

 

RESPONSABILIDADES 

Será responsabilidad de cualquier trabajador de la empresa informar al Responsable de su 
departamento sobre cualquier anomalía que observe sobre las emisiones.  

Una vez dada esta información al Responsable del departamento será él quien tenga el 
deber de informar al Responsable de Medio Ambiente. Por tanto, debe tener bajo control en 
todo momento los focos de emisión y los niveles de emisión de sustancias contaminantes. 

En el caso de que se produzca un nivel de emisión mayor al que debe haber, el 
Responsable de Mantenimiento deberá encargarse de que se realicen las acciones 
pertinentes. 

 

DESARROLLO 
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Se pretende identificar las acciones que se realizan en la planta que suponen alguna 
emisión y explicar la metodología que se va a emplear para asegurar que se desarrollan 
adecuadamente cumpliéndose lo que dicta la normativa medioambiental. 

Emisiones a la atmósfera 

Las emisiones a la atmósfera que se van a producir en NITRICONCENTRADO S.A. son 
fundamentalmente emisiones de NOx, aunque también existen emisiones de CO2.  

EMISIONES DE NOx: 

Los óxidos de nitrógeno provienen del Lavado de gases nitrosos y son aquellos que no han 
reaccionado con el agua para producir ácido nítrico y ácido nitroso. 

Los NOx son gases muy contaminantes y resultan altamente perjudiciales, por lo que se van 
a someter a un proceso de absorción para eliminarlos en la medida de lo posible. 

Absorción de los NOx 

El procedimiento consiste en la reacción de los NOx con el ácido sulfúrico concentrado, 
dando lugar a la formación del ácido nitrosilsulfúrico (HNOSO4). 

Esta reacción después se invierte dando lugar a una corriente que puede resultar 
aprovechable. 

El proceso de absorción se realizará a altas presiones y a temperaturas cercanas a la del 
agua de refrigeración de los servicios generales de la planta, ya que en estas condiciones es 
dónde el proceso tiene más efectividad.  

La absorción se lleva a cabo en un aparato de contacto gas-líquido en el que se introduce el 
ácido sulfúrico concentrado por la parte superior y la corriente de gases nitrosos por la parte 
inferior. Gracias a que se opera en contracorriente, se obtiene por la parte superior la 
corriente gaseosa purificada y por la parte inferior la corriente de ácido sulfúrico cargada de 
gases absorbidos y reaccionados. 

El ácido sulfúrico utilizado será de una concentración del 80% en peso, concentración con la 
cual se consiguen eficacias del 80 %. 

A continuación se muestra un esquema del proceso: 
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      Emisiones de NOx 

 

 

Figura 6. Proceso de Absorción de NOx 

 

La corriente (1) es la corriente de gases nitrosos. Primero pasa por un separador de 
condensado (F1) para separar una cantidad del líquido arrastrado. Posteriormente se 
introduce en la columna (T1), a la cual también se le introduce la corriente de ácido sulfúrico 
(2).  

Por la parte superior de la columna sale la corriente gaseosa purificada, la cual pasa por un 
lavador y un separador de gotas y es descargada a la atmósfera (3). 

Por la parte inferior de la columna sale la corriente del ácido sulfúrico cargada con gases, la 
cual se lleva a la columna (T2) y se introduce por la parte superior (4). Por la parte inferior 
de dicha columna se introduce vapor de agua (5), el cual va a arrastrar los gases y va a salir 
dicha corriente por la parte superior de la columna (6). Esta corriente  pasa por un separador 
de condensado y por un compresor y es devuelta a la planta de producción de ácido nítrico 
(7). 

Por la parte inferior de la columna (T2) sale la corriente de ácido sulfúrico regenerado, la 
cual se retroalimenta a la columna (T1). 

Control, medición y seguimiento de la emisión de NOx: 
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El nivel de NOx que se emite a la atmósfera debe ser muy controlado, ya que resulta muy 
perjudicial. 

El control de las emisiones será responsabilidad del equipo de mantenimiento de la planta, 
el cual deberá contactar con casas de medición para que realicen las mediciones con la 
frecuencia que establezca el Organismo de Control autorizado por la Administración (OCA), 
que en principio será mensual. Posteriormente deberá registrar estos datos en el Registro 
“PG07  FR01: Mediciones de NOx”. El procedimiento de medición de NOx queda 
explicado en detalle en la Instrucción Técnica “PG07  IT01: Medición de NOx”.  

De forma anual se controlarán estos registros para comprobar que se cumplen los límites 
establecidos y se registrarán estos datos en el Registro “PG07  FR02: Emisiones de NOx 
anuales”. 

EMISIONES DE CO2 : 

Estas emisiones provienen de las dos calderas de combustión de la planta, las cuales 
funcionan con gas natural y se utilizan para calentar el agua con el que se calientan 
posteriormente las corrientes del proceso. 

En el mantenimiento de los equipos se deberá prestar especial atención a estas calderas, ya 
que un error en ellas podría generar consecuencias muy negativas para el Medio Ambiente 
por el aumento de emisiones de CO2. 

Control, medición y seguimiento de las emisiones de CO2: 

El control de las emisiones será responsabilidad del equipo de mantenimiento de la planta, 
el cual deberá contactar con las casas de medición para que realicen las mediciones cada 
seis meses. Después deberán registrar estos datos en el Registro “PG07  FR03: 
Mediciones de CO2”. El procedimiento de medición de CO2 queda explicado en detalle en la 

Instrucción Técnica “PG07  IT02: Medición de CO2”.  

De forma anual se controlarán estos registros para comprobar que se cumplen los límites 
establecidos y se registrarán estos datos en el Registro “PG07  FR04: Emisiones de NOx 
anuales”. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos: 

El correcto funcionamiento de los equipos es una cuestión fundamental para el correcto 
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, ya que un error en los equipos puede 
suponer unas consecuencias muy negativas para el Medio Ambiente. 

Ante cualquier tipo de anomalía observada en la planta se deberá informar al Responsable 
del Departamento, el cual informará al Responsable de Medio Ambiente y registrarán dicha 
anomalía en el Registro “PG07  FR05: Anomalías en la planta”. 

Si el equipo requiere de alguna reparación se deberá encargar el Departamento de 
Mantenimiento, el cual decidirá el procedimiento necesario. Una vez realizada dicha 
reparación deberá ser registrada en el Registro “PG07  FR06: Reparaciones realizadas”. 

Respecto a la revisión de los equipos, esta deberá realizarse cada 6 meses. Y será 
inmediata en caso de que se haya observado alguna anomalía en dicho equipo.  

Se deberán estudiar las anomalías que hayan ocurrido en la planta para proceder a 
establecer medidas preventivas con el fin de evitar que vuelvan a producirse. Dichas 
medidas preventivas deberán ser registradas en el Registro “PG07  FR07: Medidas 
preventivas”.  
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Límites de emisión: 

Las emisiones de NOx y de CO2 deberán encontrarse por debajo de los límites impuestos 
por NITRICONCENTRADO S.A.  

Los límites establecidos son: 

Límites de emisión 

Sustancia emitida Límite 

NOx 230 mg/Nm3 

CO2 190 mg/Nm3 

Tabla 22. Límites de emisión 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

 

PG07  FR01               MEDICIONES DE NOx Fecha: 

Fecha de la medición Aparato de medida Medida realizada Firma encargado de 

la medida 

    

    

    

    

    

Tabla 23. PG07  FR01    MEDICIONES DE NOx 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

130 

PG07  FR02                   EMISIONES DE NOx ANUALES Fecha: 

Año Emisión de NOx 

  

  

  

  

  

  

Tabla 24. PG07  FR02    EMISIONES DE NOx ANUALES 
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PG07  FR03               MEDICIONES DE CO2 Fecha: 

Fecha de la medición Aparato de medida Medida realizada Firma encargado de 

la medida 

    

    

    

    

    

Tabla 25. PG07  FR03      MEDICIONES DE CO2 
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PG07  FR04                   EMISIONES DE CO2 ANUALES Fecha: 

Año Emisión de CO2 

  

  

  

  

  

  

Tabla 26. PG07  FR04     EMISIONES DE CO2 ANUALES 
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PG07  FR05                ANOMALÍAS EN LA PLANTA Fecha: 

Fecha Anomalía Equipo/s 

involucrado/s 

Comentarios 

    

    

    

    

    

Tabla 27. PG07  FR05      ANOMALÍAS EN LA PLANTA 
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PG07  FR06        REPARACIONES REALIZADAS Fecha: 

Fecha Equipo/s 

Involucrado/s 

Motivo de la 

reparación 

Procedimiento 

realizado 

Observaciones Encargado 

de la 

reparación 

      

      

      

      

      

Tabla 28. PG07  FR06        REPARACIONES REALIZADAS 
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PG07  FR07       MEDIDAS PREVENTIVAS Fecha: 

Identificación 

de la medida 

Descripción 

de la 

medida 

Equipo/s 

Involucrado/s 

Procedimiento Observaciones Responsable 

      

      

      

      

      

      

Tabla 29. PG07  FR07    MEDIDAS PREVENTIVAS 
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PG08  FR08     CURSOS SOBRE EMISIONES Fecha: 

Fecha Curso realizado Principales 

conocimientos 

adquiridos 

Medidas y 

cambios a 

implementar 

Firma del 

Responsable de 

Medio 

Ambiente 

     

     

     

     

     

     

Tabla 30. PG08  FR08     CURSOS SOBRE EMISIONES 
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INSTRUCCIONES 

 

PG07  IT01: Medición de NOx 

INTRODUCCIÓN 

Conocer las concentraciones de NOx que se liberan en la planta es de vital importancia, ya 
que resulta altamente perjudicial para el Medio Ambiente. La medición de los óxidos de 
nitrógeno se va a realizar mediante un Analizador de NOx. 

DESARROLLO 

El Analizador funciona por el principio de la quimioluminiscencia. Consiste en medir la 
energía liberada en forma de fotones al reaccionar el óxido de nitrógeno con el ozono. Las 
emisiones de fotones producidas en la reacción se miden a través del correspondiente tubo 
fotomultiplicador y los dispositivos electrónicos asociados. Sin embargo, así solo se mide el 
NO. 

