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Prólogo

GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

La Autoridad Portuaria de Valencia mantiene desde hace años iniciativas de
mejora del medioambiente en sus puertos. Fruto de estas iniciativas fue el
establecimiento de su política ambiental  en el año 2000 y su posterior revisión
en el año 2006.

Como respuesta a los compromisos medioambientales adquiridos y recogidos en
esta política, la Autoridad Portuaria de Valencia, viene realizando una serie de
actuaciones ambientales entre las que se encuentran la mejora de calidad del
agua, la prevención y lucha contra los vertidos, la mejora de la calidad del aire,
la gestión de residuos, la formación del personal,...etc. Actuaciones e iniciativas
cuya difusión es fundamental para fomentar el respeto al medioambiente del
entorno portuario, tanto por exponer los propios avances como por la necesidad
de compartir experiencias con otros puertos de ámbito nacional e internacional.

Tras la experiencia de la Comunidad Portuaria en el Proyecto ECOPORT, la Autoridad
Portuaria de Valencia adopto en 1997 los Sistemas de Gestión Ambiental, como
herramienta adecuada y a la vez que práctica, para abordar la problemática
ambiental presente en las operaciones diarias de los Puertos, facilitando el camino
hacia el desarrollo sostenible. El proyecto ECOPORT “Hacia una Comunidad
Portuaria respetuosa con el medio ambiente” desarrolla la “Guía de Implantación
de Sistemas de Gestión Medioambiental en Instalaciones Portuarias” que ha
venido utilizandose hasta fechas recientes.

Como prolongación del citado proyecto de 1997, la Autoridad Portuaria de Valencia
ha lanzado el proyecto ECOPORT II, con el fin de continuar con las iniciativas
de gestión ambiental aplicadas a la Comunidad Portuaria basandose en Sistemas
de Gestión Ambiental que faciliten la implantación de la ISO 14001 o EMAS en
un plazo máximo de cinco años.

La comunidad portuaria la integra un gran número de empresas de diferentes
tamaños, situaciones ambientales y actividades, por lo que la adopción de un
Sistema de Gestión Ambiental puede conllevar diferentes esfuerzos y dificultades
para cada una de ellas. Con la idea de facilitar el acceso y participación de las
empresas en este proyecto teniendo en cuenta las características de cada una
de ellas, la Autoridad Portuaria ha desarrollado una guía que estructura en 5
niveles los requerimientos de un Sistema de Gestión Ambiental en línea con la
norma ISO14001 y el reglamento EMAS II.

Dentro del proyecto ECOPORT II, cada empresa es evaluada según su situación
ambiental, parte del nivel que más se ajusta y de forma progresiva trabaja para
alcanzar niveles superiores hasta llegar al último nivel que garantiza la implantación
definitiva de un Sistema de Gestión Ambiental. La Autoridad Portuaria de Valencia
a modo de herramienta de ayuda, ha elaborado esta guía, para que sirva de
referente y permita a las instalaciones  un acceso sencillo y de bajo coste en la
implantación de su Sistema de Gestión Ambiental.



GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
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Hay que recordar que la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental aporta
una serie de beneficios o ventajas a aquellas instalaciones que lo implantan. Así,
las empresas consiguen una mejora de su imagen favoreciendo una mejor
integración con la sociedad, les ofrece la posibilidad de participar en nuevas
oportunidades de negocio, les permite una rápida adaptación a posibles demandas
del mercado, adquieren una mayor eficacia en los procesos comerciales e
industriales que se desarrollan, puede suponer un ahorro de costes y sobre todo
les permite mejorar el entorno controlando de forma eficaz el consumo de recursos
y la contaminación, asegurando el cumplimiento de la legislación ambiental y,
por tanto minimizando el riesgo de descapitalización como consecuencia de
posibles sanciones o reparaciones del medio ambiente contaminado.

Por último, hay que remarcar que la publicación de esta Guía Ecoport para la
Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental por Niveles en Instalaciones
Portuarias trata de afianzar el comportamiento que esta Autoridad Portuaria de
Valencia viene demostrando durante los últimos años de defensa y respeto con
el medio ambiente. Un paso más para conseguir un desarrollo comercial y
económico sostenible en los puertos que gestiona.

Federico Torres Monfort

Director de Servicios Portuarios Generales,
Seguridad y Medio Ambiente.
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Nivel 1-
Compromiso ambiental y planificación

GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

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, portuarios y otros
requisitos.

- Identificar los usos de recursos y la falta de eficacia, proporcionando un
método de identificación de oportunidades de ahorro de costes.

- Mejorar la imagen de la empresa de cara a obtener contratos de ventas
y las relaciones con el público y la Administración.

- Permitir 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.

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.



GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

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.
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Nivel 1-
Compromiso ambiental y planificación

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.

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.
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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
- 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.

14



Nivel 1-
Compromiso ambiental y planificación

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.

- 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.

15
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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- Tabla de Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios.

16



Nivel 1-
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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.

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.
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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.

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.

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.

18
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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.

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

20
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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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1.6.4. Ejemplos de Políticas Ambientales
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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.

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.
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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.

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 AMBIENTALES GRUPO DE TRABAJADORES

Residuos no Peligrosos

Residuos Peligrosos

Emisiones

Vertidos

Consumos 

Ruido

Suelo

3. ¿Necesitan formación al respecto?

ASPECTO GRUPO ¿REQUIEREN
AMBIENTALES DE TRABAJADORES FORMACIÓN?

Residuos no Peligrosos

Residuos Peligrosos

Emisiones

Vertidos

Consumos 

Ruido

Suelo
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4. ¿Qué tipo de formación?
Ver el Programa de Formación

1.6.6. Programa de Formación

Curso o Dirigido Duración Fecha Formador Objetivo del curso Fecha y lugar
Actividad a: prevista Criterios de evaluación de realización
formativa
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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:

· Los símbolos representados a la derecha indican
cada una de las etapas que se han de desarrollar
y el responsable de que se lleve a cabo.

· El símbolo a la derecha representa un
documento generado o empleado en la ejecución
de la etapa en la que aparece.

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

Etapa

Responsable

Definir
responsabilidades

Dirección

Organigrama

Identificar
aspectos ambientales

Responsable M.A.

Cuestionario
aspectos ambientales

Redactar borrador
Política ambiental

Responsable M.A.

Borrador
política ambiental

Analizar necesidades
de formación

Responsable M.A.

Programa de formación

Planificar formación

Responsable M.A.

Programa de formación

1

2

3

4

5
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1.8. GLOSARIO DE TÉRMINOS

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

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.
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2.1. OBJETIVO DEL NIVEL 2

El objetivo de este nivel es doble, por un lado, conocer de manera exhaustiva
cuáles son los aspectos ambientales generados por la empresa y por otro
asegurar la completa identificación de los requisitos legales, portuarios y otros
requisitos que le aplican. Además una vez identificados todos los requisitos se
ha de evaluar el cumplimiento de los mismos.

En el siguiente nivel se evaluarán los aspectos ambientales para conocer los
que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, ya que
estos aspectos se han de tener en cuenta a la hora de fijar los objetivos
ambientales y definir el control operacional y el seguimiento de nuestro Sistema
de Gestión Ambiental.
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2.2.
IDENTIFICACIÓN  EXHAUSTIVA DE ASPECTOS
AMBIENTALES GENERADOS POR LA ACTIVIDAD

2.2.1. Introducción

Es tarea fundamental el identificar todos los aspectos ambientales derivados
de la actividad de la empresa.

En un primer nivel se llevó a cabo una identificación inicial de los aspectos
ambientales derivados de las actividades de la empresa, haciendo uso del “Tabla
de Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios” incluido en el apartado 1.6.3.
Documentación Asociada correspondiente al Nivel 1.

