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1.1. OBJETIVO DEL NIVEL 1 

 

 

En este nivel se pretende definir cómo se ha de llevar a cabo el primer paso para la 

implantación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la empresa.  

 

Este primer paso pretende ganarse el compromiso de la alta Dirección para 

conseguir así su incondicional apoyo y confianza hacia el sistema. La Dirección debe 

respaldar todas las acciones que se lleven a cabo para así lograr un correcto 

funcionamiento del sistema.  

 

Un Sistema de Gestión Ambiental aporta beneficios para la empresa que la 

dirección ha de conocer, como son:  

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, portuario y otros requisitos.  

- Identificar los usos de recursos y la falta de eficacia, proporcionando un método 

de identificación de oportunidades de ahorro de costes.  

- Mejora la imagen de la empresa de cara a obtener contratos de ventas y las 

relaciones con el público y la Administración.  

- Permite tener un mayor control sobre las situaciones de emergencia que se 

puedan dar.  

 

El paso inicial debe ser el conocimiento de la situación actual de la empresa con 

respecto al medio ambiente. Esta evaluación inicial nos permitirá conocer el grado de 

conformidad con la legislación aplicable, además de identificar los principales aspectos 

ambientales de la empresa y conocer la situación con respecto a la implantación de un 

sistema de gestión ambiental.  

 

Otro paso a dar en este primer nivel es el establecimiento del borrador de la Política 

Ambiental, que constituye la declaración de la dirección en nombre de la empresa de su 

compromiso con el medio ambiente.  

 



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Edición 01 
Nivel 1- Compromiso ambiental y 

planificación 
 

Página 4 de 30 

Cuando una organización inicia un proyecto nuevo como es el diseño e 

implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, para que se lleve a cabo con éxito, es 

necesario el informar al personal de la empresa de las actuaciones que se van a realizar. 

Es fundamental que la empresa facilite la información y formación necesaria para asegurar 

las competencias del personal involucrado en el desarrollo del Sistema de Gestión 

Ambiental.  
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1.2. IMPLICACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN  

 

1.2.1. Introducción 

 

El inicio de un Sistema de Gestión Ambiental viene dado por el ofrecimiento de una 

garantía por parte de la empresa de que su actuación va a ser respetuosa con el medio 

ambiente, comprometiéndose, de esta forma, con el futuro sostenible de su actividad 

dentro del recinto portuario. 

 

El primer paso pues, emerge de la Alta Dirección. 

 

Sin el impulso de la Dirección es fácil que el proyecto no llegue a buen término por 

diferentes razones: falta de motivación de los mandos intermedios, desconocimiento del 

personal, desvío de recursos económicos inicialmente destinados a medio ambiente, etc. 

 

1.2.2. Objetivos 

 

La Dirección debe tener dos objetivos principales:  

 

- Su implicación ambiental. 

 

Los representantes de la Dirección deberán conocer qué es un SGA, cuáles son 

sus objetivos en medio ambiente y cuál es el fin último que se desea alcanzar (por 

ejemplo, llegar al nivel 5...), a la vez que deben estar concienciados de su implicación en 

esta materia.  

 

- Dotar el proyecto ambiental de recursos tanto económicos como humanos para 

poderlos desarrollar.  

 

 Es importante, como se ha dicho anteriormente, no desviar los recursos destinados 

a gestión ambiental a otras actuaciones de la empresa.  
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 1.2.3. Tareas para la empresa 

 

Las tareas que se deben llevar a cabo son las que se detallan a continuación:  

 

1 - Designar un responsable de la implantación del SGA en la empresa, así como el 

personal que esté directamente implicado. Para esto se ha de definir el organigrama de 

la empresa.  

Este responsable debe asegurarse de la correcta implantación del sistema y de que los 

objetivos planteados llegan a todos los niveles de la organización.  

Se muestra un ejemplo de organigrama en el apartado 1.6.1. Documentación asociada. 

 

2 - Una reunión de la Dirección con los responsables de la gestión ambiental en la 

empresa, en la cual se concrete qué es un SGA,  las ventajas de su implantación y los 

recursos necesarios, tanto económicos como humanos. 

