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9.1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
 Una vez realizada la identificación y evaluación de los aspectos 
medioambientales según la metodología propuesta en el capítulo anterior, y 
que es la principal aportación que pretende hacer el autor en la temática 
tratada en la tesina, se deben establecer los siguientes pasos a seguir 
previamente a la certificación de la EDAR según ISO 14.001. 

 

 Este capítulo pretende describir de forma clara y sucinta estos pasos a 
realizar previamente a la obtención de la certificación, así como la 
documentación que se requiere para dicho fin. 
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9.2. DOCUMENTACIÓN 

 

 La documentación que requiere el Sistema de Gestión MedioAmbiental 
de toda organización y concretamente de una EDAR es la siguiente: 

 

 

 
 El Manual Medioambiental describe la política general de Medio 
Ambiente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, su organización, el 
ámbito de aplicación del mismo y describe el SGMA. 
 

Los Procedimientos, describen la sistemática establecida, los medios, la 
periodicidad y las responsabilidades para llevar a cabo las diversas actividades 
de Gestión Medioambiental de la EDAR. 
 

Los Instrucciones Técnicas, que son complementarios de los 
Procedimientos del SGMA, son documentos con instrucciones en los que se 
concretan como llevar a cabo actividades específicas. 
 

También forman parte de la Documentación del SGMA los Registros, 
que son documentos cuya finalidad es garantizar y recoger por escrito el 
cumplimiento de actividades concretas que lo requieran. También pueden 
recoger el nivel de cumplimiento de dichas actividades. 
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9.3. MANUAL MEDIOAMBIENTAL 

 
La Gestión ambiental tiene como principal objetivo el aseguramiento de 

la calidad ambiental en la planificación, organización, ejecución, coordinación y 
control de las actividades y servicios que se desarrollan. 
 

A tal efecto se implanta un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) 
según los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14.001. El SGMA debe quedar 
recogido en el Manual Medioambiental. Este documento contendrá la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo la Política 
Medioambiental de la propia empresa. 

 
El sistema de gestión medioambiental (SGMA) ha de estar diseñado 

para tener conocimiento de la legislación medioambiental aplicable, así como 
de la posible afectación de los aspectos medioambientales sobre el entorno. De 
esta manera, la EDAR, sabe sobre qué aspectos debe priorizar sus 
actuaciones, realizando un control o una corrección de los mismos a través del 
establecimiento de un sistema documental y una programación de unos 
objetivos destinados a mejorar su comportamiento medioambiental. 

  
 
Los apartados que constituyen el núcleo central del Manual 

Medioambiental son los siguientes: 
 
- Política Medioambiental 
- Planificación 
- Implantación y Funcionamiento 
- Comprobación y Acción Correctora 
- Revisión por la Dirección 
 

 
 
9.3.1. Política Medioambiental 
 
 

Se entiende por Política Medioambiental: los objetivos generales y 
principios de acción de una organización respeto el Medio Ambiente, 
incluyendo el cumplimiento de todos los requerimientos legislativos 
correspondientes al medio ambiente. (Reglamento 1836/93/CEE) 

 
La dirección de la EDAR tiene el propósito de implantar y mantener un 

Sistema de Gestión Medioambiental basado en la Norma UNE-EN-ISO 
14.001, con la meta de hacer compatible la actividad con la preservación del 
Medio Ambiente. 

 
Para garantizar estos objetivos, los responsables de la EDAR 

adquirirán los siguientes compromisos: 
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 Orientar la gestión medioambiental en la EDAR hacia la reducción 
del impacto medioambiental que se pueda identificar en los 
procesos propios de dicha Planta Depuradora. 

  
 Cumplir las exigencias de la legislación  vigente, así como introducir 
los procesos de mejora continua que permitan un avance 
permanente en su gestión medioambiental. 

 
  Establecer anualmente objetivos y metas medioambientales y 
elaborar planes para conseguirlo. 

 
 Mejorar la formación y comunicación de todos los empleados y 
colaboradores en el cumplimiento de esta política para los temas 
relacionados con el Medio Ambiente. 

 
 Que la Política Medioambiental estará documentada, implantada, 

mantenida al día, comunicada a todos los empleados y a 
disposición de terceros.  

 
 

Mediante la aceptación de estos principios, quedará reafirmado el 
compromiso por parte de la dirección frente al respeto al Medio Ambiente. 
 
 
 
9.3.2. Planificación 
 
 
Aspectos Medioambientales: 
 

La EDAR, con la finalidad de tener conocimiento de cuales son sus 
impactos medioambientales más importantes o significativos, realizará 
periódicamente una revisión de aquellos aspectos que puedan provocar una 
afectación sobre el medio ambiente. 