Para medir el NO2 se hace pasar una muestra a través de un convertidor catalítico pasivo, 
transformando el NO2 de la muestra en NO para posteriormente efectuar la medida del NOx 
total de la muestra mediante el principio de la quimioluminiscencia. 

Para obtener el ozono se utilizará aire seco. 

El límite inferior de detección es de 0.4ppb y el rango de aplicación entre 0-20ppm. 

 

PG07  IT02: Medición de CO2 

INTRODUCCIÓN 

Es necesario conocer las concentraciones de dióxido de carbono para saber si están acorde 
con lo establecido por la organización. La medición del dióxido de carbono se realizará 
mediante un analizador de gases de combustión, el cual nos permitirá también conocer y 
controlar la combustión. 

DESARROLLO 

La muestra de los gases es tomada por succión a través de un orificio.  La concentración de 
dióxido de carbono se obtiene mediante un analizador electrónico con sensores 
electroquímicos. Además, este aparato también mide la temperatura de los gases mediante 
una sonda termopar. 

Gracias a la medida de la temperatura de los gases, de la temperatura ambiente, al análisis 
que realiza de los gases y al programa que tiene en su memoria, el analizador es capaz de 
calcular el rendimiento de la combustión. Esto se realiza con un conducto de aspiración 
creado por una micro bomba para la toma de la muestra de gas, y de un programa de 
cálculo en su memoria interna. 

Este aparato deberá ser calibrado una vez al año y se le deberá hacer un seguimiento para 
asegurar que se encuentra en estado óptimo. 
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5.2.8. Procedimiento para los vertidos 

PG08 - Procedimiento para los vertidos 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

En este procedimiento se describen los métodos que debe utilizar la planta para controlar 
los vertidos que se realizan en la planta, cuantificándolos y haciendo su oportuno 
seguimiento. 

Se deberá cumplir la normativa vigente y la Política Medioambiental de la empresa, 
atendiendo especialmente a los vertidos de sustancias que puedan resultar más dañinos 
para el Medio Ambiente. 

 

ALCANCE 

Cualquier vertido que se produzca debido a la actividad de la empresa. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apdo. 9.1 “seguimiento, medición, análisis y evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

 

DEFINICIONES 

Vertido: Es el conjunto de materiales de desecho que se vierten en algún lugar, 
especialmente los procedentes de instalaciones industriales. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de que todas las acciones 
relacionadas con los vertidos se cumplan adecuadamente. Para ello debe gestionarlas 
adecuadamente y asegurarse de que los diferentes miembros de la empresa cumplen con lo 
acordado. En caso de no ser así, el Responsable de Medio Ambiente deberá registrarlo y 
tomar las acciones correctivas pertinentes. 

Para saber las distintas composiciones de los vertidos, será necesario que se analicen en un 
laboratorio. Por tanto, la responsabilidad de analizar la calidad de los mismos para conocer 
lo que se está virtiendo y saber si se encuentra entre los requisitos exigidos será del 
Responsable de Laboratorio, el cual informará al Responsable de Medio Ambiente siempre 
que sea necesario. 

 

DESARROLLO 

Los principales vertidos que se hacen de forma continuada en la planta son: 

- El agua que sale de la columna de destilación subazeotrópica, la cual es 
prácticamente agua pura. En este caso, se enviará a la EDAR más cercana 
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- El agua que se utiliza para el correcto mantenimiento de los equipos. Este agua será 
enviada a la EDAR más cercana.  
 
- Las aguas sanitarias, que son aquellas destinadas al consumo humano, se envían a 
la depuradora municipal para su tratamiento secundario.  

- El ácido sulfúrico que sale de la columna de destilación extractiva. Este ácido tiene 
una concentración del 78% y será comercializado. 

 

Control operacional de los vertidos: 

Los vertidos deberán ser controlados para asegurar que no exista ningún vertido que no 
cumpla con las medidas existentes en la planta. 

Para ello se va a realizar el control de una serie de parámetros para las aguas que salen de 
la planta. Los parámetros que se van a medir dependerán del tipo de vertido, que en el caso 
del agua industrial serán Temperatura, pH y DQO (Demanda Qímica de Oxígeno) y en el 
caso del agua sanitaria serán Temperatura, pH, SS (Sólidos en Suspensión), DQO y DBO 
(Demanda Biológica de Oxígeno). 

Se deberán realizar medidas de los vertidos una vez al día, las cuales serán realizadas en el 
laboratorio por el Responsable de Laboratorio. Dichas medidas deberán ser registradas en 
el Registro “PG08  FR01: Control de los vertidos”.  

Este Registro incluirá el tipo de vertido, los parámetros a controlar, la frecuencia de medición 
y el método. 

Medición y seguimiento: 

Las mediciones que se realicen con la frecuencia indicada serán registradas en el Registro 
“PG08  FR02: Medición de los vertidos”. 

Medición de la Temperatura: Se realizará tres veces y se calculará la media de las tres 
medidas. Para su medición se utilizará un termómetro. 

Medición del pH: Se realizarán tres medidas y se calculará la media de todas ellas. Se 
utilizará un Phímetro para realizar las medidas. 

Medición de la DQO y la DBO: Se explicará detalladamente en la Instrucción Técnica “PG08 
 IT01: Medida de la DQO y la DBO”. 

Medición de SS: La medición de los sólidos sedimentables se realiza gracias a la filtración. 

Límites de los parámetros de los vertidos: 

Los parámetros utilizados para controlar los vertidos de la planta tienen unos límites 
inferiores y superiores fijados, los cuales se presentan a continuación: 

Límites de los parámetros de los vertidos 

Tipo de vertido Parámetro Límites 

Agua Industrial Temperatura <40ºC 

pH 6-9 
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DQO 1600 mg/l 

Agua Sanitaria Temperatura <40ºC 

pH 6-9 

SS 1000 mg/l 

DQO 1600 mg/l 

DBO 1000 mg/l 

Tabla 31. Límites de los parámetros de los vertidos 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG08  FR01             CONTROL DE LOS VERTIDOS Fecha: 

Tipo de vertido Parámetros a 

controlar 

Frecuencia de 

medición 

Método 

 

 

 

 

 

Agua 

 

Industrial 

Temperatura Semestral Termómetro 

pH Semestral Phímetro 

DQO Semestral Método explicado 

en IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

Sanitaria 

Temperatura Semestral Termómetro 

pH Semestral Phímetro 

SS Semestral Método explicado 

en IT 

DQO Semestral Método explicado 

en IT 

DBO Semestral Método explicado 

en IT 

Tabla 32. PG08  FR01      CONTROL DE LOS VERTIDOS 
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PG08  FR02         MEDICIÓN DE LOS VERTIDOS Fecha: 

Fecha Vertido Parámetro Medición 

    

    

    

    

    

    

Tabla 33. PG08  FR02         MEDICIÓN DE LOS VERTIDOS 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 

PG08  IT01: Medida de la DQO y la DBO 

INTRODUCCIÓN 

La DQO es la demanda química de oxígeno del agua y la DBO es la demanda bioquímica 
de oxígeno que tiene el agua. Es decir, la DQO engloba a la DBO pero incluye más cosas. 

La DQO y la DBO se miden en mg O2/ l. 

 

DESARROLLO 

Para la medición de la DQO se va a utilizar el medidor DQO HI-83214, el cual nos permite 
trabajar con aguas industriales en un rango de 0 a 1500 mg/l. El aparato contiene un 
fotómetro que dispone de diferentes rangos de medición que hacen posible determinar el 
valor de la demanda química de oxígeno según  la ISO 15705:2002, que es la norma que 
especifica el método de medida de la DQO. 

Para la medición de la DBO se va a utilizar el Medidor DBO BD 600, el cual nos permite 
trabajar con aguas residuales en un rango de 0 a 4000 mg/l. Este aparato trabaja con 6 
puntos de medición y lo hace conforme al principio respirométrico. Se usan sensores 
avanzados de presión y así se miden las distintas variaciones para determinar la DBO. 
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5.2.9. Procedimiento para los residuos 

PG-09: Procedimiento para los residuos 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

En este procedimiento se deberán describir los métodos que se utilizarán en la planta para 
controlar los residuos que se produzcan.  

 

ALCANCE 

Todos los residuos generados durante la actividad de la planta y todas las actividades que 
tengan relación con estos. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

-    Norma UNE-EN-ISO 14001 Apartado 8.1: “Control operacional” 

-    Norma UNE-EN-ISO 14001 Apartado 9.1 “seguimiento, medición, análisis y 
evaluación” 

-    Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

 

DEFINICIONES 

Residuo: es todo elemento que está considerado como un desecho, el cual hay que 
eliminar. 

 

RESPONSABILIDADES 

Para garantizar una buena labor respecto a los residuos generados, se deberán organizar 
todas las acciones pertinentes para su recogida, tratamiento, gestión y eliminación. Todo 
esto será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente, el cual deberá coordinarlo 
todo registrando todos los residuos que se producen en la planta y clasificándolos para 
someterlos a unas acciones u otras. 

Todos los miembros de la organización tendrán el deber de cumplir todos los procedimientos 
que les hayan sido asignados en lo referente a el tratamiento de residuos y tendrán que 
informar al Responsable de su departamento si observan cualquier anomalía. 

 

DESARROLLO 

Los residuos se generan de forma discontinua a lo largo de la actividad de 
NITRICONCENTRADO S.A. Se pueden producir en cualquier área de la empresa y aunque 
no pueda existir un procedimiento continuo, se deben describir los pasos a seguir ante 
cualquier tipo de residuo. 

Según el tipo de criterio que utilicemos podemos dividir a los residuos en diferentes tipos: 

- Según su grado de peligrosidad se pueden dividir en peligrosos y no peligrosos. 
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- Según su origen se pueden dividir en comerciales, industriales, biorresiduos, 
sanitarios, de la construcción, radioactivos… 
 
- Según su composición se pueden dividir en orgánico, inorgánico o puede ser una 
mezcla de ambas. 