 

3 - Redactar una Carta o Acta de la reunión de la Dirección con los responsables de la 

gestión ambiental de la empresa, en la que se deje constancia por escrito del propósito 

de la iniciativa ambiental por parte de la alta Dirección.  

El acta, que se redactará según la práctica habitual de cada empresa, deberá contener:  

- Qué es un Sistema de Gestión Ambiental 

- Dotación de recursos económicos suficientes para el desarrollo del sistema. 

- Elección de un Responsable que se haga cargo del área de medio ambiente, si no 

lo hubiera. 

 

4 - Redactar un escrito dirigido al personal de la empresa, dando a conocer la decisión 

tomada por la Dirección. A modo de ejemplo se muestran unos ejemplos de escritos 

informativos en el apartado 1.6.2 Documentación Asociada.  

 

Este alegato de buenas intenciones podría incluir referencias a: 

 

- Trabajar por la mejora continua 

- Prevenir la contaminación 

- Cumplir las normativas ambientales 
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- Buenas prácticas ambientales 

 

Recordemos que, el compromiso ambiental lo adquiere la alta Dirección, por lo que 

la carta debe estar debidamente firmada y rubricada al más alto nivel. 

 

Esta carta debe ser difundida a todos los empleados de la entidad. 

 

1.2.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV:  

 

1 - Copia de la carta del propósito de iniciativa ambiental dirigida a los empleados. 

 

2 - El organigrama de la Dirección de la empresa, representado únicamente con los 

máximos responsables de cada área y la designación del responsable de medio 

ambiente.  

 

3 - Copia del acta de la reunión donde conste que se ha dotado de un presupuesto 

destinado a medio ambiente. 
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1.3. CONOCIMIENTO AMBIENTAL PRELIMINAR DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

1.3.1. Introducción 

 

Se trata de realizar una instantánea del estado ambiental de la instalación en el 

momento de iniciar el desarrollo del SGA y así poder fijar un punto de partida para mejorar 

su actuación. 

 

Hay que remarcar que esto es un conocimiento preliminar y que en el nivel 3, 

Planificación del Sistema, esta tarea se abordará más en profundidad, evaluando y 

jerarquizando los aspectos ambientales. 

 

Deben ser revisadas todas las actividades, procesos, productos y servicios de la 

instalación portuaria, prestándose especial atención a las actividades de carga y descarga, 

y a otras típicas del sector. 

 

El Responsable de Medio Ambiente es el que debe realizar este análisis, con la 

colaboración de operarios y jefes de procesos. 

 

 

1.3.2.Objetivos 

 

Conocer la situación ambiental en la que se encuentra la empresa. Así pues, se 

pretende: 

 

- Identificar los aspectos ambientales de la organización. 

 

- Conocer las operaciones que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. 

 



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Edición 01 
Nivel 1- Compromiso ambiental y 

planificación 
 

Página 9 de 30 

- Determinar qué impactos ambientales se producen (o podrían producirse) por las 

actividades, productos o procesos del lugar de operaciones. 

 

1.3.3.Tareas para la empresa 

 

La Empresa deberá:  

 

1 - Identificar su actividad principal y las subactividades. 

 

2 - Relacionar las actividades de la instalación con los aspectos ambientales. 

 

Para la identificación de los aspectos ambientales, que se contempla en este nivel, 

en el apartado 1.6.3 Documentación Asociada “Tabla de Actividades y Aspectos 

Ambientales Portuarios”, se adjunta un modelo de formulario que deberá rellenar la 

empresa y en el cual se indicaran aquellos aspectos ambientales derivados de las 

actividades y subactividades que la empresa desarrolla.  

 

Queremos hacer hincapié en se trata de un cuestionario diseñado para que lo 

pueda  utilizar cualquier empresa portuaria, por lo que habrá apartados que en algunos 

casos no serán de aplicación. En ese caso, deberá señalarse con un “N/A” (No aplicable). 