En este nivel se completará la identificación inicial asegurándonos que se han
identificado todos aquellos aspectos ambientales generados en situaciones
normales, anormales y de emergencia.

Es fundamental realizar una identificación exhaustiva ya que ésta se tendrá en
cuenta para llevar a cabo otras tareas posteriores, como la de identificación de
los requisitos legales, portuarios u otros requisitos que veremos en este nivel
o la evaluación de los aspectos ambientales, la cual se verá en el Nivel 3.

2.2.2. Objetivos

El propósito de este nivel es realizar una
identificación de todos los aspectos ambientales
derivados de las actividades que la empresa lleva
a cabo, tanto en situaciones normales de
funcionamiento, anormales o de emergencia.

2.2.3. Tareas para la empresa

Para llevar a cabo la identificación de los aspectos
ambientales se empleará la “Tabla de Actividades
y Aspectos Ambientales Portuarios” utilizada en
el Nivel 1 de esta Guía, apoyándonos en una visita
por las instalaciones de la empresa y observando
todas aquellas situaciones que hayan podido variar
desde la primera identificación de aspectos
ambientales realizada en el Nivel 1. De esta
manera se podrán identificar nuevos aspectos
ambientales derivados de actividades que no se
tuvieron en cuenta anteriormente.
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Una vez identificadas las actividades o tareas susceptibles de interactuar con
el medio ambiente en condiciones normales, así como los aspectos ambientales
que generan, se representarán en la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales en Condiciones Normales, que se adjunta como ejemplo en el
apartado 2.6.1. Documentación Asociada.

Para el desarrollo de dicha matriz se colocarán en las columnas las
actividades/tareas y en las filas se incluirán los posibles aspectos.

En cada intersección Actividad/Aspecto Ambiental en la que se produzca
interacción con el medio ambiente en condiciones normales, se marcará con
una X. Esto permitirá identificar los posibles impactos sobre el medio ambiente
de las actividades de la empresa.

2.2.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Copia de la Tabla de Actividades y Aspectos Ambiéntales Portuarios.

2- Copia de la Matriz de Identificación de Aspectos.

2.3.
IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS
REQUISITOS

2.3.1. Introducción

El cumplimiento de la legislación de aplicación es uno de los requisitos
fundamentales de la política medioambiental. Para que el Sistema de Gestión
Ambiental sea realmente efectivo, debe asegurar que todas sus actividades,
productos y procesos cumplen la legislación y las regulaciones ambientales
relevantes.

Hay que mantener identificada y actualizada la legislación vigente de aplicación
dado que debemos conocer la normativa que se debe cumplir en cada momento.
No hay que olvidar que la legislación en materia de medio ambiente es muy
profusa y se actualiza con mucha frecuencia.

El Responsable de Medio Ambiente deberá especificar el mecanismo que permita
conocer las nuevas disposiciones que entren en vigor, en cualquiera de los
ámbitos: internacional, europeo, nacional, autonómico o local. Se deben identificar
los requisitos legales, portuarios y otros requisitos que sean de aplicación a la
instalación.
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2.3.2. Objetivos

La organización debe tener identificadas todas las normas así como otros
requisitos ambientales que le aplican.

Los objetivos serán:

- Análisis de los requisitos legales, portuarios y otros para la instalación
portuaria en materia de medio ambiente.

- Registros de la Identificación de los requisitos legales, portuarios y otros.

- Mantener una actualización periódica de los mismos.

2.3.3. Tareas para la empresa

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

1- Definir la sistemática a seguir para identificar los requisitos legales, portuarios
y otros requisitos. En el apartado 2.6.2. Documentación Asociada se presenta
un ejemplo de procedimiento de Identificación y Evaluación de requisitos legales,
portuarios y otros requisitos.

2- Identificación de las normas completas que afectan a la empresa.

Se debe analizar toda la legislación vinculada con el medio ambiente que sea
aplicable al sector portuario que, por otra parte, se caracteriza por su gran
variedad y dispersión.

Como resultado de este análisis se ha de confeccionar un listado que contenga
la legislación clasificada por aspectos ambientales, estudiando en cada aspecto
los cinco ámbitos posibles, el Internacional, el de la Unión Europea, el Estatal,
el Autonómico y el Local.

En el apartado 2.6.3. Documentación Asociada se presenta un listado de los
apartados que podría incluir esta identificación con el nombre de “Listado de
Legislación Ambiental”.

Se pueden utilizar distintas fuentes de información, algunas de las cuales se
incluyen en el apartado 2.6.4. Documentación Asociada, “Fuentes de información
de requisitos legales, portuarios y otros requisitos”.

Una vez conocida la normativa que aplica a la empresa, se debe proceder al
reconocimiento de los requisitos concretos que sean de aplicación a las actividades,
productos o servicios de la empresa.

52



Nivel 2-
Requisitos ambientales

3- Identificación de los requisitos legales, portuarios y otros requisitos aplicables.

A partir de la legislación que afecta a la instalación se analizarán e identificarán
todos aquellos requisitos concretos que esta legislación lleva implícita y que
concierne a la empresa.

Para realizar esta identificación se propone el formato indicado en el apartado
2.6.5.Documentación asociada, denominado “Identificación y Evaluación de
Requisitos legales, portuarios y otros requisitos”.

Los requisitos, que deben mantenerse actualizados, se revisarán según la
periodicidad propuesta, por la propia empresa o por un servicio externo.

2.3.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Copia de la sistemática adoptada para identificar los requisitos legales,
portuarios y otros requisitos, o, en su caso del Procedimiento de Identificación
y evaluación de requisitos legales, portuarios y otros requisitos (ver apartado
2.6.2).
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2.4.
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS

2.4.1. Introducción

Una vez identificados cuáles son los requisitos
que afectan a la organización, el Responsable de
Medio Ambiente, establecerá en este apartado
la periodicidad con que se comprobará el estado
de cumplimiento de la normativa medioambiental
identificada en la instalación.

Esta periodicidad se indicará en el mismo formato
empleado para la identificación de requisitos
legales, portuarios y otros requisitos, incluido en
el apartado 2.6.5. Documentación Asociada,
denominado “Identificación y Evaluación de
Requisitos legales, portuarios y otros requisitos”.

2.4.2. Conocimiento del
grado de cumplimiento

Objetivo

Se debe realizar la evaluación del estado de
cumplimiento tanto de los requisitos legales y
portuarios como la de otros requisitos que no
tienen porqué tener carácter normativo, pero a
los que la empresa pueda estar obligada. Hablamos de especificaciones técnicas
de las empresas y equipos, compromisos adquiridos con la administración o
con terceros, obligaciones por pertenecer a un grupo determinado, etc.

Tareas para la empresa:

El Responsable de Medio Ambiente de la empresa, que es el que realiza esta
evaluación, llevará a cabo las siguientes tareas:

1- Revisar los requisitos identificados en la normativa medioambiental que
afectan a la organización con el objeto de evaluar el grado cumplimiento.

2- Indicar el resultado de dicha evaluación del grado de cumplimiento

Si se ha producido incumplimiento en algún requisito se indicará en el mismo
formato empleado para la identificación de requisitos legales, portuarios y otros
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requisitos, incluido en el apartado 2.6.5. Documentación Asociada, denominado
“Identificación y Evaluación de Requisitos legales, portuarios y otros requisitos”.

2.4.3. Corrección de los incumplimientos

Objetivo

En caso de detectarse algún incumplimiento de la normativa o de aquellas otras
obligaciones existentes, se desarrollará un Plan de cumplimiento. Con el fin de
lograr un cumplimiento de todos los requisitos legales, portuarios y otros
requisitos identificados, dicho plan contendrá las responsabilidades, las tareas
a realizar y los plazos de ejecución de las mismas. Este Plan de Cumplimiento
se ha de llevar a cabo en los plazos definidos por lo que ante todo ha de ser
viable y realista.