La forma en la que se van a clasificar para su registro será la de peligrosos y no peligrosos: 

- Residuos no peligrosos: aquellos que  tienen un grado de peligrosidad muy bajo y no 
presentan ningún daño grave a la salud y al medio ambiente.  
 
- Residuos peligrosos: aquellos con un grado alto de peligrosidad y que por tanto, 
pueden ocasionar daños graves a la salud y al medioambiente. 

Todos los residuos generados deberán ser registrados en el Registro “PG09  FR01: 
Residuos generados” y catalogados como peligrosos o no peligrosos.  

Ante los diferentes residuos, el Responsable de Medio Ambiente deberá decidir cómo se 
procede ante cada uno de ellos y coordinar las acciones que se hayan decidido llevar a 
cabo. Estas actividades deberán ser enviadas a Dirección para ser aprobadas o rechazadas. 
Toda esta información será registrada en el Registro “PG09  FR01: Procedimiento de 
actuación ante residuos”.   

Aunque dependiendo del residuo se actuará de una forma u otra, existen unos patrones 
comunes para los residuos peligrosos y otros para los residuos no peligrosos: 

- Método de actuación ante residuos no peligrosos: 
 
● En el caso de tratarse de residuos que presentan una composición similar a la de los 
residuos sólidos urbanos, se procederá a gestionarlos como estos. Se dispondrá de 
contenedores para almacenarlos y serán recogidos por el servicio municipal de recogida de 
basuras. En caso de que el volumen sea muy grande, el ayuntamiento podrá proceder a 
establecer medidas especiales para recoger los residuos almacenados. 
 
● Cuando los residuos generados sean inertes (ladrillos, tejas, escombros…) se 
procederá a enviarlos a una empresa externa, por lo que se deberá desarrollar un 
documento en el que se especifique el origen de los residuos y su clasificación. 
 
● El resto de residuos no peligrosos que se generen deberán ser también tratados por 
una empresa externa. En este caso se deberá realizar previamente un documento de 
Solicitud de Admisión para cada residuo en el que se deberá informar del origen del residuo 
y su clasificación. La empresa externa deberá realizar un Documento de Aceptación de 
Residuos Industriales No Peligrosos y se procederá a enviar dichos residuos. Además, la 
empresa podrá solicitar una muestra del residuo para su estudio. 

 

- Método de actuación ante residuos peligrosos: 

Se deben envasar, etiquetar y almacenar. 

En lo referente al envasado, se deben cumplir las normas de seguridad adecuadas. Los 
recipientes que se utilicen y sus correspondientes cierres deberán ser sólidos y resistentes a 
cualquier manipulación, desechando aquellos que tengan algún defecto estructural. 
Además, deberán haber sido diseñados de tal forma que en ningún caso pierdan parte del 
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contenido y el material de que estén hechos no deberá ser afectado de forma negativa al 
estar en contacto con el propio residuo. 

Respecto al etiquetado, deberá ser claro, legible e indeleble. Cada envase deberá tener 
únicamente una etiqueta de residuo peligroso y en ella deberá aparecer el código de 
identificación, los datos del titular, la fecha de envasado y la naturaleza de los riesgos que 
puede ocasionar.  

El etiquetado deberá ser como se muestra a continuación: 

 

Figura 7. Etiqueta modelo para Residuos Peligrosos 

 

 

En lo referente al almacenaje de los residuos, se deberá disponer de una zona habilitada 
para ello que cumpla con todas las normas de seguridad y salud necesarias para el 
almacenamiento de dichos residuos. 

Para proceder a su gestión se contratarán los servicios de una empresa externa, la cual 
procederá del mismo modo que se ha explicado sobre el contrato de una empresa externa 
para gestionar los residuos no peligrosos. 
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Las empresas externas que se contraten será responsabilidad del Responsable de Medio 
Ambiente, el cual realizará primero una lista de las posibles empresas y podrá asesorarse 
para la correcta selección. 

Los pasos a seguir respecto a la gestión de residuos peligrosos se refleja en el siguiente 
cuadro: 

        Autorización como Productor o Inscripción en el Registro de Pequeños Productores 

 

                                     Registro en el Registro de Residuos Generados 

 

                                                       Solicitud de Admisión 

 

                                                 Documento de Aceptación 

 

     Comprobación de Autorizaciones de Gestores y Transportistas de Residuos en regla 

 

            Notificación del transporte a la Comunidad Autónoma con 10 días de antelación 

 

                                Cumplimentación de las Hojas de Control y Seguimiento 

 

                                               Declaración Anual de Residuos  

 

                          Comprobación de la recepción del residuo en el Centro Gestor 

 
Figura 8. Pasos a seguir en la gestión de residuos peligrosos 

 

Deberán registrarse todos los residuos generados acompañados de su clasificación, fecha 
de envío y fecha de recepción para cada partida de residuos enviada. Toda esta información 
quedará plasmada en el Registro “PG09  FR02: Residuos generados” 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

 

PG09  FR01    PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

                                         ANTE RESIDUOS 

Fecha: 

Identificaci

ón del 

residuo 

Procedimien

to a realizar 

Empresa 

gestora 

Tiempo y 

tipo de 

almacenami

ento 

Tipo de 

etiquetado 

Estado 

(Aprobado/Re

chazado) 

      

      

      

      

      

      

Tabla 34. PG09  FR01    PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE RESIDUOS 
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PG09  FR02         RESIDUOS GENERADOS Fecha: 

Identificación del 

residuo 

Cantidad Área de 

generación 

Fecha de 

envío 

Fecha de 

recepción 

     

     

     

     

     

Tabla 35. PG09  FR02   RESIDUOS GENERADOS 
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5.2.10. Procedimiento para los consumos 

PG-10: Procedimiento para los consumos 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

EL objetivo de este procedimiento es establecer un control de los recursos naturales que se 
van a utilizar en la planta, con el fin de minimizarlos al máximo para no producir un gran 
impacto en el medio.  

 

ALCANCE 

Todas las actividades de la planta que requieran realizar un consumo de recursos naturales 
como pueden ser la energía eléctrica o el agua.  

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apartado 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apartado 9.1 “seguimiento, medición, análisis y 
evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

 

DEFINICIONES 

Consumo: es la acción y efecto de consumir o gastar recursos para satisfacer las 
necesidades de la planta. 

 

RESPONSABILIDADES 

El consumo de los recursos se debe controlar para evitar un impacto muy elevado sobre el 
medio natural, lo cual será deber del Responsable de Medio Ambiente. 

 

DESARROLLO 

Los recursos externos utilizados en la planta que suponen la mayor parte del consumo son 
el agua, la energía eléctrica y el combustible. 

Consumo de agua: 

El consumo de agua se debe al agua industrial y al agua sanitaria. Ambas procederán de la 
red de suministro que corresponda por el lugar donde se encuentra ubicada la planta, en 
este caso la Comunidad de Madrid. 

La mayor parte del agua consumida será el agua que se utilice para enfriar o calentar las 
diferentes corrientes que existen en la planta. 

Todos los consumos de agua vendrán reflejados en las facturas mensuales del consumo de 
agua. El Responsable de Medio Ambiente deberá estudiar estas facturas en cuanto se 
reciban para poder observar algún error que se haya podido producir en ellas y para 
controlar si se está produciendo el consumo que se tenía planeado. 
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Una vez se compruebe que el dato de la factura es correcto, este dato deberá ser registrado 
en el Registro “PG10 – FR01  Consumo de agua mensual”. 

Para tratar de evitar un gasto innecesario de agua, el equipo de NITRICONCENTRADO S.A. 
deberá atender cursos y seminarios orientados a la concienciación sobre este tema siempre 
que el Responsable de Medio Ambiente lo considere necesario. 

Consumo de energía eléctrica: 

El consumo eléctrico de la planta se debe a diferentes usos como el alumbrado de la planta, 
el compresor del sistema de absorción, la electricidad consumida por las bombas o la gran 
cantidad de energía eléctrica que consume el water chiller, el cual que se utiliza para enfriar 
el agua con el que se enfriaran las corrientes que así lo requieran. 

La empresa será informada sobre su consumo eléctrico mediante facturas mensuales, las 
cuales deberán ser estudiadas por el Responsable de Medio Ambiente para observar 
cualquier anomalía que pudiera haber en ellas y así proceder a hablar con la empresa 
suministradora sobre el posible error existente en la factura. La detección de los errores o 
anomalías que se hayan podido producir se realizará gracias al estudio de los registros que 
se realizan cada mes cuando se inspecciona la planta.  

Una vez se comprueba que son correctas, el consumo deberá ser registrado mensualmente 
en el Registro “PG10  FR02: Consumo de electricidad mensual”. 

Hacer un correcto uso de la electricidad será responsabilidad de cada trabajador, aunque se 
realizarán cursos y seminarios para concienciar al equipo de la planta cuando el 
Responsable de Medio Ambiente lo considere. 

Consumo de combustible: 

El consumo de combustible de la planta se debe al calentamiento del agua que se utiliza 
para calentar las corrientes de la planta. Se utilizarán dos calderas que funcionan con gas 
natural, una de ellas para los vapores a bajas presiones (ls) y la otra caldera para el otro 
vapor a altas presiones (s). 

Con las facturas de los consumos de gas natural se procederá como con la energía eléctrica 
y el agua y estos consumos deberán ser registrados en el Registro “PG10  FR03: 
Consumo de Gas Natural” de forma mensual. 
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FORMATO DE REGISTRO 

PG10  FR01   CONSUMO DE AGUA MENSUAL Fecha: 

Mes/Año Consumo (m
3
) 

  

  

  

  

  

  

Tabla 36. PG10  FR01   CONSUMO DE AGUA MENSUAL 
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PG10FR02      CONSUMO DE ELECTRICIDAD                                                                          

MENSUAL 

Fecha 

Mes/Año Consumo (MW/h) 

  

  

  

  

  

  

Tabla 37. PG10FR02      CONSUMO DE ELECTRICIDAD MENSUAL 
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PG10  FR03     CONSUMO DE GAS NATURAL Fecha: 

Mes/Año Consumo (m
3
) 

  

  

  

  

  

  

Tabla 38. PG10  FR03     CONSUMO DE GAS NATURAL 
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5.2.11. Procedimiento para ruidos 

PG-11: Procedimiento para ruidos 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

EL objetivo de este procedimiento es explicar la metodología que se debe aplicar al control 
de los ruidos producidos en la planta, los cuales también están sometidos a una normativa 
que se deberá cumplir. 