  
Para determinar aquellos aspectos medioambientales de las actividades 

o servicios desarrollados en la EDAR, que puedan tener un impacto sobre el 
medio ambiente, se seguirá el correspondiente procedimiento (PMA) de 
“Identificación de los aspectos medioambientales”. 

 
Una vez identificados los aspectos medioambientales, se valorarán y 

registrarán mediante el procedimiento otro procedimiento (PMA) de “Evaluación 
de los aspectos medioambientales”.  

 
Esta evaluación establece, como se quedó claro en el capítulo anterior, 

unos criterios para detectar aquellos aspectos medioambientales significativos 
y establecer un orden de actuación. 
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Requisitos legales: 
 

De acuerdo con la declaración de la Política Medioambiental de la EDAR, 
se cumplirá con la legislación ambiental que sea de aplicación en la misma. 
 

Para ello, se identifican, mantienen al día y se registran todos aquellos 
requisitos legales medioambientales que sean aplicables. 
 

Deberá establecerse un procedimiento de  “Gestión de requisitos legales”, 
el cual describe las responsabilidades y los trabajos a realizar para asegurar un 
conocimiento de la legislación aplicable y comprobar su cumplimiento. 
 
Objetivos y metas: 
 

Con el conocimiento del funcionamiento del SGMA, del grado de 
cumplimiento de la legislación y de los aspectos medioambientales 
significativos  la EDAR dispone de una información de su comportamiento 
medioambiental que le permite la fijación de Objetivos y Metas destinados a la 
mejora continua de su comportamiento medioambiental. Una vez fijados, se 
establece un programa de actuaciones y unas revisiones de seguimiento para 
cada uno de los objetivos. 
 

Los objetivos medioambientales constituyen los fines concretos, en 
términos de eficacia medioambiental que se propone alcanzar.  
 

Estos objetivos medioambientales serán coherentes con la Política 
Medioambiental, y siempre que sea posible, reflejarán cuantificados los 
resultados medioambientales previstos durante el periodo en que se definan, 
en atención a la mejora continua. 
 

Las metas constituyen los requisitos detallados de actuación que tienen su 
origen en los objetivos medioambientales, y deben cumplirse para lograr la 
consecución de los objetivos. Siempre que sea posible estarán cuantificados. 
 

Los Objetivos y Metas quedarán documentados según lo explicado en el 
Procedimiento Medioambiental “Programación de Objetivos y Metas” 
 
Programa Medioambiental: 
 

El Programa medioambiental se elabora a partir de los Objetivos y Metas 
Medioambientales. Está constituido por los objetivos y metas medioambientales 
fijados previamente, figurando además los siguientes datos como mínimo para 
cada objetivo: 
 
• Fecha de finalización 
• Responsabilidades 
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Constituye el documento básico de planificación de las actividades 
Medioambientales de cada línea de actividad de la EDAR, y previamente ha sido  
aprobado por los responsables, en la revisión anual del sistema. 

 
 
 

9.3.3. Implantación y Funcionamiento 
 
 
Estructura y responsabilidades: 
 

La Dirección de la organización designará uno o varios representantes 
específicos que, sin prejuicio de otras responsabilidades, deben tener definidas 
sus funciones, autoridad y responsabilidades para: 

 
1. Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental están 

establecidos, implantados y mantenidos al día de acuerdo con la Norma 
UNE-EN ISO 14.001 

2. Informar a la dirección de la organización sobre el funcionamiento del 
SGMA para su revisión y como base para la mejora del sistema. 
 
Para asegurar un buen funcionamiento del SGMA y dar cumplimiento a la 

Política Medioambiental de la EDAR, las funciones, responsabilidades y autoridad 
están definidas y documentadas dentro del propio SGMA de manera que el 
personal conoce sus responsabilidades para obtener un buen funcionamiento del 
SGMA. 
 
Formación, sensibilización y competencia profesional: 
 

La organización identificará las necesidades de formación. Todo el 
personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el medio 
ambiente recibirá la formación adecuada. 

  
Asimismo se establecerán y mantendrán al día los procedimientos para 

hacer conscientes a los empleados en cada nivel de: 
 
 La importancia del cumplimiento de la Política Medioambiental, 

procedimientos y demás requisitos del SGMA. 
 Los impactos medioambientales significativos, actuales o potenciales de 

sus actividades y los beneficios para el medio ambiente de una buenas 
prácticas profesionales y personales. 

 Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la 
Política, procedimientos y demás disposiciones del SGMA. 

 Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de los 
procedimientos de funcionamiento del Sistema de Gestión 
Medioambiental. 

 
Para identificar las necesidades de formación, realizar la acción formativa 

correspondiente y evaluar su resultado, se establece el Procedimiento 
Medioambiental (PMA)  “Formación”. 
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Comunicación: 
 
Para asegurar la correcta implantación y el buen funcionamiento del 

SGMA, es necesaria una eficiente comunicación entre los distintos niveles y 
funciones dentro de la EDAR, y las partes externas interesadas. 

 
Una buena comunicación permite entre otros: 

 
- Motivar al personal 
- Explicar la política ambiental 
- Asegurar que se entienden las funciones y expectativas 
- Demostrar el compromiso de los responsables 
- Controlar las actuaciones 
- Identificar los sistemas de mejora 

 
En primer lugar, para el correcto diseño del procedimiento de 

comunicación es necesario identificar a la audiencia. Se debe realizar un listado 
con todas las partes interesadas, tanto internas como externas a la EDAR. El 
segundo paso consiste en determinar qué es lo que se necesita comunicar y 
finalmente, establecer los métodos más adecuados para llegar a la audiencia. 

 
Se establecerá y mantendrá al día por lo tanto, un Procedimiento (PMA) de 

“Comunicación”. 
 
Documentación y control de la documentación: 
 
 Tal y como se ha indicado anteriormente, los documentos que incluye el 
sistema de gestión medioambiental de la EDAR son: el Manual, los 
Procedimientos MedioAmbientales (PMA), y adicionalmente Instrucciones y 
Registros. 
 
 La EDAR deberá tener controlada toda la documentación relativa al 
SGMA mediante soporte papel e informático, tal y como quedará reflejado en el 
correspondiente Procedimiento “Control de la Documentación”. De forma que: 
 

 Pueda ser localizada de forma ágil. 
 Sea examinada periódicamente, revisada cuando sea necesario y 

aprobada por el personal autorizado. 
 Las versiones actualizadas estarán disponibles en todos los puesto 

necesarios. 
 Los documentos obsoletos serán retirados. 

 
Revisión del Manual: 
 

La persona en funciones de Coordinador Medioambiental revisará el Manual 
cuando: 
 

 Se produzcan cambios en la organización de la EDAR 
 Se produzcan cambio en las actividades y servicios desarrollados 
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 Se produzcan cambios en la legislación o en la norma de referencia que 
modifiquen el presente Manual 

 Se generen normas internas o externas que le afecten 
 Como consecuencia del resultado de las auditorías internas o externas del 

SGMA 
 Como consecuencia de cualquier cambio que deba reflejarse dentro del 

propio Manual o que afecte a su contenido 
 

Únicamente cuando se produzca un cambio en el contenido del Manual 
se cambiará el estado y fecha de revisión indicados en el encabezado. Los 
cambios realizados dentro del Manual, se indicarán de forma resumida dentro 
del apartado de “Registro de Modificaciones” existente al inicio del Manual. 
 
Control Operacional: 
 
 La organización ha de identificar aquellas operaciones y actividades que 
están asociadas con los aspectos ambientales significativos y las ha de 
planificar, incluyendo el mantenimiento, par asegurar que se realizan según las 
condiciones especificadas. Asimismo, se analizarán los resultados par 
comprobar si son satisfactorios, y, en caso contrario, se llevará a cabo la 
ampliación de acciones correctoras. 
 
 El control operacional se basa en la medición, inspección, observación y 
registro de las actividades y operaciones de forma que las variables queden 
bajo control. 
 
Planes de Emergencia Ambiental y Capacidad Correctora: 
 
 Siempre existe el riesgo de accidentes y emergencias en la EDAR, por 
ello es necesario una planificación y preparación ante tal evento. Que minimice 
daños, proteja a los empleados, evite pérdidas materiales y de tiempo. 
 
 La EDAR deberá establecer y mantener al día el Procedimiento 
“Situaciones de Emergencia Ambiental”, que definirá la sistemática para 
identificar y responder a los accidentes y situaciones de emergencia ambiental 
previniendo los posibles impactos al medio ambiente. 
 
 
 9.3.3.1. Procedimientos MedioAmbientales 
 

Estos Procedimientos Medio Ambientales o PMA, son los documentos 
donde se expone de forma clara y concisa los pasos a seguir para iniciar, 
desarrollar y concluir una actividad u operación. 