Para realizar este Plan de Cumplimiento se puede emplear el formato propuesto
en el apartado 2.6.6. Documentación Asociada.

Tareas para la empresa

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

1- Establecer un Plan de Cumplimiento para aquellos incumplimientos identificados
desde la implantación del sistema de gestión.

2- Desarrollar dicho Plan de Cumplimiento.

Para la Autoridad Portuaria:

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

1- Copia de la Identificación y Evaluación de requisitos legales, portuarios y
otros.

2- Copia del Plan de Cumplimiento.

2.4.4. Seguimiento del Plan de Cumplimiento

Objetivo

La persona asignada deberá de realizar un seguimiento periódico del Plan de
Cumplimiento propuesto en la etapa anterior, para asegurar que se llevan a
cabo todas las acciones propuestas dentro de los plazos definidos.

Este seguimiento se puede registrar en el mismo formato empleado como “Plan
de Cumplimiento” que se adjunta en el apartado 2.6.6. Documentación Asociada.
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Tareas para la empresa

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

1- Realizar el seguimiento de las acciones propuestas en el Plan de Cumplimiento.

Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Copia del Plan de Cumplimiento incluido el seguimiento.

2.5.
NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 2

2.5.1. Introducción

Un requisito considerado como imprescindible por todos los estándares de
gestión ambiental es el cumplimiento de la legislación. Y para cumplir las
normas, el personal encargado de llevar a cabo las actividades tiene que conocer
la forma de realizar sus tareas de una manera eficaz , siendo conscientes de
lo que la legislación exige.

2.5.2.Objetivos

El objetivo es asegurar que la persona responsable de llevar a cabo las tareas
indicadas en este nivel tenga la formación adecuada.

Para ello la empresa se ha de asegurar que esta persona conoce los aspectos
ambientales derivados de las actividades de la empresa, los cuales han sido
recogidos en la “Tabla de Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios” adjunto
en el apartado 1.6.3. Documentación Asociada del Nivel 1.

Además deberá de conocer e interpretar aquellos requisitos legales, portuarios
y otros requisitos ambientales aplicables a los aspectos ambientales identificados
en el Nivel 1.

2.5.3. Tareas para la empresa

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

1- Identificar las necesidades de formación de la/s personas implicadas en este nivel 2.
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2- Cumplimentar Programa de Formación según las necesidades de formación
identificadas. Dicho programa se adjunta en el apartado 1.6.6. Documentación
Asociada correspondiente al Nivel 1.

2.5.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1 - Copia del Programa de Formación actualizado.
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2.6.
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

2.6.1. Ejemplo de Matriz de Identificación de
Aspectos Ambientales
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A Emisiones de

partículas X - X x X

B Vertido de
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E Ruido x - - x X
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2.6.2. Procedimiento de Identificación y
Evaluación de Requisitos, legales portuarios
y otros requisitos.

59

Nombre del
documento

Responsable Lugar
de archivo

Retención
mínima

1. Identificar Requisitos Legales, reglamentarios
portuarios y otros requisitos:
La empresa recopila la legislación aplicable a través de:
- Revisión mensual de la identificación y evaluación de los requisitos

legales y reglamentarios que pudieran derivarse de la normativa
de nueva aplicación; para ello se consultará el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas (DOCE), Boletin Oficial del Estado
(BOE), Diario Oficial de laComunidad Generalitat Valenciana
(DOGV)y Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

- Además se tiene un servicio externo que mantiene a la empresa
informada sobre todos los requisitos ambientales que le aplican.

2. Actualizar Requisitos Legales, reglamentarios y
otros requisitos:
En el caso de la aparición de nuevos requisitos aplicables a la
empresa se incluirán en el Listado de Requisitos legales,
reglamentarios, portuarios y otros requisitos.

3. Evaluar el cumplimiento:
Trimestralmente se realiza la evaluación del cumplimiento de los
nuevos requisitos legales, reglamentarios, portuarios y otros
requisitos, detallando los aspectos más destacados relativos a
los siguientes puntos:
- Nuevos requisitos detectados durante el periodo.
- Valoración global de cumplimiento de los requisitos.
- Detalle de los incumplimientos detectados, acciones 

adoptadas y resultados obtenidos.
Además se revisan las evaluaciones anteriores.

4. Desarrollar el Plan de Cumplimiento:
En el caso de que se detecten incumplimientos se realizará un
Plan de Cumplimiento, definiendo las tareas, plazos y responsables
para poder lograr el cumplimiento de todos los requisitos.

5. Realizar seguimiento:
Trimestralmente se realizará el seguimiento de las acciones
propuestas en el plan registrando los resultados en el mismo
plan.

INSTRUCCIONES DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
DEL PROCESO

Responsable
de M.A.

Responsable
de M.A.

Archivo M.A.
informático

Archivo M.A.
informático

Permanente

Hasta
actualización

Listado de
Requisitos legales,
reglamentarios
y otros requisitos
Plan de
Cumplimiento

1 Responsable M.A.

Revisar
Requisitos Legales

2 Responsable M.A.

Actualizar
Requisitos Legales

3 Responsable M.A.

Evaluar
cumplimiento

4 Responsable M.A.

Desarrollar Plan de
Cumplimiento

5 Responsable M.A.

Realizar
seguimiento

Listado de
requisitos legales
reglamentarios

portuarios y otros

Listado de
requisitos legales
reglamentarios

portuarios y otros

Plan de
cumplimiento

Plan de
cumplimiento



GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

2.6.3. Listado de legislación ambiental

NORMATIVA BÁSICA - GENERAL:
- Evaluación de Impacto Ambiental
- Actividades Calificadas
- IPPC
- Sistemas de Gestión Ambiental
- Etiquetado Ecológico

NORMATIVA RELATIVA A RESIDUOS:
- Envases y residuos de envases
- Residuos y sustancias peligrosas
- Dragados

AGUAS Y VERTIDOS

PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

CONTAMINACIÓN MARÍTIMA

CONVENIOS INTERNACIONALES

VARIOS
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2.6.4. Fuentes de información de requisitos
legales, portuarios y otros requisitos

- Suscripción (en papel o formato electrónico) a los correspondientes diarios
y publicaciones:

Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE)
Boletín Oficial del Estado (BOE)
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
Boletín Oficial de la provincia de Valencia (BOPV)

- Acceso a direcciones de internet, como por
ejemplo:

www.mma.es/normativa/legis/index.htm
www.boe.es
(Publicaciones del Boletín del Estado
(BOE))

www.gva.es/jsp/portalgv.jsp
(Portal de la Generalitat Valenciana-
DOGV)

europa.eu.int/eur-lex/index_es.htm
(Unión Europea: DOCE)

http://bop.dva.gva.es/bop/

http://www.cidaj.gva.es
(acceso a todos los anteriores)

- Publicaciones especializadas (La Ley,
Aranzadi, CD´s, Manuales Actualizables,
etc. )

Otra posibilidad es apoyarse en un servicio de
asesoría externa (servicios de información
legislativa), pero siempre deberá asegurarse de
la disponibilidad del servicio cuando éste sea
requerido.

La APV dispone de un servicio centralizado
denominado Sistema de Información Legislativa
Medioambiental Portuaria (SILMAP), que permite
mediante una aplicación informática, acceder a
una información actualizada, completa y específica
sobre los requisitos ambientales exigidos por la
legislación vigente, dependiendo del tipo de actividad
portuaria que se realice, www.silmap.com.

