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5.1. OBJETIVO DEL NIVEL 5 

 

 

El primer objetivo de este nivel es evaluar si el sistema cumple una serie de 

criterios previamente definidos. Para ello, la organización debe establecer una sistemática 

para evaluar la efectividad y la adecuación del sistema a sus necesidades y 

características. Una vez se ha diseñado, implantado y puesto en marcha el SGA, la 

herramienta que se utiliza para conocer el grado de implantación del sistema es la 

auditoría interna.  

 

Durante el funcionamiento del SGA es frecuente que se produzcan cambios en la 

empresa, que aparezcan novedades legislativas, nuevos aspectos ambientales, etc. En 

este caso pueden aparecer desviaciones con relación a la Política Ambiental, a los 

objetivos y metas y a los requisitos del sistema de Gestión. En caso pues de haber una no 

conformidad, en este capitulo, se tratará de explicar que medidas preventivas o correctivas 

deben adoptarse. 

 

Otro de los objetivos que se persigue es el de facilitar criterios para llevar a cabo la 

revisión del Sistema de Gestión ambiental por la Dirección. 

 

Finalmente se explica como afrontar las necesidades de formación del personal en 

este nivel. 

 

En definitiva, en este nivel se pretende resaltar el principio de mejora continua, 

establecer las herramientas para llevar a cabo el conocimiento del grado de implantación 

del sistema, la detección de los cambios en la estructura y contenidos que pueden afectar 

al sistema, y adoptar las medidas correctivas y preventivas en su caso. 
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5.2. AUDITORÍAS INTERNAS 

 

 

5.2.1. Introducción 

 

Las auditorias internas del Sistema de Gestión Ambiental ayudan a asegurar la 

correcta implantación y el mantenimiento del mismo. Se trata de revisar que todas las 

actividades cumplen con los procedimientos y que todas las acciones correctivas se han 

llevado a cabo y han sido efectivas.  

 

5.2.2. Objetivos 

 

El objetivo de este apartado es desarrollar un procedimiento documentado en el 

que quede definido la frecuencia y el alcance de las auditorias realizadas al Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

El objetivo de las auditorias internas es obtener evidencias objetivas del nivel de 

implantación y eficacia del sistema. Con ellas se pretende evaluar periódicamente el 

cumplimiento de lo establecido en el sistema e identificar las desviaciones del mismo. 

 

 5.2.3.Tareas para la empresa 

 

Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las que se 

detallan a continuación: 

1 - Desarrollar el Procedimiento de Auditorias Internas, para lo cual se puede emplear el 

propuesto en esta guía que se adjunta en el apartado 5.6.1. Documentación Asociada. 

Mediante este procedimiento se tiene que dejar claro cuándo se realizarán la/s 

auditoría/s, el alcance y los criterios de la misma, la sistemática empleada en la 

realización de las mismas y las características de la persona encargada de realizar las 

auditorías. Además se ha de dejar claro que el auditor debe ser independiente del área 

a auditar. 
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2 - Las auditorias se han de programar y realizar a intervalos planificados. Para ello se ha 

de realizar la planificación anual de auditorías. Esta planificación dependerá de los 

resultados de las auditorías anteriores y la importancia ambiental de las operaciones 

llevadas a cabo por la empresa. Se auditarán al menos una vez al años todos los 

requisitos del sistema. 

A modo de ejemplo se presenta en el apartado 5.6.2. Documentación Asociada, un 

modelo de Programa de Auditorias.  

 

3 - A la hora de realizar la auditoría es aconsejable apoyarse en la lista de comprobación 

la cual se adjunta en el apartado 5.6.3. Documentación Asociada. Con dicha lista se  

asegurará la correcta recopilación de toda la información y servirá como guía en el 

desarrollo de la auditoría. 

 

4 - Suministrar información a la Dirección sobre los resultados de las auditorias. A modo 

de ejemplo se presenta en el apartado 5.6.4. Documentación Asociada, un modelo de 

Informe de Auditoría, el cual consta de la portada resumen de la auditoría y de las no 

conformidades que se han detectado.   

 

5.2.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

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

 

- Copia del Procedimiento desarrollado de Auditorías Internas.  

- Copia del Programa de auditorias. 
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5.3. CORRECCIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

PREVENTIVAS 

 

5.3.1. Introducción 

 

Las No Conformidades en el Sistema de Gestión Ambiental se generan como 

consecuencia de desviaciones en el cumplimiento de los requisitos del propio sistema o de 

incumplimientos de requisitos legales.  

Se pueden detectar desviaciones por incumplimiento de lo que hemos establecido 

en los procedimientos o instrucciones, o bien por que no se cumpla total o parcialmente 

con los requisitos de la norma: UNE EN ISO 14001:2004 o EMAS 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar todas las no conformidades. Además de para llevar a cabo las 

acciones correctivas y preventivas adecuadas.  

 

5.3.2. Objetivos 

 

El objetivo de este apartado es definir el proceso de gestión de no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas.  

 

El objetivo de una adecuada gestión de las no conformidades, acciones correctivas 

y preventivas, es que con la corrección de las desviaciones que se detecten se contribuya 

de manera efectiva a la mejora del sistema de gestión. 

 

El sistema de gestión es una herramienta que debe mantenerse viva. Con una 

adecuada gestión de no conformidades conseguiremos mantener un sistema eficaz que se 

adapte a nuestras necesidades, a la vez que cumpla con los requisitos establecidos en la 

norma: UNE EN ISO 14001:2004 o EMAS 
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5.3.3.Tareas para la empresa 

 

Las no conformidades pueden causar un impacto negativo en el medio ambiente, 

por lo que se deberá actuar con la mayor brevedad posible.  