 

ALCANCE 

Todos los ruidos relacionados con alguna de las actividades que se realizan en la 
organización, dentro o fuera de la planta. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apdo. 9.1 “seguimiento, medición, análisis y evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

 

DEFINICIONES 

Riesgo acústico: es la probabilidad de ocurrencia de un efecto perjudicial motivado por la 
exposición al ruido, tanto para la audición, como para la salud en general. 

 

RESPONSABILIDADES 

Será deber del Responsable de Medio Ambiente realizar un control sobre los ruidos que se 
producen en la planta, los cuales deberá tratar de que estén siempre dentro del rango 
adecuado. 

Deberá tomar medidas para disminuir los ruidos e informar  a todos los trabajadores de las 
acciones que deben llevar a cabo para ello,  atendiendo en mayor medida aquellos 
departamentos que tengan una especial aportación al ruido producido. 

También tendrá la responsabilidad de que los controles del ruido queden registrados, junto 
con las mediciones que se hayan obtenido. 

 

DESARROLLO 

Mientras que la planta se encuentre operativa, se producirán ruidos en ella. Estos ruidos 
deben de ser controlados ya que si superan ciertos límites pueden resultar altamente 
perjudiciales. 

Los ruidos se producirán principalmente desde las 8:00 hasta las 18:00 de lunes a viernes. 
Esto podrá variar en función de diferentes variables como puede ser una época festiva. 
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Debido a la diferencia en los límites respecto a unas horas y otras se deberá diferenciar 
entre unas franjas horarias u otras, para lo cual se establece la siguiente clasificación: 

Diurno:   07:00 -  16:00 

Vespertino:   16:00  -  21:00  

Nocturno:      21:00  -  07:00 

Los límites establecidos por NITRICONCENTRADO S.A. del ruido son diferentes según el 
horario y el foco emisor. Aunque los límites para cada foco serán registrados en el Registro 
“PG11  FR01: Focos emisores de ruido”, en ningún caso se podrán superar estos límites: 

Horario diurno:  70 dB  

Horario vespertino: 65 dB 

Horario nocturno: 50 dB 

Control Operacional: 

Con el objetivo de cumplir los límites de ruido establecidos se deberá controlar el parámetro 
de la intensidad del sonido. 

Para ello, los lugares de la planta donde se produzca  ruido serán catalogados como “focos 
emisores de ruido” y registrados junto con su límite establecido por la organización en su 
registro pertinente (Registro “PG11  FR01: Focos emisores de ruido”), los cuales serán los 
puntos donde se producirán las medidas de ruido. 

Seguimiento y medición: 

La frecuencia de medición será anual, sin embargo, podrán realizarse más medidas de la 
intensidad sonora durante el año si el Responsable de Medio Ambiente lo creyera 
conveniente debido a la posible superación de los niveles admitidos.. 

Las medidas obtenidas deberán registrarse siempre, registrando también las acciones 
correctivas y preventivas que se deberán llevar a cabo en caso de que sea necesario, lo 
cual dependerá de los niveles de ruido observados. Toda esta información será registrada 
en el Registro “PG11  FR02: Medidas del ruido y acciones pertinentes”. 

Para realizar las mediciones de la intensidad del sonido se utilizarán sonómetros, los cuales 
deberán estar preparados para las medidas de intensidad sonora propias de una planta. 
Para ello, siempre que se vayan a utilizar deberán ser verificados antes para comprobar su 
perfecto estado y además deberán ser calibrados una vez al año por una empresa externa. 
Todo esto deberá regirse según la normativa vigente UNE – EN 61672 de Sonómetros y 
UNE – EN 60942 de Calibradores acústicos.   
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG11  FR01         FOCOS EMISORES DE RUIDO Fecha: 

Foco emisor 

de ruido 

Horario  

(Diurno/ Vespertino/ Nocturno) 

Límite de intensidad de sonido 

establecido  

   

   

   

   

   

   

Tabla 39. PG11  FR01         FOCOS EMISORES DE RUIDO 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

166 

PG11  FR02            MEDIDAS DEL RUIDO Y  

                                     ACCIONES PERTINENTES 

Fecha: 

Fecha Hora Superación del 

límite 

(Si/No) 

Medidas 

correctoras 

Medidas 

preventivas 

     

     

     

     

     

     

Tabla 40. PG11  FR02     MEDIDAS DEL RUIDO Y ACCIONES PERTINENTES 
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5.2.12. Procedimiento para los suelos 

PG-12: Procedimiento para los suelos 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 

    

    

    

    

 



 Sistema de Gestión Ambiental en una Planta de Producción de Ácido Nítrico Concentrado 

Marina Pozo Piñón  169 

OBJETIVO 

Se trata de explicar la metodología que se va a utilizar para controlar y medir las 
consecuencias que tienen las diferentes actividades de la planta sobre el suelo. 

 

ALCANCE 

Todas las actividades que se realicen en la empresa y que tengan algún tipo de 
consecuencia sobre el suelo. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 8.1: “Control operacional” 

 Norma UNE-EN-ISO 14001 Apdo. 9.1 “seguimiento, medición, análisis y evaluación” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Control operacional” 

 

DEFINICIONES 

Impacto sobre el suelo: es una alteración en alguno o varios de los componentes naturales y 
elementos del suelo como consecuencia de las intervenciones humanas o naturales. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido 
alteradas negativamente por la presencia de componentes peligrosos de origen humano, en 
concentración tal que comportan un riesgo para la salud humana o los ecosistemas. 

Suelo afectado: aquel que sufre un deterioro puntual de sus propiedades pero que no 
supone ningún riesgo para el medio ambiente o la salud humana. 

 

RESPONSABILIDADES 

El control de las consecuencias sobre el suelo y la correcta coordinación de las acciones 
relacionadas con esto será responsabilidad del Responsable de Medio Ambiente. 

Serán los Responsables de cada departamento los que informen al Responsable de Medio 
Ambiente sobre cualquier efecto anómalo que haya observado cualquier trabajador de la 
planta, los cuales tendrán a su vez el deber de dar esta información. 

 

DESARROLLO 

En el SGA se atenderá a los suelos afectados y no a los suelos contaminados. Esto es 
debido a que considerar un suelo como contaminado implica la realización de una serie de 
documentos que escapan al alcance del SGA. 

La actividad en la planta puede producir algún tipo de incidencia sobre el suelo, tras lo cual 
se debe proceder a realizar una serie de acciones para evitar que se produzca la 
contaminación del suelo, ya que esto produciría consecuencias negativas sobre la vida 
humana y la naturaleza. 
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Algunas de estas incidencias que se pueden producir en el suelo de nuestra planta son el 
derrame de sustancias durante su manipulación o la existencia de líquidos en algún punto 
del suelo debido a alguna válvula que no se encuentra cerrada del todo. 

Se describen a continuación el procedimiento que se llevará a cabo ante cualquier tipo de 
incidencia en el suelo: 

- Los trabajadores de la planta deberán seguir el procedimiento establecido ante 
cualquier tipo de derrame que observen que se produce en el suelo, informando a su 
superior en caso de que resulte un derrame peligroso. 
- Los Responsables de cada Departamento informarán al Responsable de Medio 
Ambiente de cualquier incidencia en el suelo de la que les hayan informado. 
- Habrá un encargado de cada departamento que deberá revisar el suelo de toda la 
planta al final y al principio de cada jornada.  
- Todos los trabajadores de nuevo ingreso serán informados por el Responsable de 
Medio Ambiente de todos los procedimientos que deberá seguir en caso de incidencia en el 
suelo.  
- Se llevarán a cabo controles mensuales de la superficie de la planta para determinar 
el estado en el que se encuentra. 
- Deberán quedar registrados todos aquellos incidentes que se consideren graves 
respecto a la posible afección del suelo, indicando todos los datos de cómo se ha producido, 
dónde se ha producido y cuales han sido las acciones que se han llevado a cabo. Todo ello 
se realizará en el Registro  “PG12  FR01: Incidencias en el suelo”. 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG12  FR01          INCIDENCIAS EN EL SUELO Fecha: 

Fecha Incidencia Área Condicionante/s Acciones 

realizadas 

Estado de la 

incidencia 

(Solventada/No 

Solventada) 

      

      

      

      

      

      

Tabla 41. PG12  FR01     INCIDENCIAS EN EL SUELO 
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5.2.13. Procedimiento sobre contratistas y proveedores 

PG-13: Procedimiento sobre contratistas y 
proveedores 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

Se definen los métodos que se utilizarán para decidir entre unos contratistas y proveedores 
u otros, todo motivado hacia el objetivo de obtener el menor impacto ambiental posible. 

 

ALCANCE 

Todos los servicios de proveedores y contratistas que vaya a adquirir la empresa. 

 

REFERENCIAS 

No existen referencias para este Procedimiento. 

 

DEFINICIONES 

Proveedor: que abastece de lo necesario o conveniente para un fin determinado. 

Contratista: que a través de una contrata ejecuta una obra material. 

 

RESPONSABILIDADES 

EL Responsable de Medio Ambiente debe encargarse de seleccionar los proveedores y 
contratistas que se adecúen más con la Política de Medio Ambiente establecida por la 
empresa, es decir, aquellos que generen menor impacto medioambiental y que cumplan con 
la normativa vigente. 

Finalmente, será el departamento de compras el que se encargue de realizar dichas 
compras, teniendo en cuenta los proveedores que haya propuesto el Responsable de Medio 
Ambiente. 

 

DESARROLLO 

Para adquirir el material necesario, el Responsable de Medio Ambiente estudiará todos los 
proveedores que existan en el mercado que vendan este material. Una vez conozca todas 
las posibilidades, deberá estudiar exhaustivamente cada proveedor para ver cual cumple 
mejor los objetivos de la Política Ambiental establecida y cuales representan un menor 
impacto en el medio natural. 