En caso de requerirse estos servicios, la empresa
se debe poner en contacto con la APV para
inscribirse en el SILMAP.
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2.6.5. Identificación y Evaluación de requisitos
legales, portuarios y otros
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NORMA DE APLICACIÓN

TIPO DE REQUISITO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES,
PORTUARIOS Y OTROS

Ley 10/98, de 21 abril, de residuos

REQUISITO LEGAL/REQUISITO PORTUARIO/OTRO REQUISITO

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITO

ELABORADO POR

FECHA
AREA DISPOSICIÓN ART. REQUISISTOS

DE APLICACIÓN
RESPONSABLE

PROCESO O
DPTO. AFECTADO

PRÓXIMA
REVISIÓN

CUMPLIMIENTO

¿CUMPLE? OBSERVACIONES

Resi-
duos

Ley 10/
98

Separar
adecuadamente
y no mezclar los
residuos
peligrosos
evitando
particularmente
aquellas mezclas
que supongan
un aumento de
su peligrosidad
o dificulten su
gestión (art.1)

Resp. M.A. SI Marzo 2005 Se ha de tener
en cuenta la
nueva
instalación
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2.6.6. Plan de Cumplimiento
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REQUISITO
INCUMPLIDO

PLAN DE CUMPLIMIENTO

LEGAL PORTUARIO

ACCIÓN PLAZO RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS COSTE ECONÓMICO

SEGUIMIENTO

FECHA PREVISTA RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
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2.7.
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.
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De esta manera el diagrama del Nivel 2 sería el que se presenta a continuación:

Procedimiento de
Identificación y

Evaluación
requisitos ambientales

1

Programa de
Formación

Cuestionario Asp. Amb.

2
Matriz de identificación

Aspecto Ambiental

3

Listado legislación M.A.

Ident. y Eval.
requisitos ambientales

4

Ident. y Eval.
requisitos ambientales

5

Plan de cumplimiento

6

Plan de cumplimiento

Identificar
necesidades

formación nivel
Responsable M.A.

Identificar
exhaustivamente

Aspectos amb.
Responsable M.A.

Identificar
requisitos

ambientales
Responsable M.A.

Evaluar
cumplimiento

Responsable M.A.

Realizar Plan
de Cumplimiento
Responsable M.A.

Realizar
seguimiento Plan
Responsable M.A.
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2.8.
GLOSARIO DE TÉRMINOS

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.

Requisito legal: un artículo o parte del mismo de una normativa y que
supone una obligación para la empresa.

Requisito portuario: aquellos que provienen de la Autoridad Portuaria.

Otros requisitos: son ejemplos de otros requisitos: acuerdos con autoridades
públicas, acuerdos con clientes, directrices no reglamentarias, principios o
códigos de práctica voluntarios, etiquetado ambiental voluntario o
responsabilidad extendida sobre el producto, requisitos de asociaciones
comerciales, acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no
gubernamentales, compromisos públicos de la organización, requisitos
corporativos o de la compañía.

Condiciones normales de funcionamiento: Situaciones de funcionamiento
ordinario de la instalación.

Condiciones anormales de funcionamiento: Situaciones de mal
funcionamiento o funcionamiento incorrecto de la instalación.

Condiciones de emergencia: Situaciones en las que concurren circunstancias
excepcionales como incendio, fuego, fugas, etc. y que se distinguirán de la
situación anómala por las consecuencias.
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3.1. OBJETIVO DEL NIVEL 3

En este nivel se van a ver diferentes aspectos que nos van a permitir llevar a
cabo una correcta planificación del sistema.

Es importante resaltar que cualquier empresa que desee implantar un Sistema
de Gestión Ambiental debe identificar y valorar los aspectos ambientales
derivados de todas sus actividades, con el fin de determinar cuales de ellos
puede generar impactos ambientales significativos.

Además aunque en el nivel 1 ya se redactó un borrador de la Política Ambiental
la empresa lo ha de revisar y desarrollar una política ambiental que refleje la
filosofía de la propia empresa.

Otro punto importante a realizar en este nivel es la definición de la estructura
de la empresa y de las responsabilidades, pues ha de quedar claro quien tiene
la responsabilidad de cada una de las obligaciones que se establecen derivadas
del Sistema de Gestión Ambiental.

Un Sistema de Gestión Ambiental basado en la mejora continua ha de tener
fijados los objetivos de mejora de la organización. Para la consecución de los
mismos se diseñará un Programa de Gestión Ambiental en el que se definirán
dichos objetivos, las metas para alcanzarlos y los plazos y recursos necesarios.

En este nivel también veremos la parte de control operacional, es decir definiremos
cómo debemos actuar para asegurar que las actividades que llevamos a cabo
y que pueden generar un impacto sobre el medio
ambiente significativo se desarrollen correctamente.

Finalmente debemos tener presente que los niveles establecidos en esta guía
están fuertemente vinculados entre sí y para desarrollar el nivel siguiente no
hay que olvidar los niveles anteriores, actualizando la información periódicamente.
Por consiguiente, si tanto los aspectos ambientales como los requisitos legales,
portuarios y otros requisitos aplicables identificados en el nivel 2 no han variado,
se puede iniciar este nivel 3, por el contrario si se ha producido alguna variación
tendríamos que actualizar la información antes mencionada.
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3.2.
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

3.2.1. Introducción

Una vez identificados los aspectos ambientales asociados a las diferentes
actividades, se debe proceder a su valoración y jerarquización, lo que nos
permitirá identificar aquellos sobre los que tenemos que iniciar actuaciones a
corto plazo.

En este sentido vamos definir una sistemática de valoración que se ajuste a las
características específicas de las actividades que se realizan.

3.2.2. Objetivos

El propósito de este apartado es definir un sistema objetivo que permita
jerarquizar los aspectos ambientales identificados.

En el apartado 3.9.1. Documentación asociada se propone una sistemática a
seguir para dicha evaluación, que ha sido puesta en práctica en diferentes
empresas pertenecientes al sector portuario.

3.2.3. Tareas para la empresa

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

1- Actualizar la identificación de aspectos
ambientales y de requisitos legales portuarios y
otros requisitos de los niveles anteriores, si
procede.
2- Realizar la evaluación de los aspectos
ambientales identificados, empleando la sistemática
propuesta en el apartado 3.9.1.documentación
asociada y registrar los resultados de esta
evaluación en la Tabla de resultados de la
evaluación de aspectos ambientales que se adjunta
en el apartado 3.9.2. Documentación Asociada.

3- Cumplimentar la Tabla de jerarquización de
aspectos ambientales, adjunta en el apartado
3.9.3. documentación asociada, en función de los
resultados obtenidos en la evaluación.
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Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

En el caso que haya variado la Identificación de Aspectos Ambientales y/o la
Identificación de Requisitos legales, portuarios y otros requisitos:

1- Copia de la Tabla de Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios actualizada.

2- Copia de la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales actualizada.

3- Copia de la Identificación y Evaluación de requisitos legales, portuarios y
otros requisitos actualizada.

Además en todos los casos se presentará:

4- Tabla de resultados de la evaluación de aspectos ambientales, debidamente
cumplimentada.

5- Tabla de jerarquización de aspectos ambientales.

3.3.
POLÍTICA AMBIENTAL

3.3.1. Introducción

En el Nivel 1 se desarrolló un borrador de la Política Ambiental de la empresa.
En este apartado se pretende consolidar la política definitiva, que deberá ser
aprobada por la organización y revisada periódicamente para comprobar que
se ajusta a los principios que esta establece.

Además la Política Ambiental ha de ser asumida por todo el personal de la
empresa por lo que se ha de difundir y dar a conocer, asegurando su comprensión.

3.3.2. Objetivos

El objetivo de este apartado es la aprobación definitiva de la Política Ambiental
de la organización, así como establecer sus vías de difusión para hacerla llegar
al personal de la empresa y a todas las partes interesadas.
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3.3.3. Tareas para la empresa

Las tareas que la empresa ha de llevar a cabo en este apartado son las que se
detallan a continuación:

1- Elaborar la Política Ambiental definitiva de la organización.

2- Aprobar la Política Ambiental de la organización por la persona responsable
de llevar a cabo esta tarea.