 

1.3.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV: 

 

1 - La Tabla de Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios. 
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1.4. DESARROLLO DE UN BORRADOR DE POLÍTICA AMBIENTAL 

 

1.4.1. Introducción 

 

 La Política Ambiental es un documento que expresa el compromiso de la Alta 

Dirección con el medio ambiente. Esta declaración de intenciones y principios en relación a 

su comportamiento ambiental general, proporciona un marco de actuación para la 

organización. 

 

Se trata de una redacción de principios generales que implica la estrategia a largo 

plazo de la instalación. 

 

La política ha de establecerse por escrito, explicando la manera que tiene la 

instalación portuaria de integrar la Política Ambiental con la política y sistemas de gestión 

de la empresa en general. 

 

La Política Ambiental debe ser un documento claro y conciso, evitando la retórica y 

coherente con los principios de actuación generales de la instalación. Sólo así podrá 

desarrollarse y convertirse en la base del futuro sistema de gestión de la instalación. 

 

Este documento lo redacta la Dirección dándoselo a conocer al Responsable de 

Medio Ambiente de la empresa. Se trata de un borrador que se perfeccionará en el Nivel 3 

cuando se conozca la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de la empresa, 

llegando a ser la Política Ambiental definitiva. 

 

1.4.2. Objetivos 

 

El objetivo es la realización de un esbozo de lo que será la Política Ambiental, 

elaborada a medida de la instalación portuaria, es decir, que refleje la realidad de la 

empresa siendo consecuente con las actividades que en ella se lleven a cabo.  
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Se debe recordar que lo que se persigue en este nivel es, remarcar las principales 

intenciones de la empresa en la mejora de sus actuaciones respetando el medio ambiente. 

 

1.4.3. Tareas para la empresa 

 

La empresa deberá:  

 

1 - Redactar un escrito (borrador) de la Política Ambiental. 

 

A pesar de ser un documento generalista, hay una serie de compromisos que 

deben, como mínimo, contemplarse. Así, a la hora de describir la Política Ambiental se han 

de tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

1) Integrar en la estrategia de la empresa las consideraciones ambientales. 

2) Evaluar, controlar, prevenir y reducir las posibles repercusiones sobre el medio 

ambiente de los aspectos de la empresa que pueden producir impactos. 

3) Uso más eficaz de los recursos. 

4) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.  

5) Referencia a la prevención y reducción de las emisiones, vertidos, ruidos y 

residuos. 

6) Referencia a la mejora continua. 

 

Hay que constatar el hecho de que las políticas ambientales de las empresas son 

públicas, por lo que podrían ser de ayuda en el desarrollo de los puntos planteados. Se 

puede tener acceso a ellas de diversas maneras, pero la más fácil y rápida es Internet. 

 

Como ejemplos ilustrativos de políticas ambientales en instalaciones portuarias, se 

adjunta en el apartado 1.6.4 Documentación asociada, varios ejemplos entre ellos la 

desarrollada por la Autoridad Portuaria de Valencia para su Sistema de Gestión Ambiental. 
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 1.4.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV: 

 

1 - Copia del borrador de la Política Ambiental. 
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1.5. INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

1.5.1. Introducción 

 

Para un óptimo desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental es muy importante que 

el personal de la empresa, tanto el que está implicado directa como indirectamente en él, 

conozca y se sienta integrado en el proceso de diseño e implantación del mismo.  

 

Además, cada miembro de la empresa debe contar con la formación ambiental 

adecuada para que el desarrollo de su actividad no genere un impacto ambiental negativo 

por desconocimiento de la forma adecuada de trabajar.  

 

1.5.2. Objetivos 

 

En este apartado, se pretende: 

- Informar al personal del proceso de implantación del SGA. 

- Analizar las necesidades iniciales de formación en relación con los aspectos 

ambientales relacionados con cada actividad desarrollada.  

- Planificar los cursos de formación.  

 

1.5.3. Tareas para la empresa 

 

Para detectar las necesidades iniciales de formación la empresa deberá identificar 

aquellos grupos de trabajadores que están relacionados con los aspectos ambientales 

identificados.  

 

Con el fin de facilitar esta tarea se propone cumplimentar el siguiente cuestionario  

que permitirá identificar qué personas y qué tipo de formación se necesita. 
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1. ¿Cuáles son los aspectos ambientales identificados? 