Cuando haya elegido los proveedores que mejor cumplan estas características deberá pasar 
una lista con ellos al departamento de compras para que la estudien y realicen las compras 
con el proveedor más adecuado, ajustando el precio mediante negociación 

Respecto a los contratistas, el procedimiento comenzará también con la búsqueda de todas 
las subcontratas que puedan dar ese servicio, eligiendo aquellas que más se ajusten a la 
Política Medioambiental y que menos impacto produzcan. 

Una vez seleccionadas estas subcontratas, el Responsable de Medio Ambiente pasará esta 
lista al Departamento de Recursos Humanos para que se decida cuál debe ser la 
seleccionada y se negocie con ella todo el proyecto. 
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La lista de los proveedores y contratistas deberá ser una lista homologada. Para realizar la 
homologación se utilizarán los siguientes criterios: 

- La antigüedad: 

  

     Años de antigüedad                                                              Puntuación 

                  0                                                         0 

                1-3                                                                                         5 

                3-5                                                                                        10 

               5-10                                                                                       15 

              10-20                                                                                      20 

               +20                                                                                        25 

Tabla 42. Criterio de la antigüedad 

- Número de fallos (fallos en materiales o equipos en el caso de proveedores y fallos 
en los trabajos en el caso de los contratistas): 

 

Número de fallos al año                                             Puntuación 

          +10                                                                          0        

          8-10                                                                         5 

          6-8                                                                          10 

          4-6                                                                          15 

          2-4                                                                          20 

          0-2                                                                          25 

Tabla 43. Criterio del número de fallos 

Una vez elegidos los contratistas y los proveedores se registrarán en el Registro “PG13  
FR01: Consecuencias ambientales de contratistas” y en el Registro “PG13  FR02: 
Consecuencias ambientales de proveedores”, donde se incluirán los aspectos positivos y 
negativos de estos sobre el Medio Ambiente. 

En cuanto a los contratistas, deberán realizar su labor ajustándose a la forma de trabajo de 
la organización. Por ello, se les entregará una instrucción de buenas prácticas ambientales 
en la planta, la cual será explicada con detalle en la Instrucción “PG13  IT01: Buenas 
prácticas ambientales en la planta”. 

Resulta importante asegurar la correcta gestión de los contratistas y proveedores mediante 
el control de los errores producidos en los equipos y en los materiales y el control de las No 
Conformidades surgidas en la labor de los contratistas: 

 Número de errores en los materiales:  0 / año  -  3 / año   
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 Número de errores en los equipos: 0 / año  -  3 / año 

 Número de No Conformidades en la labor de los contratistas:  0 / año  -  3 / año 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG13  FR01        CONSECUENCIAS AMBIENTALES  
                                         DE CONTRATISTAS 

Fecha: 

Contratista Aspectos 
ambientales 
positivos 

Aspectos 
ambientales 
negativos 

Otros comentarios 

    

    

    

    

    

    

Tabla 44. PG13  FR01    CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE CONTRATISTAS 
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PG13  FR02              CONSECUENCIAS AMBIENTALES 
                                                 DE PROVEEDORES 

Fecha: 

Proveedor Aspectos ambientales 
positivos 

Aspectos ambientales 
negativos 

Otros comentarios 

    

    

    

    

    

    

Tabla 45. PG13  FR02     CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE PROVEEDORES 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 

PG13  IT01: Buenas prácticas ambientales en la planta 

INTRODUCCIÓN 

La implantación de buenas prácticas ambientales en la planta es vital para reducir el impacto 
ambiental. 

Estas prácticas son útiles y fáciles de implantar, para lo cual es necesario un cambio en la 
actitud de las personas y en la organización. Si se cumplen correctamente estas prácticas, 
los resultados son muy rápidos y eficaces. 

DESARROLLO 

A continuación se van a describir las buenas prácticas ambientales que se deberán 
desarrollar en NITRICONCENTRADO S.A. , las cuales se dividen en cinco áreas de trabajo: 

1. Servicios Generales y Oficinas 

2. Compras y Aprovisionamientos 

3. Procesos 

4. Recursos Naturales 

5. Residuos 

 

Buenas prácticas en Servicios Generales y Oficinas: 

 Energía eléctrica: evitar excesos en el consumo de energía eléctrica, utilización de 
bombillas de bajo consumo, fomentar el uso de la luz natural, instalación de luces 
automáticas en zonas comunes como el baño o el pasillo. 

 Desechos: acciones de reciclaje. 

 Agua: instalación de grifos automáticos, concienciación del uso del agua entre los 
trabajadores. 

 Comedores: evitar el uso de excesivos productos plásticos, utilizar  los cubiertos 
necesarios, no emplear cubiertos de plástico, fomentar el consumo de comida ecológica. 

 Papelería: prescindir de papel innecesario, impresión a doble cara, utilización de 
papel reciclado. 

Buenas prácticas en Compras y Aprovisionamientos: 

 Materias primas y equipos: utilizar todos los equipos hasta agotar su vida útil, buscar 
las materias primas que menos repercutan al Medio Ambiente, estudiar la diferencia de 
consumos de energía entre unos bienes y otros, almacenaje correcto de los mismos. 

 Productos tóxicos: no cometer imprudencias, manejarlos siempre con el máximo 
cuidado. 
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 Deshechos: gestión correcta de los deshechos, reciclado de residuos, búsqueda de 
proveedores que permitan la devolución de los envases. 

Buenas prácticas en Procesos: 

 Ruidos: correcto aislamiento de los equipos, medición frecuente de la intensidad 
sonora producida a las diferentes horas del día. 

 Generación de residuos: gestionar los deshechos de forma correcta, cumplir con la 
normativa establecida, mantenerse informado de todos los cambios que pudiera haber con 
respecto al tratamiento de residuos. 

 Limpieza: mantener siempre cualquier parte de la planta en su correcto estado. 

 Forma de trabajar: búsqueda continua de metodología favorable para el Medio 
Ambiente. 

 Manejo de sustancias: mantenerse informado de los procedimientos para manejar 
las diferentes sustancias de la planta, ser cauteloso, evitar al máximo cualquier error 
mediante la atención. 

   

Buenas prácticas en Recursos Naturales: 

 Agua: estudio de las instalaciones para evitar fugas y derrames, estudiar métodos 
para reducir el consumo de agua en la planta, no utilizar agua en vano, prestar atención a 
los vertidos que se produzcan y realizar su respectivo análisis. 

 Energía: búsqueda continua de procedimientos de ahorro de energía, elegir la 
maquinaria que evite más el consumo de energía eléctrica, realizar auditorías energéticas 
con relativa frecuencia. 

 Combustible: procurar usar dentro de lo posible el combustible menos dañino con el 
Medio Ambiente. 

 

Buenas prácticas en Residuos: 

 Residuos tóxicos: concienciación al personal sobre el modo de proceder con este 
tipo de residuos, prestar máxima atención cuando se manejen estos residuos. 

 Almacenaje: estudio previo de su almacenamiento para evitar reacciones 
indeseadas. 

 Disminución de residuos: fomentar el reciclaje en toda la planta, estudiar formas de 
operar con menos materias primas. 

 Envases: minimizar el uso de plásticos, estudio de proveedores que permitan la 
devolución de los envases, premiar a los trabajadores que devuelvan o reutilicen cada 
envase. 
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5.2.14. Procedimiento para la actuación ante un caso de incidente o accidente 

medioambiental 

PG-14: Procedimiento para la actuación ante 
un caso de incidente o accidente 
medioambiental 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

Este procedimiento aborda todos los procedimientos a llevar a cabo para evitar incidentes 
medioambientales y los  pasos que hay que seguir en caso de producirse. 

 

ALCANCE 

Toda la organización, en especial esas partes que están expuestas a sufrir algún incidente 
medioambiental. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

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

 

DEFINICIONES 

Accidente:  es un acontecimiento repentino e inesperado que suele tener consecuencias 
negativas para algo o alguien. 

Incidente: es un suceso que tiene lugar de manera imprevista pero no tiene por qué 
ocasionar ningún daño.  

 

RESPONSABILIDADES 

El hecho de evitar que se produzcan incidentes y accidentes en la planta será 
responsabilidad del Responsable de Seguridad, del Responsable de Medio Ambiente y de 
cada trabajador de la planta. 

Por un lado, el Responsable de Medio Ambiente deberá controlar que todos los trabajadores 
tengan los conocimientos adecuados y suficientes sobre la planta para operar en ella sin 
que se produzca ningún problema. Además, decidirá junto con el Responsable de Seguridad 
los cursos que deberán atender los trabajadores y cuando deberán realizarse. 

Por otro lado, será responsabilidad de cada uno ser prudente y actuar adecuadamente, 
cumpliendo con lo aprendido en los cursos y charlas sobre prevención de accidentes. 

Una vez que se ha producido un incidente o accidente, será responsabilidad de cada 
trabajador informar al  Responsable de su área, el cual deberá informar inmediatamente al 
Responsable de Medio Ambiente. Este tendrá el deber de decidir de qué modo se debe 
actuar y el procedimiento elegido será responsabilidad suya. aunque podrá ser asesorado 
siempre que lo necesite por el Responsable de Seguridad. 

Deberán realizarse planes en caso de emergencia medioambiental y medidas preventivas, 
lo cual será responsabilidad del Responsable de Seguridad y del Responsable de Medio 
Ambiente.   
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DESARROLLO 

La empresa debe estar preparada para actuar correctamente ante cualquier situación 
negativa que se produzca y también debe hacer todo lo posible para que no ocurran 
situaciones de este tipo. 

Para ello se debe: 

- Determinar las posibles situaciones de incidente o accidente, especialmente aquellas 
situaciones que supongan un riesgo 

- Decidir las acciones que se deben realizar antes, durante y después del incidente o 
accidente 

- Evaluar el riesgo de que ocurran dichas situaciones 

Posibles situaciones de incidente o accidente: 

Tanto los incidentes como los accidentes son situaciones no previstas, pero conviene 
diferenciar entre ambas ya que en el caso de un incidente las consecuencias 
medioambientales son mucho menores que en el caso de un accidente. 