3- Establecer las vías de difusión y comunicación de la Política Ambiental. Ver
ejemplos de vías de comunicación en el apartado 3.9.4. Documentación asociada
“Tabla de Registros de la comunicación de la política”.

3.3.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Copia de la Política Ambiental con fecha y firma de aprobación del responsable.

2- Registros que evidencien que la difusión se ha llevado a cabo.
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3.4.
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

3.4.1. Introducción

En el diseño y la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental se ha de
tener clara la estructura de la organización. Hay que tener en cuenta las
diferentes tareas que se habrán de llevar a cabo en un proyecto de este tipo,
por lo que es imprescindible dejar claras las responsabilidades del personal
implicado en el sistema.

3.4.2. Objetivos

El objetivo es especificar las diferentes funciones existentes y sobre qué persona
de la organización recae la responsabilidad de llevarlas a cabo.

Se ha de tener presente que en el Nivel 1 ya se realizó un organigrama en el
que se identificaba dentro de la Dirección o Gerencia, a los máximos responsables
de cada área y al Responsable de Medio Ambiente. En este Nivel se trata de
establecer aquellas personas con responsabilidades ambientales dentro de la
empresa.

Para ello se adjunta un ejemplo de Tabla de responsabilidades en el apartado
3.9.5. Documentación Asociada.

3.4.3. Tareas para la empresa

Las tareas que la empresa ha de llevar a cabo en este apartado son las que se
detallan a continuación:

1- Elaborar el organigrama ambiental definitivo de la organización.

2- Establecer las funciones y responsabilidades ambientales de cada miembro
de la organización, cumplimentando la Tabla de Responsabilidades.

3.4.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Organigrama ambiental definitivo.

2- Tabla de Responsabilidades.
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3.5.
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

3.5.1. Introducción

Un Sistema de Gestión Ambiental debe estar basado en la mejora continua para
así disminuir los impactos generados por la organización en la medida de lo
posible.

Para asegurar esta mejora continua, la empresa deberá definir los objetivos y
metas ambientales a alcanzar en un periodo de tiempo determinado.

3.5.2. Objetivos

En este apartado se fijarán los objetivos, es decir, fines generales a alcanzar
por la organización para cumplir con el compromiso de mejora continua
establecido en su  Política Ambiental. Además se fijaran las metas o actuaciones
más concretas para ir avanzando en la consecución de los objetivos dentro del
plazo establecido.

Los objetivos y metas fijados han de cumplir las siguientes condiciones básicas:

- Han de estar basados en los aspectos significativos de la empresa.

- Deben ser comunicados a todas las áreas pertinentes de la empresa.
Esto es fundamental, pues para garantizar la consecución de dichos
objetivos hay que difundirlos a todo el personal y hacer que éste
se implique.

- Deben ser consecuentes con la Política Ambiental de la organización.

- Deben ser cuantificables para que nos permitan evaluar la mejora continua.

A la hora de fijar los objetivos debemos tener en cuenta:

- La corrección y/o mitigación de los puntos débiles y la potenciación de
los puntos fuertes detectados a lo largo del Proyecto.

- Considerar los requisitos legales que sean de aplicación a la actividad.

- Considerar las nuevas tecnologías disponibles siempre que sea
económicamente viable.
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3.5.3. Tareas para la empresa

Las tareas que la empresa ha de llevar a cabo
en este apartado son las que se detallan a
continuación:

1- Establecer los Objetivos y Metas de la
organización basándose en los aspectos
significativos.

3.5.4. Para la Autoridad
Portuaria de Valencia:

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

1- Copia de los Objetivos y Metas fijados por la
empresa.

NOTA: Estos objetivos y metas estarán incluidos
dentro del Programa/s de Gestión Ambiental al
que se hace referencia en el apartado 3.6. que
una vez elaborado se deberá presentar a la APV.

3.6.
PROGRAMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

3.6.1. Introducción

La herramienta para alcanzar los objetivos y metas
fijados por la empresa es el Programa de Gestión
Ambiental.

Se debe implantar uno o varios programas para
asegurar que se alcanzan los objetivos y las metas
planteados.

El Programa de Gestión Ambiental es un documento
en el que quedan definidas las responsabilidades
para lograr los objetivos y las metas marcadas,
así como los medios y los plazos necesarios para
ello.
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3.6.2. Objetivos

Dicho/s Programa/s de Gestión Ambiental deben incluir:

- A los responsables del cumplimiento de cada objetivo y meta.

- Un cronograma que refleje las metas a alcanzar y los plazos estimados
para su consecución.

- Los medios y recursos económicos o de otro tipo necesarios para asegurar
los objetivos.

Además se han de establecer indicadores de seguimiento que permita medir
el cumplimiento o consecución de los objetivos fijados. En el apartado 3.9.6.
Documentación asociada se adjuntan, a modo de tabla, unos ejemplos de
indicadores de seguimiento.

Los objetivos han de ser medibles, por lo que se ha de especificar de forma
cuantitativa el resultado del cumplimiento del objetivo propuesto.

A modo de facilitar esta labor se adjunta un formato de Programa de Gestión
Ambiental en el apartado 3.9.7. Documentación Asociada.

3.6.3. Tareas para la empresa

Las tareas que la empresa ha de llevar a cabo en este apartado son las que se
detallan a continuación:

1- Establecer el Programa de Gestión Ambiental según formato propuesto y
asegurando que responde a las siguientes preguntas, quién, cómo, cuándo y
qué medios son necesarios para la consecución de los objetivos.

Es recomendable que los programas de gestión ambiental sean desarrollados
por aquellas personas que están más vinculadas con los departamentos
involucrados, aunque posteriormente sean revisados por la Alta Dirección de
la instalación portuaria.
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3.6.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:
La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV:

1- Copia del Programa de Gestión Ambiental establecido.

3.7.
CONTROL OPERACIONAL:
Planificación y Control del desarrollo
de determinadas operaciones y actividades

3.7.1. Introducción
Se entiende por control operacional aquellos procedimientos de actuación que
aseguran que las actividades que están relacionadas con cualquiera de los
aspectos ambientales identificados se realizan en las condiciones adecuadas.

El control operacional debe asegurar que todas las actividades que pueden
provocar un impacto sobre el ambiente sean realizadas de la manera correcta.

3.7.2. Objetivos
En este apartado se especificará de qué manera se van a realizar las diferentes
actividades u operaciones que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente
y que estén relacionadas con todos los aspectos ambientales identificados en
los niveles anteriores.

Para asegurar este control operacional se han de desarrollar una serie de
procedimientos dónde se especifique la forma de planificar y gestionar las
actividades que estén asociadas a los aspectos ambientales identificados.

Nos estamos refiriendo a procedimientos destinados a gestionar los siguientes
aspectos:

- Residuos,
- Emisiones (de gases de combustión, de compuestos orgánicos volátiles 

(COV), de partículas...)
- Vertidos
- Suelo y aguas subterráneas
- Ruido
- Consumos de agua, energía, combustible, materias primas...
- Otros (olores ...).

Con el fin de detallar la manera de llevar a cabo algunas de las acciones concretas
descritas en los procedimientos, además de éstos también deberemos crear
una serie de Instrucciones Técnicas.
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3.7.3. Tareas para la empresa

Las tareas que la empresa ha de realizar en este apartado son las que se
detallan a continuación:

1- Desarrollar los Procedimientos generales necesarios para llevar a cabo el
control operacional.

A modo de ejemplo se presentan algunos procedimientos operativos en el
apartado 3.9.8. Documentación asociada.

No obstante, la empresa debe desarrollar todos aquellos procedimientos que
garanticen la adecuada gestión de los aspectos ambientales.

El número de procedimientos vendrá definido en función de aquellas actividades
llevadas a cabo por la organización y que pueden tener un impacto directo o
indirecto sobre el medio ambiente o que puedan afectar a la consecución de
un objetivo.