 
La EDAR deberá redactar estos procedimientos adecuándolos a su 

estructura organizativa y situación respecto el Medio Ambiente.  
 
Para ver cual es la estructura y formato de un Procedimiento Medio 

Ambiental, se incluye a modo de ejemplo el que podría ser el PMA  “Gestión de 
Requisitos Legales”: 
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Documento: Fecha: 
EDAR, S.A. 

Ejemplar nº: Revisión nº: 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES 
 

1. Objeto 
El presente procedimiento tiene por objeto establecer un mecanismo 
operativo para la identificación, estudio de la aplicabilidad, comprobación del 
cumplimiento y el registro de la legislación medioambiental aplicable a 
EDAR, S.A. 
 
2. Alcance 
Legislación Europea, Estatal, Autonómica y Local de carácter 
medioambiental o con incidencia en el medio ambiente (legislación no 
clasificada como “medioambiental” pero que en caso de incumplimiento se 
podría generar impactos negativos en el medio ambiente). 
 
3. Definiciones 
Aquí se incluirán aquellas definiciones que se estime necesarias para evitar 
malas interpretaciones de aquellos términos propios de los SGMA. 
 
4. Responsabilidades 
La responsabilidad de identificar, analizar y evaluar la legislación recae 
sobre la persona en funciones de Responsable de Medio Ambiente. 
 
5. Descripción 
Método operativo: En la figura 1 de este Procedimiento, queda reflejado el 
método operativo de este procedimiento. 
 
Registro: Toda la legislación aplicable quedará registrada. Este registro se 
realizará bajo la responsabilidad del Director de EDAR, S.A. En el mismo 
deberá figurar: 
 

- Identificación de la norma legal 
- Fecha y responsable de su registro 
- Los requisitos aplicables a la EDAR 
- Proceso o actividad a la que afecta 
- Verificación del correcto cumplimiento de la norma legal 
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RECOPILACION 
DE LEGISLACION

MODIFICACIÓN DE
LOS PROCESOS

ANALISIS DEL OBJETO
Y CAMPO DE APLICACIÓN

DE LA NORMA

REQUISITOS LEGALES

ACTUALIZACION DE
LOS REQUISITOS

LEGALES DE APLICACIÓN

¿APLICA?

SI

VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO

REGISTRO

¿SE 
CUMPLE?

NO

NO

SI

PLANIFICACIÓN DE
OBJETIVOS Y METAS

Figura 1 del Proceso Medioambiental Gestión de Requisitos Legales 
 
 
 
9.3.4. Comprobación y Acción Correctora 
 
 
Seguimiento y Medición: 
 

La EDAR deberá tener establecidos y mantener al día Procedimientos, 
Instrucciones Técnicas y  Registros necesarios para controlar y medir de forma 
regular las características relevantes de las actividades u operaciones que 
puedan tener un impacto medioambiental significativo. 
 



CAPÍTULO IX: DOCUMENTACIÓN, IMPLANTACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN   

96

Se lleva registro de la información clave de las actividades en relación con: 
 

 Seguimiento de su funcionamiento 
 Controles operacionales relevantes de las actividades 
 Conformidad con los Objetivos y Metas medioambientales de 

la Planta 
 

La citada información se analizará y utilizará para determinar los puntos 
satisfactorios y para identificar las actividades que requieran acciones 
correctoras o preventivas y mejoras. 
 

Se determinarán las actividades y los indicadores medioambientales de 
las mismas que se controlarán o medirán. Asimismo se establecerá cómo se 
controlarán y documentarán dichos indicadores. Para ello se seguirán las 
directrices dadas en el Procedimiento correspondiente: “Control y medición”. 
 

En base a garantizar la fiabilidad de los datos, los equipos de medición 
que lo requieran se someterán a un programa de calibración y mantenimiento, 
y los registros de estas operaciones se conservarán según se indica en el 
Procedimiento de “Control y Medición”.  
 

Mediante el Procedimiento “Gestión de Requisitos Legales” se 
establecerá la sistemática a seguir para la evaluación periódica del 
cumplimiento de la legislación y reglamentación medioambiental aplicable. 
 
 
No conformidad, acción correctora y acción preventiva: 
 
NO CONFORMIDAD 
 

La EDAR controlará y estudiará las no conformidades, llevando a cabo 
acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido, así 
como también para emprender y completar las acciones correctoras y 
preventivas necesarias. 