Los incidentes que pueden ocurrir en NITRICONCENTRADO S.A. son fugas de agua, 
pequeñas fugas de ácidos, derrames en el laboratorio, manchas en el suelo… 

En el caso de los accidentes en la organización, representan una mayor gravedad y pueden 
ser vertidos no programados, derrames de ácido sulfúrico, vertidos o derrames de 
sustancias que supongan algún peligro, inundaciones e incluso incendios.  

Estas situaciones pueden ocasionarse de forma interna en la organización o provenir de 
factores externos que no pueden controlarse. Las situaciones de mayor riesgo a las que se 
puede enfrentar la planta son: 

- Explosión con polvo (interna) 

- Explosión de combustibles (interna) 

- Incendio en las infraestructuras (interna) 

- Incendio de sustancias químicas (interna) 

- Fuga de sustancias perjudiciales (interna) 

- Fuga de sustancias inflamables (interna) 

- Vertidos peligrosos (interna) 

- Derrame de productos peligrosos (interna) 

- Electrocutamiento (interna) 

- Robo en cualquier parte de la organización (externa) 

- Acción terrorista (externa) 

- Terremoto (externa) 

- Inundación (externa) 

- Desprendimientos (externa) 
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- Huracán (externa) 

- Fenómenos metereológicos extremos (externa) 

 

Acciones para abordar las diferentes situaciones de Emergencia: 

Una vez identificadas las situaciones de Emergencia, se deberán decidir los procedimientos 
específicos necesarios para abordar cada una de ellas.  Esto lo realizará el Responsable de 
Medio Ambiente y será registrado junto con las situaciones medioambientales de 
emergencia en el registro “PG14  FR01: Situaciones de Emergencia”. 

Todos los trabajadores de la empresa deberán ser conocedores de dichos procedimientos 
para saber cómo actuar ante cada situación de emergencia que se les pueda presentar. 

Sin embargo, existe una metodología común que se deberá cumplir de forma general para 
cualquier situación de emergencia: 

 

 Antes del suceso:  

- Cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento de todos los equipos y de 
control y vigilancia de todas las actividades relacionadas. Incluye también todo lo relativo a 
la formación, simulacros…  

 

 Durante el suceso:  

- Detección de la emergencia: Esta detección podrá realizarse por parte de cualquier 
trabajador de la empresa que observe algún tipo de anomalía en el funcionamiento normal 
de la planta. 

- Informar internamente de la emergencia 

La persona o personas que detecten dicha emergencia deberán informar al Responsable de 
área, quien evaluará la situación e informará al Responsable de Medio Ambiente, el cual 
decidirá cómo proceder con ayuda de los procedimientos que se hayan decidido seguir para 
ese tipo de situación. 

- Informar externamente de la emergencia 

En ciertos casos, será necesario avisar a medios externos como pueden ser los bomberos o 
los servicios de protección para solucionar la situación. 

- Establecimiento de la normalidad en la planta 

Una vez se ha solucionado la situación de emergencia, se deberá establecer de nuevo el 
normal funcionamiento de la planta, incluyendo en ese procedimiento de vuelta a la 
normalidad tanto a los recursos materiales como al capital humano. 

 

 Después del suceso 
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- Ya solucionada la situación y establecida de nuevo la normalidad, se deberá 
proceder a realizar un análisis del incidente o accidente, estudiando las causas, las 
consecuencias, el procedimiento que se ha llevado a cabo y su efectividad. Este análisis 
será registrado en el Registro “PG14  FR02: Historial de situaciones de incidente o 
accidente”. 

 

Evaluación del riesgo de que ocurran los distintos sucesos: 

Una vez determinadas las diferentes situaciones de emergencia y los procedimientos para 
cada una de ellas se deberán evaluar teniendo en cuenta la probabilidad que existe de que 
ocurran y las consecuencias medioambientales que tiene. 

Estas dos variables vienen comprendidas en el término “Riesgo ambiental”, el cual se 
calcula así: 

Riesgo = Probabilidad de accidente x Consecuencias derivadas del accidente 

Siendo la Probabilidad de accidente dada por: 

Puntuación           Observación                                Frecuencia 

1                          MUY POCO PROBABLE              Se da 1 vez en 20 años  

2                          POCO PROBABLE                      Se da 1 vez en 10 años  

3                          POSIBLE                                     Se da 1 vez en 5 años 

4                          PROBABLE                                 Se da 1 vez al año 

5                          MUY PROBABLE                         Se da más de una vez al año 
Tabla 46. Variable de la probabilidad de accidente 

Y siendo las Consecuencias derivadas dadas por: 

Puntuación                 Tipo de consecuencias 

1                                 CONSECUENCIAS NO PELIGROSAS 

2                                 CONSECUENCIAS POCO PELIGROSAS  

3                                 CONSECUENCIAS PELIGROSAS 

4                                 CONSECUENCIAS BASTANTE PELIGROSAS 

5                                 CONSECUENCIAS MUY PELIGROSAS 
Tabla 47. Variable de las consecuencias derivadas 

La peligrosidad de las consecuencias será evaluada por el Responsable de Medio 
Ambiente. 

El valor del riesgo podrá ser desde 1 hasta 25, siendo el de valor 1 el que supone un menor 
riesgo y siendo el valor de 25 el que supone un mayor riesgo. 

La evaluación del riesgo deberá quedar registrado en el Registro “PG14  FR01: 
Situaciones de Emergencia” 

 

En cuanto a como conseguir que los trabajadores estén plenamente preparados para actuar 
ante las diferentes situaciones se realizarán simulacros semestrales. Si el Responsable de 
Seguridad o el Responsable de Medio Ambiente viera necesario realizar más simulacros 
aparte de los anuales procederían a reunirse para decidir el momento en el que realizarlo. 
Todos los simulacros que se realicen deberán ser registrados en el Registro “PG14  FR03: 
Historial de Simulacros”. 
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El número de incidentes y accidentes que se producen en la planta debe ser controlado, 
para lo cual se utilizarán los siguientes indicadores: 

 Número de incidentes: 0 / año  -  6 / año 

 Número de accidentes: 0 / año  -  1 / año 
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FORMATO DE REGISTRO 

  

PG14  FR01   Situaciones de Emergencia Fecha 

Identificación 

de la situación 

Descripción 

de la 

situación 

Tipo de 

situación 

(Incidente/ 

Accidente) 

Probabilidad 

del suceso 

Consecuencias Riesgo Procedimientos a 

llevar a cabo 

       

       

       

       

       

       

Tabla 48.  PG14  FR01   Situaciones de Emergencia 
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PG14  FR02   HISTORIAL DE SITUACIONES DE    

 INCIDENTE O ACCIDENTE 

Fecha 

Identificación 

de la 

situación 

Área 

afectada 

Causas Acciones 

realizadas 

Consecuencias Efectividad 

del 

procedimiento 

Estado de la 

incidencia 

(Solventada/No 

Solventada) 

Comentarios 

        

        

        

        

        

        

Tabla 49. PG14  FR02   HISTORIAL DE SITUACIONES DE INCIDENTE O ACCIDENTE 
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PG14  FR03   HISTORIAL DE SIMULACROS Fecha 

Fecha Duración Situación simulada Área englobada 

    

    

    

    

    

    

Tabla 50. PG14  FR03   HISTORIAL DE SIMULACROS 
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5.2.15. Procedimiento para la realización de auditorías del sistema de gestión 

ambiental 

PG-15: Procedimiento para la realización de 
auditorías del sistema de gestión ambiental 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

El propósito de este procedimiento es determinar cómo y cuando se van a producir las 
auditorías que se van a realizar para controlar el correcto funcionamiento del Sistema de 
Gestión Ambiental. 

 

ALCANCE 

Toda acción que se lleva a cabo en la planta y que tiene alguna relación con el Sistema de 
Gestión Ambiental. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

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

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Auditorías del Sistema de Gestión 
Ambiental” 

 

DEFINICIONES 

Auditoría medioambiental: inspección que evalúa la efectividad de las medidas adoptadas 
para la preservación del medio ambiente. 

Auditoría interna: auditoría en la que existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa. 

Auditoría externa: auditoría realizada por una empresa externa, probablemente por una 
consultora medioambiental. 

 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de la planificación y programación de las auditorías recae sobre el 
Responsable de Medio Ambiente. Deberá registrarlo en un programa de auditorías, el cual 
será aprobado o rechazado por la Dirección. 

La responsabilidad de la correcta realización de la auditoría recae sobre el equipo auditor, el 
cual debe tener un conocimiento profundo de las normas de gestión. Para asegurar estos 
conocimientos, el auditor deberá estar en posesión de algún certificado que lo acredite como 
conocedor de la Norma ISO 14001, habiendo realizado algún curso de 40 horas como 
mínimo en auditorías de medio ambiente; a lo cual habrá que añadir un mínimo de 2 años 
de experiencia realizando las mismas funciones. 

Adicionalmente, el equipo auditor no deberá estar relacionado de ninguna forma con la 
actividad a auditar para evitar cualquier otro tipo de intereses que pudieran interferir.  

  

DESARROLLO 

Los objetivos de la auditoría son: 
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- El análisis del Sistema de Gestión Ambiental adoptado y el correcto cumplimiento de 
todos sus procesos. 
- Evaluación del cumplimiento de los objetivos programados y de los requisitos 
legales. 
- Identificación de posibles áreas en las que se debe o puede mejorar. 

A comienzos de año se debe realizar una programación de las auditorías que se van a 
realizar y plasmarlo en el Registro “PG15  FR01: Plan de auditorías anual”. 

Posteriormente, para comenzar el proceso de auditar se debe decidir primero si la auditoría 
debe ser interna o externa y entregar toda la información necesaria al equipo auditor. Esto 
se realizará dos meses antes de que sea la fecha programada de la auditoría. 

Una vez que el equipo auditor tiene toda la información necesaria, procederá a planificar y  
programar la auditoría y se informará de este programa y planificación a la Dirección 
mediante un informe (“Informe de la auditoría XX/YY/ZZ”), en el que también se incluirá la 
metodología para que sea aprobado o rechazado. En caso de ser aprobado se informará a 
toda la Organización de dicha auditoría: los trabajadores serán informados por parte del 
Responsable de su Departamento en cada caso, el cual será informado a su vez por el 
Responsable de Medio Ambiente. 