2- Desarrollar las Instrucciones Técnicas necesarias.

El número de Instrucciones Técnicas, dentro de cada procedimiento, vendrá
definido en función de aquellas actuaciones que queramos concretar.

En el apartado 3.9.9. Documentación Asociada, se adjunta un Listado de
posibles Instrucciones Técnicas y en el apartado 3.9.10 un ejemplo de Instrucción
Técnica.

3.7.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Copia de los Procedimientos desarrollados.

2- Copia de las Instrucciones Técnicas desarrolladas.

3.8.
NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 3

3.8.1. Introducción

Para una correcta gestión del nivel 3, es conveniente que el personal implicado
en el sistema, tenga los conocimientos necesarios para ejecutar las funciones
que se le han asignado.
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3.8.2. Objetivos

El objetivo de este apartado es formar al personal implicado en los diferentes
apartados de este nivel, es decir:

1- Comprensión por el personal de la Política Ambiental de la organización.

2- Conocimiento de los Aspectos Ambientales significativos.

3- Conocimientos de los objetivos y metas fijados por la organización.

4- Transmitir al personal de la empresa la importancia del cumplimiento del
Programa de Gestión Ambiental.

5- Compresión de los Procedimientos y de las Instrucciones Técnicas desarrollados
por la organización.

Para la consecución de este objetivo se han de realizar diferentes actividades
formativas que se incluirán en el Plan de Formación de la empresa. Una vez
llevadas a cabo se cumplimentará un Listado de Asistencia para registrar el
personal que ha recibido la formación. El formato del los mismos se adjunta
en el apartado 3.9.11 Documentación Asociada.

79



GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

3.8.3. Tareas para la empresa

Las tareas que la empresa ha de realizar en este
apartado son las que se detallan a continuación:

1- Actualizar el Programa de Formación establecido
en el Nivel 1.

2- Cumplimentar el Listado de Asistencia
correspondiente.

3.8.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Copia del Programa de Formación.

2- Copia de los Listados de Asistentes a las actividades formativas.

3.9.
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

3.9.1. Sistemática para la evaluación
de aspectos ambientales

La valoración de la interacción de la empresa con el entorno se hará mediante
la evaluación de las actividades que lleva a cabo. El sistema tendrá una triple
aproximación:

a. En primer lugar se estudiarán dichas actividades en condiciones de
funcionamiento normal,

b. Por otro lado se estudiarán en condiciones de funcionamiento anómalo,

c. Por último estudiaremos también la situación de emergencia, entendiendo
por ésta aquella en la concurren circunstancias excepcionales tales como
incendio, inundación, fugas, etc. y que se distinguirá de la situación
anómala por las consecuencias (que pueden llegar a ser catastróficas.)

Hay que recordar que en el Nivel 2 se realizó una identificación exhaustiva de
los aspectos ambientales generados por la empresa en condiciones de
funcionamiento normal.
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Pero se han de identificar los aspectos ambientales en las tres situaciones:
normal, anómala y de emergencia por lo que en este apartado se volverá a
realizar la identificación de aspectos ambientales pero teniendo en cuenta las
tres situaciones citadas.

CONDICIONES NORMALES

Una vez identificadas en el Nivel 2 las actividades/subactividades susceptibles
de interactuar con el medio ambiente en condiciones normales, se procedía a
identificar los aspectos ambientales que generaban dichas actividades. Para ello
se uti l izaba una matriz en cuyas columnas se colocaban las
actividades/subactividades y en cuyas filas se incluían los posibles aspectos
ambientales.

A cada intersección Actividad/Aspecto que producía interacción con el medio
ambiente en condiciones normales, se marcaba en dicha matriz con una X. Esto
permitía identificar los posibles impactos sobre el medio ambiente de las
actividades de la empresa. De este modo se obtenía la Matriz de Identificación
de Impactos en Condiciones Normales.

Es importante revisar dicha identificación llevada a cabo en el Nivel 2 para
mantenerla actualizada con las posibles modificaciones que se  puedan haber
dado.

Significación en Condiciones Normales

A cada intersección Aspecto/Actividad se le asignará un valor Ixy ó Significación
del Impacto relacionado con la actividad/subactividad en cuestión y que servirá
para decidir sobre su significación y su posterior jerarquización. De este modo
para cada par Aspecto A/Actividad 1 obtendremos un valor IA1.

Para la obtención de dicho valor se tendrán en cuenta los siguientes atributos:

- A1 Naturaleza del efecto (Toxicidad/Peligrosidad) generado por la 
actividad/subactividades

- A2 Medio receptor / destino
- A3 Requisitos ambientales aplicables
- A4 Cantidad (según el efecto se aplicará a cantidades absolutas, relativas,

o concentraciones)

En cada caso los valores asociados serán los que se muestran en las tablas a
continuación.

En el caso en el que se detectase un nuevo aspecto ambiental que no habiéndose
detectado con anterioridad llevase aparejado un incumplimiento legal, dicho
incumplimiento se hará constar en la matriz con una L junto el valor de Ixy, y
este aspecto pasará a considerarse directamente significativo, lo que nos obligará
a actuar sobre él a corto plazo.
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TABLA DE VALORACIÓN EN CONDICIONES NORMALES (1)
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Naturaleza
del aspecto
(Toxicidad/
peligrosidad)
A1

Puntuación
otorgada

Emisiones
atmosféricas

Vertido
de aguas

residuales

Generación
de residuos

Consumo
agua/

energía

Ruido

- Emisiones
de producto
Tóxicos
o Nocivos

- Olor continuo

Vertidos
con carga

contaminante

Residuos
con dos o más
características
de peligrosidad

Gasóleo
Fuel

Agua de pozo

Continuo 20

- Gases de
combustión
(calderas fuel
oil, grupo
electrógeno,
vehículos
a motor).

- Partículas
de polvo

- Olor
discontinuo

Aguas
sanitarias

Residuos
con una

característica
de peligrosidad

Gas natural
Red eléctrica

Discontinuo 10

- Vapor
de agua,
CO2.

- Otros gases
de combustión
(gas natural).

- Olor puntual

Aguas de
refrigeración
o pluviales

Inertes /
Asimilables
a urbanos

Cogeneración /
agua de red

Puntual 1

Directamente
a la atmósfera

Directamente
a río

o dominio
público

hidráulico

Incineración
(a través
de gestor

autorizado).
Deposición

en vertedero
controlado

N/A Zona
externa
radio:

> 50 m.

20

A la atmósfera
tras ser tratadas
a través de
sistemas de
descontaminaci
ón

Colector
municipal con
destino EDAR

Incineración
tras minimizar:
(reformulación
de productos,

centrifug.
Gestor

autorizado)

N/A Zona
externa
radio:

50-10 m.

10

Mejor técnica
disponible

Mejor técnica
disponible

Gestión como
subproducto

N/A Zona
externa
radio:

< 10 m.

1

Medio
receptor/
destino
A2
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TABLA DE VALORACIÓN EN CONDICIONES NORMALES (2)
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Requisitos
ambientales
aplicables
A3

Puntuación
otorgada

Emisiones
atmosféricas

Vertido
de aguas

residuales

Generación
de residuos

Consumo
agua/

energía

Ruido

Se cumplen
estrictamente los
requisitos MA
(100 – 85%).
- N/A (olores)

Se cumplen
estrictamente
los requisitos

MA
(100 – 85%)

N/A N/A Se cum-
plen es-

trictamen-
te los

requisitos
MA (100 –

85%)

20

> revisión
anterior

> revisión
anterior

> revisión
anterior

20

= revisión
anterior (+/-

10%)

= revisión
anterior

(+/- 10%)

10

< Revisión
anterior

< Revisión
anterior

< Revisión
anterior

1

Cantidad
(según el
efecto se apli-
cará a canti-
dades absolu-
tas, relativas,
o concentra-
ciones)
A4

Se cumplen
holgadamente
los requisitos MA
(85 –70%).
- N/A (olores)

Se cumplen
holgadamente
los requisitos

MA (85
–70%)

Se cumple con
las exigencias

legales
administrativas

N/A Se cum-
plen hol-
gadamen-

te los
requisitos
MA (85
–70%)

10

Se cumplen
requisitos MA
voluntarios.
(< 70%).
- N/A (olores)

Se cumplen
requisitos MA
voluntarios.