 

2. ¿Qué personal es el que tiene relación con dichos aspectos ambientales? 

 

3. ¿Estos trabajadores necesitan formación al respecto? 

 

4. ¿De qué tipo de formación se trata? 

 

Un vez contestadas estas cuestiones ya tenemos la información necesaria para 

planificar esta formación inicial.  

 

Para facilitar el análisis de las necesidades iniciales de formación se propone el 

cuestionario incluido en el apartado 1.6.5. Documentación asociada, Cuestionario de 

necesidades iniciales de formación.  

Para realizar la planificación inicial de formación se puede emplear el formato de Programa 

de Formación propuesto en el apartado 1.6.6. Documentación Asociada u otro similar.  

 

1.5.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV: 

 

1 - Copia del Programa de Formación. 

2 - Copia del cuestionario de Necesidades iniciales de formación cumplimentado.  
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1.6. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 

1.6.1. Ejemplo de Organigrama 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN                  

Dpto.            
Mantenimiento 

Dpto. Expedición y 
Entrada de MM.PP

Dpto. 
Administración

Resp. Medio 
Ambiente

Jefe de 
Mantenimiento 

----------------

Resp. Dpto.

---------------
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1.6.2. Ejemplos de escritos informativos 

 

 A continuación se muestran varios ejemplos ilustrativos de cómo redactar el escrito, 

concediendo la posibilidad de adoptarlo (simplemente poniendo el nombre de la entidad en 

la casilla correspondiente) o modificarlo, si la empresa lo considera oportuno o necesario. 

Aunque para la redacción del mismo bastará con una línea, con tal de especificar la 

determinación de la Dirección de adoptar el compromiso. 

 

 

Ejemplo 1 

 

 “La empresa” manifiesta la voluntad de integrar, en la estrategia y la gestión, la 

protección y el respeto al medio ambiente. Esta promesa implica a su vez, tanto la 

integración de criterios ambientales en la actividad de la empresa, como la adopción de 

determinadas medidas encaminadas a la protección y conservación de nuestro entorno, 

trabajando por la mejora continua en todos los aspectos ambientales posibles. 

 

Ejemplo 2 

 

 Trabajando, continuamente, para avanzar en la resolución de los desafíos y retos 

ambientales, “la empresa” nos esforzamos en buscar formas de reducir residuos en cada 

etapa de nuestros procesos, desde el diseño de productos hasta la fabricación, el 

transporte, la utilización, el reciclaje o la eliminación del producto al final de su vida útil. Por 

todo esto, nos proponemos lograr mejoras constantes a largo plazo, y nos 

comprometemos a la integración de un sistema de gestión ambiental en nuestras 

instalaciones y actividades. 
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1.6.3. Tabla de Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios. 

 

AÑADIR LA TABLA DE ASPECTOS DEL PUERTO
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1.6.4. Ejemplos de Políticas Ambientales 

 

POLÍTICA AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 

 

El transporte marítimo constituye un soporte fundamental del sistema de intercambio de bienes y 

mercancías contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los hombres en todo el mundo. La 

moderna gestión portuaria y la competencia de los mercados ha dado lugar a que las empresas 

portuarias concentren y aumenten el volumen de su actividad y utilicen recursos en magnitudes muy 

importantes. La Autoridad Portuaria de Valencia, como gestora de una de las principales áreas 

portuarias de la región mediterránea, asume como un objetivo prioritario, dentro de su marco 

estratégico empresarial, el desarrollo de una política ambiental coherente con la actividad portuaria 

que lleva a cabo en su ámbito de competencia. 

La APV se compromete a desarrollar un sistema de gestión ambiental que, además de 

integrar en las responsabilidades de la gestión sostenible a todos los componentes de su 

Organización, difunda y extienda la necesidad de asumir este compromiso ético a todas las 

empresas implantadas en el dominio público que gestiona y haga partícipe de esta Política 

Ambiental a clientes, proveedores, organismos oficiales y demás empresas del sector. Este 

compromiso se reflejará, concretamente, en: 

• Integrar las consideraciones ambientales en los procesos de planificación, ordenación, 

gestión y conservación del dominio público portuario. 