Cuando se detecta una no conformidad deberemos establecer una acción 

correctiva para paliar los efectos negativos que pudieran ocasionarse. Posteriormente, tras 

investigar la causa de la desviación se establecerá una acción preventiva que evite que en 

lo  sucesivo no vuelva a ocurrir la situación detectada. 

 

Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las que se 

detallan a continuación: 

 

1 - Describir el mecanismo para detectar las No Conformidades. Para ello se desarrollará 

el Procedimiento de Gestión No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones 

Preventivas que se adjunta a modo de ejemplo en el apartado 5.6.5. Documentación 

Asociada. y en el apartado 5.6.6. un Formato de No Conformidad, Acción Correctiva y 

Preventiva.  

 

5.3.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

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

 

- Copia del Procedimiento Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y 

Acciones Preventivas.  
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5.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

 

5.4.1. Introducción 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental ha de ser revisado por la Dirección de la 

empresa con una frecuencia periódica, de al menos, una vez al año.  

 

Las revisiones por parte de la Dirección son fundamentales para mantener 

implicada a la misma y así asegurar la mejora continua.  

 

La Dirección ha de revisar el sistema a intervalos definidos y asegurar su 

adecuación y su eficacia.  

 

5.4.2. Objetivos 

 

El objetivo de este apartado es contestar a la siguiente pregunta:  

 

¿Funciona correctamente mi sistema? y de no ser así ¿qué cambios, ajustes o 

modificaciones son necesarios? 
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5.4.3.Tareas para la empresa 

 

Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes: 

 

1 - Recoger toda la información necesaria para que la Dirección pueda llevar a cabo la 

evaluación del sistema. La manera  de recopilar la información es elaborando un 

informe con los siguientes contenidos: 

 

- Resultado de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento 

con los requisitos legales, requisitos portuarios y otros requisitos que 

la organización suscriba. 

- Comunicaciones realizadas: internas y externas 

- El grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como los 

resultados de otras acciones llevadas a cabo para cumplir con el 

requisito de mejora continua (aunque no estén incluidas en objetivos 

y metas). 

- Gestión llevada a cabo con las acciones correctivas y preventivas y 

el estado en que estas se encuentran. 

- Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales, portuarios y otros requisitos. 

- Recomendaciones para la mejora. 

- Acciones pendientes de la revisión por la Dirección del periodo 

anterior.  

 

2 - La Dirección definirá las conclusiones en base a la información sobre el Sistema 

recopilada en el punto anterior.  

 

3 - Para ello se ha de desarrollar un Procedimiento documentado de Revisión del Sistema 

por la Dirección. A modo de ejemplo en el apartado 5.6.7. Documentación Asociada se 

adjunta un procedimiento de Revisión del Sistema por Dirección.  
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5.4.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

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

 

- Copia del Procedimiento de Revisión del Sistema de Gestión por la Dirección. 
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5.5. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 5 

 

 

5.5.1. Introducción 

 

Para una correcta gestión del nivel 5, es conveniente que el personal implicado en 

el sistema, tenga los conocimientos necesarios para ejecutar las funciones que se le han 

asignado.  

 

5.5.2.Objetivos 

 

Se ha de hacer especial hincapié en aquellas áreas relacionadas con la realización 

de las auditorías internas de la empresa, sobre todo si se prevé que estas sean realizadas 

por personal de la propia empresa.   

 

En este caso estas personas deberían recibir formación sobre realización de 

auditorías internas para conocer la manera de proceder en las mismas y, a la vez, poder 

cumplir con los requisitos exigidos por la empresa para seleccionar a la persona 

responsable de realizar dichas auditorias internas.  

 

Hay que resaltar que una persona no puede auditar su propio trabajo, por lo que es 

aconsejable que más de una persona de la empresa contara con la formación requerida en 

auditorías internas.  
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5.5.3. Tareas para la empresa 

 

Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes:  

 

- Formación del equipo auditor. 

- Actualizar el  Programa de Formación. 

 

5.5.4.. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

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

 

- Copia del Programa de Formación actualizado. 
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5.6. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 

 



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Edición 01 

Nivel 5 Evaluación de la implantación y 
revisión del sistema 

 

Página 15 de 33 

5.6.1. Procedimiento de Auditorias Internas 
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5.6.2. Programa de auditoría 
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5.6.3. Lista de comprobación 
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5.6.4. Informe de auditoria 
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5.6.5. Procedimiento de Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.  
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5.6.6. Formato de No Conformidad, Acción Correctiva y Acción 

Preventiva 
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5.6.7. Procedimiento de Revisión del Sistema por Dirección. 
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5.7. DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

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 5 sería el que se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Establecer 

Programa 

Auditorías

Gestionar 

Acciones Correctoras

y Preventivas 

Resp. M.A.

Resp. M.A. / Dirección

2

1

Revisar 

Sistema de 

Gestión Ambiental

Dirección

3

4

Gestionar 

No Conformidades 

Resp. M.A. / Dirección

5

Detectar 

necesidades

formación del nivel 5 

Dirección 

Programa de 

Auditoría

No 

Conformidades

Acciones 

Correctoras y 

Preventivas

Informe de la 

Revisión del 

Sistema

Procedimiento

Procedimiento

Programa de 

formación 

Listado de 

Asistencia 

Procedimiento
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5.8. 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. 

 

 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de 

gestión ambiental fijado por la organización.   

 

 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.  

 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Acción Preventiva: Acción para eliminar las causa de una no conformidad 

potencial. 

 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada.  

 