(< 70%)

Se aplican
medidas de

minimización

N/A Se cum-
plen requi-
sitos MA
volunta-

rios.
(< 70%)

1

> revisión
anterior

>
rev is ión
anter io r

= revisión
anterior

(+/- 10%)

= revisión
anterior

(+/- 10%)

=
revisión
anterior

(+/- 10%)

< Revisión
anterior

<
Revisión
anterior
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La puntuación total de la evaluación de los aspectos
ambientales corresponde a  la suma de cada valor
asignado según los cuatro atributos

Ixy = A1xy + A2xy + A3xy + A4xy

Significación

Una vez valorados los aspectos ambientales se
considerarán significativos aquellos cuya puntuación
supere el 50 % de la puntuación más alta.

En el caso de que el impacto tenga asignado una
L se tomará como significativo siempre.

SITUACIÓN ANÓMALA

Se identificarán las actividades/subactividades
susceptibles de interactuar con el medio ambiente
en condiciones anormales, que pueden no coincidir
con aquellas que lo hagan en condiciones normales
(normalmente serán más) y se procederá a
identificar los efectos ambientales que generen
dichas actividades. Para ello se utilizará una matriz
similar a la utilizada en condiciones normales.

A cada intersección Actividad/Efecto en la que
se produzca interacción con el medio ambiente
en condiciones normales, se marcará en una
matriz con una X. De este modo se obtiene la
Matriz de Identificación de Impactos en Condiciones
Anormales.

Significación en Situación Anómala

La significación de los aspectos ambientales
generados por una ejecución anómala de las
actividades propias de la empresa serán valorados,
definiendo una significación en situación anómala
IAxy, y teniendo en consideración los siguientes
atributos:

· Frecuencia
· Consecuencias
· Probabilidad

F = Frecuencia de exposición o presentación
de la situación anómala.
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En situaciones intermedias, se usaría la siguiente tabla
(estableciendo como 1 – frecuencia incierta, 6 frecuencia muy alta)
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FRECUENCIA SIGNIFICADO PUNTUACIÓN

Muy Alta Con seguridad se presenta 10
varias veces al día

Alta Es muy probable que dicha situación 7
se presente todos los días

Media No es extraño que dicha situación 4
se presente una o dos veces a la semana

Baja Es poco usual, ya que la situación 2
puede presentarse una o dos veces al mes

Muy baja Esta situación se presenta 1
una o dos veces al año

Incierta Es muy difícil que esa situación se presente, 0,5
no ha ocurrido en años, pero es concebible

0  2  4  6  8
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C = Consecuencias de presentarse la situación anómala.

CONSECUENCIAS SIGNIFICADO PUNTUACIÓN

Catástrofe Alteración del MA 100
totalmente irrecuperable

o pérdidas con valor de hasta
100 millones de pts.

Desastre Alteración del MA totalmente irrecuperable 40
 aunque existe posibilidad de introducir
 medidas compensatorias o pérdidas

con un valor de hasta 50 millones de pts.

Muy seria Alteración del MA recuperable 15
de forma parcial

 o pérdidas con un valor
de hasta 20 millones de pts.

Serio Alteración del MA 7
inmediatamente recuperable

de forma parcial o pérdidas con un valor
de hasta 10 millones de pts.

Importante Alteración del MA 3
recuperable a medio plazo
o pérdidas con un valor
de hasta 1 millón de pts.

Notable Alteración del MA 1
inmediatamente recuperable

o pérdidas con un valor
de hasta 100.000 pts.
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En situaciones intermedias, se usaría la siguiente tabla
(estableciendo como 1 – consecuencias notables, 6 catástrofes)

P = Probabilidad de presentarse la situación anómala.

0  1  2  3  4  5  6  7

120

100

80

60

40

20

0

SERIE 1

PROBABILIDAD SIGNIFICADO PUNTUACIÓN

Debe esperarse Ese el resultado más probable y esperado 10
 si se presenta la situación de riesgo

Puede producirse Es completamente posible y nada extraño 7
 que suceda con una posibilidad del 50%

Raro pero posible Sería una secuencia o coincidencia rara. 4
 No es normal que suceda (Posibilidad 10%)

Poco usual Sería muy extraño que sucediese. Se sabe que ha 2
 ocurrido alguna vez en algún lugar. (probabilidad 1%)

Concebible No ha ocurrido en años de exposición, 1
pero improbable.  pero es posible que pase

Imposible Es prácticamente imposible que suceda. 0,5
 (Tiene una probabilidad de 1 entre un millón)
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En situaciones intermedias, se usaría la siguiente tabla
(estableciendo como 1 – imposible, 6 debe esperarse)
La significación del impacto en condiciones anormales se define como

IAxy = Fxy x Cxy x Pxy

0  2  4  6  8

12

10

8

6

4

2

0

SERIE 1
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Significación

Los resultados se interpretarían conforme a la siguiente tabla

De este modo, se considerarían medioambientalmente significativos los efectos
y las actividad/subactividades asociadas a Impactos con riesgos ambientales
clasificados como altos, muy altos, o extremos.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

En primer lugar se procederá a caracterizar las situaciones de emergencia que
pueden producirse en las instalaciones, concretamente:

· Incendio y/o explosión
· Inundación
· Accidente mercancía peligrosa
· Emisiones atmosféricas accidentales
· Derrames, fugas de tanques y/o vertidos accidentales.
· Escapes HCFC/CFC

Para cada situación de emergencia definida se elaborará una matriz de
identificación de impactos similar a las utilizadas en condiciones normales en
las que se muestren las actividades afectadas en dicha situación de emergencia
y sus efectos sobre el medio ambiente. En la tabla siguiente se muestra un
ejemplo para el caso de incendio.

VALOR CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS
ABSOLUTO LA SIGNIFICACIÓN DE ACTUACIÓN
DE LA IR DEL IMPACTO

>400 Extremo La actividad no puede llevarse
a cabo en su estado actual

400>IRxy>250 Muy alto Requiere corrección
inmediata

250>IRxy>200 Alto Necesita
corrección

200>IRxy>85 Medio Necesita
atención

85>IRxy>40 Bajo Posiblemente aceptable
en la situación actual
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1 2 3 4 5

Carga Pesaje Carga y
y descarga Mantenimiento Almacenamiento Mercancía descarga
de graneles Maquinaria de Graneles de Graneles
en Buques en Camiones

x x x - x

x x x - -

x x x -

INCENDIO                        ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES

Emisiones
de partículas

Vertido de
aguas

residuales

Generación
de residuos

A

B

C

A
S

P
E
C

T
O

S

FRECUENCIA SIGNIFICADO PUNTUACIÓN

Muy Alta Se presenta varias veces al año 4

Alta Se presenta una vez al año 3

Baja Se presenta una vez cada 5 años 2

Incierta Es muy difícil que esa situación 1
se presente, no ha ocurrido en años,

 pero es concebible
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Matriz de Identificación de Impactos en el caso de Incendio

Significación en Situación de emergencia

Para cada impacto se calculará una significación en situación de emergencia
del impacto IExy

IExy = Fxy x Cxy x Pxy

siguiendo el mismo sistema utilizado para los cálculos en condiciones anómalas.

F = Frecuencia de exposición o presentación de la emergencia.
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C = Consecuencias de presentarse la emergencia.