• Analizar y evaluar sistemática y periódicamente las actividades, productos y servicios de 

la empresa que puedan interactuar con el medio ambiente. 

• Racionalizar el consumo de recursos naturales y energía. 

• Cumplir con los requisitos legales ambientales que le sean de aplicación, intentando, en 

cuanto que posible, ir más allá de lo estrictamente reglamentario. 

• Prevenir y minimizar las emisiones, los vertidos, el ruido y los residuos generados como 

consecuencia de su actividad. 

• Usar y propiciar el uso de las mejores tecnologías que sean viables en cada actividad. 

• Facilitar una adecuada formación y sensibilización al personal que favorezca el 

desarrollo de la presente política. 
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Asimismo, serán redactadas memorias periódicas que contendrán una revisión de las 

actuaciones ambientales y serán difundidas junto a los objetivos ambientales previamente 

establecidos para su conocimiento por toda la organización. 

Esta política será hecha pública, explicada y asumida por todos los integrantes de la APV y 

actualizada, a través de un proceso de mejora continua, cuando sea conveniente. 

Para todo ello, y considerando que los objetivos marcados sólo podrán alcanzarse con la 

colaboración de todos, la Autoridad Portuaria de Valencia invita a los miembros de la Comunidad 

Portuaria a participar en un esfuerzo común que permita cumplir el presente compromiso. 

 

 

Aprobada por el Consejo de Administración de la 

Autoridad Portuaria de Valencia el 12 de abril de 2000 
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Ejemplo 1 

 

“La empresa”, empresa especializada en  -----------------------------------, ha decidido 

incluir, dentro de su estrategia empresarial, un compromiso frente a sus clientes y frente a 

la sociedad en general, de adecuar sus procesos a la normativa ambiental que le es 

aplicable, y demostrar que es posible combinar el progreso tecnológico con el respeto al 

medio ambiente. 

Con este motivo se compromete a: 

 

� Cumplir con la legislación y los requisitos aplicables a las actividades que la empresa 

desarrolla. 

� Plantear objetivos de mejora continua y medidas de prevención de la contaminación. 

� Aumentar la segregación de los residuos producidos en el desarrollo del trabajo diario. 

� Controlar a los proveedores en el área ambiental, asegurando el correcto 

comportamiento de éstos con el medioambiente.  

 

Con esta declaración, “la empresa” desea generar la confianza tanto del propio 

personal de la empresa como de los clientes, entidades y organismos oficiales. 
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Ejemplo 2 

 

En  “la empresa” nos dedicamos a ------------------------------------------. Nuestra  

actividad incide significativamente en el medio ambiente por lo que nos vemos obligados a 

contribuir en su conservación y respeto hacia el mismo.  

Para planificar, desarrollar, sistematizar y evaluar nuestro comportamiento 

ambiental en “la empresa” se ha implantado un  Sistema de  gestión que tiene como 

referencia la norma UNE-EN-ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental. Especificaciones 

y directrices para su utilización”.  

El compromiso de “la empresa” con el medio ambiente se traduce en los 

siguientes principios: 

- Cumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales relacionados con nuestra 

actividad partiendo de su conocimiento, actualización y distribución permanente, así 

como otros requisitos internos de comportamiento ambiental que la empresa 

establezca.  

- Prevención de la contaminación, a partir de la identificación de los posibles riesgos 

de contaminación y la determinación de la mejor forma de actuación ante ellos.  

- Puesta en marcha y mantenimiento de un proceso de mejora continua de nuestras 

actuaciones ambientales. 

Nuestros objetivos están enfocados a reducir el impacto ambiental de nuestras 

actividades, por ello “la empresa” se compromete a: 

- Reducir la generación de residuos peligrosos y aumentar la segregación de los 

residuos en los lugares de trabajo. 

- Analizar las posibilidades de reducir las molestias causadas por el ruido. 

 

Este es un compromiso que implica a cada una de las personas que trabajan en “la 

empresa” como individuos, y a la Dirección en su gestión y planificación de la actividad 

empresarial. 
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Ejemplo 3 

 

“La empresa”, en el desarrollo de su actividad, asume el compromiso de: 

Cumplir la legislación, regulaciones y acuerdos ambientales relacionadas con los aspectos 

identificados y sus correspondientes impactos asociados. 