Una vez realizado todo este procedimiento se lleva a cabo la auditoría y se plasma toda la 
información necesaria en el “Informe de los resultados de la Auditoría XX/YY/ZZ”. Toda esta 
información será trasladada a la Dirección, la cual decidirá el modo de proceder ante los 
resultados obtenidos. 
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FORMATO DE REGISTRO 

 

  

PG-15  FR01  PLAN DE AUDITORÍAS ANUAL Fecha: 

Identificación 

de la auditoría 

Fecha Tipo de Auditoría 

(Interna/Externa) 

Estado de la auditoría 

(Aprobada/Rechazada/Realizada) 

    

    

    

    

Tabla 51. PG-15  FR01  PLAN DE AUDITORÍAS ANUAL 
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INFORME DE LA AUDITORÍA XX/YY/ZZ  Fecha: 

 

Firmado: 

 

 

 

 

Encargado equipo auditor 

Tabla 52. INFORME DE LA AUDITORÍA XX/YY/ZZ 
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INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA XX/YY/ZZ  

Fecha: 

 

Firmado: 

 

 

 

 

Encargado equipo auditor 

Tabla 53. INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA XX/YY/ZZ 
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5.2.16. Procedimiento para la revisión del sistema de gestión medioambiental 

PG-16: Procedimiento para la revisión del 
sistema de gestión ambiental 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es explicar los pasos que se deben seguir para revisar el 
Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de introducir los cambios que se consideren más 
adecuados para mejorar el desempeño ambiental todo lo posible y garantizar su eficacia. 

 

ALCANCE 

Todo el Sistema de Gestión Ambiental y todas las actividades que estén relacionadas con 
este. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

 Norma UNE-EN-ISO 14001: Apdo. 9.3: “Revisión por la dirección” 

 Capítulo del manual de gestión medioambiental: “Revisión por la dirección” 

 

RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de realizar las revisiones del sistema de Gestión Ambiental recae sobre 
la Dirección de la empresa. Para ello, se necesitará toda la información que sea necesaria 
para realizar dicha revisión, la cual deberá ser aportada por el Responsable de Medio 
Ambiente. 

Cuando el Responsable de Medio Ambiente requiera de algún tipo de información por parte 
de los diferentes áreas de la empresa, será responsabilidad del Responsable de cada 
departamento el hecho de proporcionársela con la mayor brevedad posible. 

 

DESARROLLO 

En primer lugar, la Dirección deberá decidir con cuanta frecuencia se realizarán las 
revisiones del Sistema de Gestión Ambiental y programarlas en el tiempo. Como mínimo se 
realizará una revisión anual en el mes de Enero, pero esto podrá ser modificado si la 
Dirección así lo cree necesario. 

Para proceder a la revisión, la Dirección definirá con un mes mínimo de antelación el equipo 
de trabajo que se va a encargar de realizarla, el cual podrá ser interno o externo. 

El equipo seleccionado deberá reunirse junto con la Dirección y el Responsable de Medio 
Ambiente para establecer un Plan en el que se incluyan todos los objetivos que se 
pretenden alcanzar con la Revisión, junto con su alcance y su planificación.  

Una vez establecido el Plan se procede a la Programación para ordenar todas las 
actividades necesarias en el tiempo. 

Este Plan establecido al que se ceñirá el equipo que se encarga de la Revisión queda 
plasmado en el “Informe de Revisión del Sistema de Gestión Ambiental”. 

Los documentos que deberán ser revisados son: 
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- El Manual de Gestión Ambiental y el Manual de Procedimientos. 
- Los incidentes medioambientales registrados durante el tiempo que haya 
transcurrido desde la última Revisión. 
- Los informes de todas las auditorías realizadas desde la última Revisión. 
- Los objetivos que pretendían alcanzarse desde la última Revisión. 
- Cualquier otro informe que afecte de algún modo al Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Una vez realizada la Revisión, se debe proceder a realizar el “Informe de Revisión del 
Sistema de Gestión Ambiental” en el que se incluya toda la información extraída de dicha 
Revisión y todas las conclusiones necesarias, incluyendo los nuevos objetivos que se hayan 
determinado y todas las decisiones que se hayan establecido. 
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FORMATO DE REGISTRO 

  

INFORME DE REVISIÓN  

DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Fecha: 

 

Firmado por: 

 

 

 

Dirección                   Responsable de Medio Ambiente      Responsable de la revisión 
Tabla 54. INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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5.2.17. Procedimiento para el control y gestión de no conformidades, acciones 

correctivas y acciones preventivas 

PG-17: Procedimiento para el control y gestión 
de no conformidades, acciones correctivas y 
acciones preventivas 

 

 

EDICIÓN 

Elaborado por 
 
 
Responsable de 
Medio Ambiente 

Revisado por 
 
 
Director Técnico 

Aprobado por 
 
 
Director General 

Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ Fecha: XX/YY/ZZ 

Firma 
 
 
 

Firma Firma 

 

 

CAMBIOS 

Revisión Nº          Fecha Cambios 
realizados 

Firma 
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OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es explicar los métodos que se utilizarán en la planta ante 
las no conformidades, incluyendo también los procedimientos para corregirlas y así 
contribuir a la mejora de la planta.  

 

ALCANCE 

Cualquier actividad en la que se produzca una no conformidad. 

 

REFERENCIAS 

Las referencias de este procedimiento general  son las siguientes: 

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

 

DEFINICIONES 

No conformidad: es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o 
no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente 
explícita u obligatoria. 

Acción correctiva: es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un problema. 
Las correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas sus causas. 

 

RESPONSABILIDADES 

En el momento en el que haya evidencia de una no conformidad, esta deberá ser 
documentada de la forma más concisa posible para analizar la causa y las posibles acciones 
correctivas.  

Esta documentación será responsabilidad del Responsable de cada Departamento, los 
cuales tendrán que informar al Responsable de Medio Ambiente para que se decidan bajo 
su responsabilidad las medidas correctoras de dichas inconformidades. 

  

DESARROLLO 

Resulta muy importante detectar las diversas No Conformidades para poder actuar 
consecuentemente y así corregir las causas que lo producen. 

Para que se produzca la detección es necesario que todos los trabajadores de la planta 
observen atentamente cualquier signo posible de No Conformidad e informen de ello. 
Además, se realizarán auditorías e inspecciones para ayudar también a su detección.  

Ante la observación de una conformidad, la organización deberá reaccionar ante ella. Esto 
incluye: 

- El registro adecuado de la No Conformidad. 
- El estudio de diferentes acciones correctivas que se pueden llevar a cabo. 
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- La evaluación de dichas acciones para determinar las más adecuadas. 
- Realizar los cambios pertinentes en el Sistema de Gestión Ambiental. 
- Llevar a cabo las acciones que se hayan decidido para controlar la No Conformidad y 
corregirla. 
- Controlar que las acciones tomadas están resultando eficientes y la No Conformidad 
está siendo corregida. 

- El estudio de medidas preventivas para que no vuelvan a producirse o se produzcan 
en menor medida dichas conformidades. 

 

Las No Conformidades, las acciones correctivas y las acciones preventivas deberán ser 
registradas adecuadamente. 

Los registros de las No Conformidades se realizarán en el Registro “PG17  FR01: Parte de 
No Conformidad”, donde también serán registradas las acciones correctivas que deberán 
llevarse a cabo y su evaluación. Las acciones preventivas deberán ser registradas en el 
registro “PG17  FR02: Acciones preventivas”. Todos ellos serán controlados por el 
Responsable de Medio Ambiente.  

El Responsable de Medio Ambiente será el que tenga la responsabilidad de hacer el 
seguimiento de las acciones correctoras y de dar por concluida la No Conformidad cuando lo 
estime oportuno.  

 

Con el objetivo de garantizar la correcta gestión de las No Conformidades producidas en la 
planta, se establecen los siguientes indicadores:  

 Número de No Conformidades:  0 / año  -  6 / año   

 Acciones correctivas propuestas para cada NC:   2  mín. 

 Acciones preventivas propuestas para cada NC:   2 mín.    
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FORMATO DE REGISTRO 

 

PG17  FR01      PARTE DE NO CONFORMIDAD Fecha: 

Descripción de la No Conformidad: 

Área en la que se ha producido: 

Análisis de las causas: 

Acciones correctivas y plazos para su realización: 

Evaluación de la eficacia de las acciones correctivas: 

Firma: 

 

 

Responsable de Medio Ambiente 

Tabla 55. PG17  FR01      PARTE DE NO CONFORMIDAD 
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PG17  FR02           ACCIONES PREVENTIVAS Fecha: 

Identificación de la acción 

preventiva 

Descripción de la acción 

preventiva 

Responsable  

   

   

   

   

   

   

Tabla 56. PG17  FR02           ACCIONES PREVENTIVAS 
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6. CONCLUSIONES 
Tras la realización del Sistema de Gestión Ambiental mediante la aplicación de la Norma 
UNE-EN-ISO 14001 de la organización teórica NITRICONCENTRADO S.A. y todos los 
conocimientos adquiridos gracias a ello, se puede concluir lo siguiente: 

 Se ha podido establecer adecuadamente un Sistema de Gestión Ambiental para una 
planta de producción de ácido nítrico concentrado, cumpliendo todos los requisitos de la 
Norma UNE-EN-ISO 14001:2015. 

 Para realizar un Sistema de Gestión Ambiental se deberá prestar la máxima atención 
a la forma en la que afecta el proceso de producción al entorno, especialmente aquellas 
consecuencias negativas que pueda tener dicho proceso sobre el Medio Ambiente. 

 Para reconocer las actividades que tienen influencia sobre el medio y de qué forma 
afectan, resulta vital identificar los aspectos ambientales más relevantes para 
posteriormente evaluar su efecto y asociarles sus respectivos impactos. 

 En la realización de un Sistema de Gestión Ambiental se debe recurrir a los 
requisitos legales establecidos y establecer requisitos propios para ayudar a cumplir los 
objetivos propuestos por la organización.  

 En un Sistema de Gestión Ambiental resulta fundamental evaluar los efectos de él 
sobre el ser humano. 