 
La detección, estudio y tratamiento de no conformidades se desarrollará 

en el Procedimiento “No Conformidades” 
 
ACCIÓN CORRECTORA Y PREVENTIVA 
 

Las acciones correctoras y preventivas emprendidas para eliminar las 
causas de no conformidades, reales o potenciales, serán proporcionales a la 
magnitud de los problemas detectados y ajustadas al impacto medioambiental 
encontrado. 

La metodología para la planificación, desarrollo y control de las acciones 
correctoras y preventivas se describirá en el Procedimiento denominado 
“Acciones correctoras y preventivas”. 
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Cuando sea necesario, la EDAR implantará y registrará en sus 
Procedimientos e Instrucciones Técnicas cualquier cambio que resulte como 
consecuencia de las acciones correctoras y preventivas. 
 
Registros: 
 

Mediante el Procedimiento llamado “Control de Registros y Formatos de 
Registro” la EDAR, establecerá la sistemática para identificar, conservar y 
eliminar los registros medioambientales. Se incluyen los registros relativos a 
formación y los resultados de auditorías y revisiones. 
 

Los registros medioambientales serán legibles, identificables y se podrán 
relacionar con la actividad o servicio implicado. Los registros 
medioambientales, asimismo, deberán estar guardados y conservados de 
forma que puedan recuperarse fácilmente, y a la vez estén protegidos contra 
datos, deterioro o pérdida. 
 

Los registros se mantendrán al día, de forma conveniente para el 
sistema y para la empresa, para demostrar la conformidad con los requisitos 
del SGMA, y medir el grado de realización de los objetivos y metas 
medioambientales. 
 
Auditoría del SGMA 
 

En un Procedimiento denominado “Auditoría Interna” se describirá la 
metodología para la realización de auditorías periódicas del Sistema de Gestión 
Medioambiental, con la finalidad de: 
 

1) Analizar si el Sistema de Gestión Medioambiental:  
 
a. Cumple los planes establecidos para la gestión 

medioambiental, incluyendo los requisitos de la Norma de 
referencia 

b. Ha sido adecuadamente implantado y mantenido 
 

2) Suministrar información sobre los resultados de las auditorias a la 
Dirección. 

 
El programa de auditoría de la empresa, incluyendo su planificación,  se 

basará en la importancia medioambiental de la actividad implicada y en los 
resultados de las auditorías previas.  
 
 
 
9.3.5. Revisión por la Dirección 
 
 

La Dirección, a intervalos definidos y suficientes, revisará el Sistema de 
Gestión Medioambiental para asegurar su correcta adecuación y eficacia. 
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El proceso de revisión por la Dirección asegurará que se recoge toda la 
información necesaria para que pueda llevar a cabo esta revisión. Asimismo la 
revisión estará documentada. 
 

La revisión por la Dirección atenderá a la eventual necesidad de cambios 
en la Política Medioambiental, los Objetivos y Metas Medioambientales y otros 
elementos del SGMA, a la vista de los resultados de la auditoria del SGMA, la 
evolución de las circunstancias y el compromiso de mejora continua. 
 

La metodología de realización de la Revisión por la Dirección se 
describirá en el Procedimiento (PMA) “Revisión por la Dirección”. 
 
 
 
9.4. CERTIFICACIÓN 
 
 

Para la obtención del registro según la norma, una vez ya ha sido 
implantado el SGMA, es necesario algún organismo acreditado certifique que el 
sistema de gestión de la EDAR está conforme a la norma ISO 14.001. 

 
La certificación es el proceso por el cual una tercera parte asegura que 

el sistema de gestión medioambiental cumple con todos los requisitos de la 
norma EN-ISO-14001. La certificación la llevan a cabo los organismos de 
certificación. 

 
Los pasos a seguir por la EDAR para la obtención de la certificación son 

los siguientes: 
- Implantación del SGMA. 
- Solicitud de la certificación. 
- Auditoría por parte del organismo de certificación. 
- Concesión de la certificación. 
- Pago de tasas aplicables. 
- Asignación de un número de registro del organismo de 

certificación. 
- Inscripción en el registro del organismo de certificación. 
- Uso por parte de la EDAR del logotipo del organismo de 

certificación. 
 

Los organismos certificadores son cuerpos objetivos, imparciales, 
independientes, y debidamente acreditados para asegurar dicha independencia 
e imparcialidad. 
 
 En España, de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, la función de 
acreditar certificadores de sistemas de gestión medioambiental recae en la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). En Catalunya, la ENAC actúa con 
carácter subsidiario mientras el Departament de Medi Ambient no realice los 
pasos necesarios para designar una entidad de acreditación de certificadores 
medioambientales. 
 