Establecer y comunicar objetivos y metas con la finalidad de prevenir aquellos 

impactos ambientales a los que la empresa pudiera dar lugar, teniendo como compromiso 

último la mejora continua. 

Minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades haciendo especial hincapié 

en la gestión de residuos siguiendo la filosofía de reutilizar, reducir y reciclar nuestros 

residuos y cuando esto no sea posible darles el destino final que asegure el menor impacto 

sobre el Medio Ambiente.  

La alta Dirección fomentará la comunicación, motivación, colaboración y 

compromiso de todos los empleados mediante formación técnica y ambiental adecuada y 

continua. 

Este compromiso se extenderá a los proveedores, contratistas y otro personal de 

nuestro entorno, a los que se implicará en la consecución de los fines ambientales 

aportando para ello los medios necesarios humanos y materiales. 

Esta política será comunicada a todo el personal de la organización y puesta a 

disposición del público. 
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1.6.5. Cuestionario de necesidades iniciales de formación   

 

1. ¿Cuáles son los aspectos ambientales identificados? 

 

ASPECTOS AMBIENTALES ¿APLICA? 

Residuos no peligrosos  

Residuos Peligrosos  

Emisiones  

Vertidos   

Consumos   

Ruido  

Suelo  

 

2. ¿Qué personal es el que tiene relación con dichos aspectos? 

 

ASPECTO AMB.  GRUPO DE TRABAJADORES 

Residuos no Peligrosos  

Residuos Peligrosos  

Emisiones  

Vertidos  

Consumos   

Ruido  

Suelo  
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3. ¿Necesitan formación al respecto? 

 

ASPECTO AMB.  
GRUPO DE 

TRABAJADORES 

¿REQUIEREN 

FORMACIÓN? 

Residuos no Peligrosos   

Residuos Peligrosos   

Emisiones   

Vertidos   

Consumos    

Ruido   

Suelo   

 

4. ¿Qué tipo de formación? 

Ver el Programa de Formación 
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1.6.6. Programa de Formación    

 

Curso o Actividad formativa Dirigido a: Duración 
Fecha 

prevista 
Formador Objetivo del curso / Criterios de evaluación 

Fecha y lugar de 

realización 
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1.7. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL NIVEL 1 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de las etapas de las que consta el 

presente nivel.  

Para el desarrollo del diagrama se emplean una serie de símbolos los cuales se 

describen a continuación:  

 

� El siguiente símbolo representa cada una de las etapas que se han de desarrollar y el 

responsable de que se lleve a cabo.  

 

 

 

� El siguiente símbolo representa un documento generado o empleado en la ejecución 

de la etapa en la que aparece.  

 

 

Etapa 

Responsable

Documento
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De esta manera el diagrama del Nivel 1 sería el que se presenta a continuación:  

 

 

 

 

Identificar Aspectos 

Ambientales.

Organigrama

Resp. M.A.2

1

Redactar borrador 

Política Ambiental

Resp.M.A.3

Planificar formación

Resp. M.A.5

Borrador 

Política Ambiental 

Cuestionario 

Aspectos 

Ambientales

Analizar necesidades

Formación 

Resp. M.A.4

Programa de 

Formación

Definir

responsabilidades  

Dirección

Programa de 

Formación
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1.8. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

En este apartado se indican las definiciones de algunos términos empleados en la 

presente guía y que pueden ser necesarios para la correcta comprensión de las tareas a 

realizar.  

 

 

   Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones.   

 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 

 Formato: Plantilla en blanco  empleada. 

 

 Política Ambiental: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la gestión ambiental.  

 

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

instalación que puede interactuar con el medio ambiente.  

 

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

beneficioso, que se derive total o parcialmente de las actividades, productos o servicios 

de una instalación.  

 

 Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar 

sus aspectos ambientales  
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 Sistema de Gestión: Grupo de elementos interrelacionados usados para 

establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. 

 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos.  

 

 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar ( en forma 

separada o en combinación ) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

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

 

 

 