 El papel más fundamental en la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental 
corresponde al Responsable de Medio Ambiente, ya que participa en la gestión y 
supervisión de todas las actividades correspondientes y sobre él recae toda su 
responsabilidad. 

 A la hora de realizar un Sistema de Gestión Ambiental, no sólo se deben reconocer 
los aspectos e impactos medioambientales sino también establecer de qué forma se van a 
controlar, medir y realizar su seguimiento.  

 Resulta muy importante incluir en el Sistema de Gestión Ambiental todos los 
Formatos de Registros asociados a cada Procedimiento General y las Instrucciones 
Técnicas en aquellos que sea necesario. 

 En algunos Procedimientos Generales se deberá describir también la forma en la 
que se garantizará el conocimiento de los mismos por parte de los trabajadores de la 
empresa. 

 El Sistema de Gestión Ambiental no sólo afecta a las actividades de la organización 
y sus trabajadores sino también a las actividades y el personal de aquellas organizaciones 
que se vean de alguna forma relacionadas con NITRICONCENTRADO S.A.  

 Mediante el Sistema de Gestión Ambiental, la organización busca perseguir la 
mejora continua en materia ambiental, por lo que se debe atender a cualquier defecto que 
se pueda percibir de él y a las formas de corregirlo, razón por la que el SGA se encuentra en 
continuo cambio. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es la realización de un Sistema de Gestión 
Ambiental de una planta teórica en la que se produce ácido nítrico concentrado. 

De cara al futuro, el objetivo sería la implantación de este Sistema de Gestión Ambiental en 
una planta real de ácido nítrico concentrado, para lo cual sería necesario complementar 
dicho SGA e incluir información más en detalle orientada a la organización concreta para la 
que se realizara. 

El hecho de implantar dicho Sistema en una organización concreta conseguiría que las 
actividades propias del proceso de producción generaran un menor impacto ambiental y que 
la organización cumpliera con la Norma UNE-EN-ISO 14001, razón por la que la empresa 
podría conseguir una serie de certificados que le resultarían muy beneficiosos. 

Para implementar el SGA en una organización real, se tendría que proceder a la realización 
de todos los procedimientos descritos incluyendo el control y seguimiento de los mismos 
para asegurar su cumplimiento. Todo ello supone la adquisición de los equipos y materiales 
necesarios, lo cual es un coste añadido a la propia realización del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO  

9.1 Planificación Temporal 

Este TFG se ha desarrollado a lo largo del curso 2018-2019. 

A continuación se muestra una tabla con las diferentes tareas que se han ido realizando 
durante estos meses para la realización del TFG y los tiempos en los que se han 
desarrollado: 

TAREAS TIEMPOS 

Recopilación de documentos   23/10/2018  -  25/10/2018 

Lectura de documentos relacionados con la 
Norma UNE EN-ISO 14001 

  25/10/2018  -  29/10/2018 

Lectura de documentos sobre Sistemas de 
Gestión 

  02/11/2018  -  12/11/2018 

Realización de la introducción y objetivos    13/11/2018  -  20/11/2018 

Búsqueda de información sobre el proceso de 
producción 

  22/11/2018  -  11/06/2019 

Estudio intenso del proceso de producción   24/11/2018  -  11/06/2019 

Realización del marco teórico   02/12/2018  -  15/12/2018 

Realización de la metodología para llevar a cabo 
el SGA 

  22/12/2018  -  08/01/2019 

Realización del Manual   25/01/2019  -  28/05/2019 

Realización del PG-01   16/03/2019  -  15/04/2019 

Realización del PG-02   19/03/2019  -  20/03/2019   

Realización del PG-03   21/03/2019  -  21/03/2019 

Realización del PG-04   22/03/2019  -  22/03/2019 

Realización del PG-05   22/03/2019  -  22/03/2019 

Realización del PG-06   22/03/2019  -  22/03/2019 

Realización del PG-07   05/04/2019  -  07/04/2019 

Realización del PG-08   08/04/2019  -  09/04/2019 

Realización del PG-09   10/04/2019  -  11/04/2019 

Realización del PG-10   12/04/2019  -  13/04/2019 

Realización del PG-11   14/04/2019  -  14/04/2019 
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Realización del PG-12   15/04/2019  -  15/04/2019 

Realización del PG-13   15/04/2019  -  15/04/2019 

Realización del PG-14   17/04/2019  -  19/04/2019 

Realización del PG-15   22/04/2019  -  22/04/2019 

Realización del PG-16   25/05/2019  -  26/05/2019 

Realización del PG-17   27/05/2019  -  28/05/2019 

Revisión y corrección del Manual   30/05/2019  -  13/06/2019 

Revisión y corrección de los PG   30/05/2019  -  13/06/2019 

Realización de las conclusiones y líneas futuras   15/06/2019  -  15/06/2019 

Realización del Resumen Ejecutivo   17/06/2019  -  17/06/2019 

Estructuración del Trabajo Fin de Grado según 
la normativa 

  18/06/2019  -  18/06/2019 

Revisión y corrección de todo el Trabajo Fin de 
Grado 

  19/06/2019  -  19/06/2019 

Tabla 57. Tareas realizadas 

A continuación se muestra el Diagrama de Gantt de dichas tareas: 

 

                  2018                                        2019 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Recopilación de 
documentos           

Lectura de 
documentos Norma 
UNE EN-ISO 14001 

          

Lectura de 
documentos sobre 
Sistemas de Gestión 

          

Realización de la 
introducción y 
objetivos  

           

Búsqueda de 
información sobre el 
proceso de 
producción 

           

Estudio intenso del 
proceso de 
producción 

           

Realización del 
marco teórico           

Realización de la 
metodología para 
llevar a cabo el SGA 

           

Realización del 
Manual           
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Realización de los 
Procedimientos 
Generales 

          

Revisión y 
corrección del 
Manual 

          

Revisión y 
corrección de los PG           

Realización de las 
conclusiones y 
líneas futuras 

           

Realización del 
Resumen Ejecutivo            

Estructuración del 
Trabajo Fin de Grado 
según la normativa 

           

Revisión y 
corrección de todo 
el Trabajo Fin de 
Grado 

           

Figura 9. Diagrama de Gantt 

9.2. Presupuesto 

A continuación se muestra una aproximación de los costes que conlleva la realización de 
este Trabajo Fin de Grado. 

Cabe destacar que los costes que aquí se tienen en cuenta son los relativos a la elaboración 
del Sistema de Gestión Ambiental y no a su implementación en una planta, lo cual supondría 
unos costes mucho más elevados. 

Se pueden diferenciar los costes debidos al material utilizado y los costes relacionados con 
el personal: 

- Costes materiales: se deben a los costes del ordenador utilizado y la Norma por la 
que se rige el Sistema de Gestión. 

                                           Costes materiales 

Material Coste 

 
Ordenador portátil (LG gram 
14Z990-G) 
 

 

899 € 

 

Norma UNE-EN ISO 14001:2015 

 

84 € 

 

TOTAL 

 

983 € 

Tabla 57. Costes Materiales 

 

- Costes de personal: estos costes se deben a la labor del tutor en tutorías y 
actividades de seguimiento y al trabajo del alumno. 
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Costes de personal 

Personal Coste 

 

Tutor 

 

2500 € 

 

Alumno 

 

3400 € 

 

TOTAL 

 

5900 € 

Tabla 58. Costes de personal 

 

 

Costes totales 

 

Costes materiales 

 

983 € 

 

Costes de personal 

 

5900 € 

 

COSTES TOTALES 

 

6883 € 

Tabla 59. Costes Totales 
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10. UNIDADES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

10.1. Unidades 

 

Concentración: mg/Nm3, ppm, ppb, mg/l 

Masa: Kg, g, mg 

Peso molecular: g/mol 

Temperatura: ºC 

Nivel de intensidad del sonido: dB 

Pureza: % 

Entalpía: KJ/mol 

Tiempo: años, meses, días 

Volumen: l, m3 

Consumo: MW/h, m3 

 

10.2. Acrónimos y Abreviaturas 

 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

AL: Aproximación a Límites 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

DBO: Demanda bioquímica de oxigeno 

DQO: Demanda química de oxigeno 

FR: Formato de Registro 

G: Gravedad 

HLS: Estructura de Alto Nivel 

ISO: Organización Internacional de Normalización 
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IT: Instrucción técnica 

M: Magnitud 

N: Naturaleza 

PG: Procedimiento general 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

SS: Sólidos en suspensión 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

UNE: Una Norma Española 
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11. GLOSARIO 
Acciones correctivas: acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable 

Acciones preventivas: son medidas o conjunto de medidas que se toman con el fin de 

eliminar la causa de una no conformidad potencial y prevenir que puedan volver a ocurrir en 

las mismas situaciones o similares 

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente 

Auditoría ambiental: aquella en las que se evalúa la eficacia del sistema de gestión 

ambiental de la organización 

Azeótropo: es una mezcla líquida de composición definida entre dos o más compuestos 

químicos que hierve a temperatura constante y que se comporta como si estuviese formada 

por un solo componente 

Chiller: es una unidad enfriadora de líquidos 

Consumo: es la acción y efecto de consumir o gastar recursos para satisfacer las 
necesidades de la planta 

Emisiones: vertidos de determinadas sustancias a la atmósfera 

Formatos de Registro: son los documentos que deben ser cumplimentados con la 

información obtenida a partir de los resultados de las actividades realizadas 

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente que surge como resultado total o 

parcial de los aspectos ambientales de una organización 

Instrucciones Técnicas: documentos que sirven para describir de forma más específica 

determinadas actividades del Sistema de Gestión Ambiental 

Manual de Medio Ambiente: documento que contiene una visión general de la empresa en 

relación a todo lo medioambiental.  

Procedimientos: documentos que engloban todos los procesos necesarios para organizar 

todas las actividades que deben llevarse a cabo para que se cumpla la norma 

Residuo: es todo elemento que está considerado como un desecho, el cual hay que 
eliminar. 

Vertidos: conjunto de materiales de desecho que se vierten en algún lugar, especialmente 

los procedentes de instalaciones industriales. 
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