P = Probabilidad de presentarse la situación anómala.

CONSECUENCIAS SIGNIFICADO PUNTUACIÓN

Catástrofe total- Alteración del MA o pérdidas 15
mente irrecuperable  con valor de hasta 100 millones de pts.

Desastre Alteración del MA totalmente irrecuperable 7
 aunque existe posibilidad de introducir
 medidas compensatorias o pérdidas

con un valor de hasta 50 millones de pts.

Muy seria Alteración del MA recuperable 3
de forma parcial o pérdidas con un valor

de hasta 20 millones de pts.

Serio Alteración del MA inmediatamente 1
recuperable de forma parcial o pérdidas

con un valor de hasta 10 millones de pts.

PROBABILIDAD SIGNIFICADO PUNTUACIÓN

Debe esperarse Ese el resultado más probable 10
y esperado si se presenta

la situación de riesgo

Puede producirse Es completamente posible 7
y nada extraño que suceda
con una posibilidad del 50%

Raro pero posible Sería una secuencia o coincidencia 4
 rara. No es normal

 que suceda (Posibilidad del 10%)

Poco usual Sería muy extraño que sucediese. 2
Se sabe que ha ocurrido alguna

vez en algún lugar.(probabilidad del 1%)

Concebible No ha ocurrido en años 1
pero improbable. de exposición, pero es

posible que pase

Imposible Es prácticamente imposible 0,5
que suceda. (Tiene una

probabilidad de 1 entre un millón)
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VALOR CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS
ABSOLUTO LA SIGNIFICACIÓN DE ACTUACIÓN
DE LA IR DEL IMPACTO

>80 Extremo Son necesarias medidas estructurales
inmediatas que disminuyan el riesgo

80>IExy>60 Muy alto Requiere corrección inmediata/
medidas de contingencia

60>IExy>40 Alto Necesita corrección/
medidas de contingencia

40>IExy>20 Medio Necesita
atención

20>IExy>0 Bajo Posiblemente aceptable
en la situación actual
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Significación

Los resultados se interpretarían conforme a una tabla similar a la de situación
anómala en la que variarían las medidas de actuación que se referirán a
situaciones y no a actividades, así como los intervalos de valoración.

De este modo, se considerarían medioambientalmente significativas las situaciones
asociadas a Impactos con riesgos ambientales clasificados como altos, muy
altos, o extremos.
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ASPECTO
AMBIENTAL

CONDICIONES DE EMERGENCIA

Frecuencia Consecuencias Probabilidad Total RESULTADOS
EVALUACIÓN

ASPECTO
AMBIENTAL

CONDICIONES ANÓMALAS DE FUNCIONAMIENTO

Frecuencia Consecuencias Probabilidad Total RESULTADOS
EVALUACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO
AMBIENTAL

CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

Naturaleza
del aspecto
ambiental

Medio
receptor/
destino

Requisitos
ambientales
aplicables

Cantidad Total RESULTADOS
EVALUACIÓN

COD.

COD.

COD.
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3.9.2. Resultados de la evaluación
de aspectos ambientales
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ASPECTO AMBIENTAL RESULTADOS
EVALUACIÓN

¿SIGNIFICATIVO?

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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3.9.3. Tabla de Jerarquización
de aspectos ambientales



Nivel 3-
Planificación del Sistema

VÍA DE COMUNICACIÓN REGISTRO

REGISTROS DE LA COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA

POR ESCRITO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

NOTA DE PRENSA

WEB

JORNADAS

Copia impresa del correo elctrónico enviado

Confirmación fax

Copia impresa del correo elctrónico enviado

Fotocopia de la nota de prensa

Dirección de la web

Contenidos de las jornadas y asistentes
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3.9.4. Tabla de registros
de la comunicación de la política

3.9.5. Tabla de Responsabilidades

Los responsables aquí indicados dependerán de la empresa, lo que se ha de
tener en cuenta es que todas las responsabilidades no han de recaer sobre una
sola persona  y es conveniente que existan varias personas implicadas en las
diferentes tareas.

Además pueden existir funciones que no apliquen a empresas determinadas.
(ver tablas en la doble página siguiente)
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1. Nombramiento de un responsable Dirección
de medio ambiente

2. Asegurar que se asignan recursos necesarios Dirección
para asegurar la implantación
y mantenimiento del SMA

3. Adoptar por escrito la política ambiental Dirección

4. Difusión de la política y programa ambiental Dirección
a todo el personal, y su disponibilidad al público

5. Revisión periódica y si procede modificación Dirección
de la política, objetivos y programa, especialmente
en función de las auditorías

6. Definir responsabilidades para el logro Dirección
de la política, programa y requisitos aplicables
del sistema de gestión

7. Adoptar por escrito el programa ambiental Dirección

8. Revisar el SGA Dirección

9. Realizar la propuesta de objetivos, Responsable de MA
metas y programa ambiental Personal implicado

10. Velar por la aplicación y mantenimiento del SGA Responsable de MA

11. Identificar y evaluar los aspectos ambientales, Responsable de MA
con el finde centrar el control en aquellos
que resulten significativos

12. Identificar y comunicar los requisitos legales, Responsable de MA
reglamentarios y demás requisitos normativos Personal implicado

13. Evaluar el cumplimiento legislativo Responsable de MA
Personal implicado

14. Tramitar la gestión de las comunicaciones externas Responsable de MA
de las partes interesadas relativas a los
aspectos ambientales Personal implicado

15. Gestionar las comunicaciones internas Responsable de MA
de contenido ambiental

FUNCIÓN RESPONSABLE

TABLA DE RESPONSABILIDADES
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16. Gestionar las tareas de control operacional relativas Responsable de MA
a la gestión de vertidos, residuos, ruido,
consumo de recursos y emisiones a la atmósfera

17. Control y seguimiento de las no conformidades Responsable de MA
Personal implicado

18. Verificar la implantación del desarrollo de las Responsable de MA
acciones correctoras y preventivas adoptadas Personal implicado

19. Coordinar el control y mantenimiento de la Responsable de MA
documentación y los registros

20. Asegurar que el SGA cumple con los requisitos del Responsable de MA
Reglamento y auditoria ambiental
según el Modelo ECOPORT

21. Coordinar el desarrollo del SGA Responsable de MA

22. Evaluar el cumplimiento y la eficacia del SGA Responsable de MA
informando a la dirección para realizar su revisión

23. Planificar las auditorías ambientales Responsable de MA

24. Supervisar la realización de auditorias ambientales Responsable de MA

25. Informar a los proveedores de servicios Responsable
y productos de los requisitos ambientales de Contratación/
para su cumplimiento Compras

26. Llevar a cabo una correcta gestión de compras Responsable
de Contratación/

Compras

27. Evaluar el alcance de los posibles incidentes que Responsable de MA
pudieran trascender al medio ambiente Responsable de S
en situaciones de emergencia

28. Coordinar la respuesta frente a accidentes Responsable de MA
Responsable de S

29. Determinar las necesidades de formación Responsable de RH
y facilitar una formación adecuada de todo
el personal relacionado con el SGA

FUNCIÓN RESPONSABLE

TABLA DE RESPONSABILIDADES [continuación]
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3.9.6. Ejemplos de indicadores de seguimiento
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OBJETIVO/META INDICADOR

EJEMPLOS DE INDICADORES DE SEGUIMIENTOS

DATOS DE SEGUIMIENTO

Instalación
de un contador

No procede Foto del contador
correctamente

instalado

Reducción del
consumo de agua
en un 5%

Unidad de volumen
consumido

(V año anterior-
V año actual/

V año ant). 100

Reducción de
la cantidad de
residuos en un 5%

Unidad de
cantidad generada

(Cantidad año anterior-
Cant. año actual/

Cant. año ant). 100
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MODELO DE PROGRAMA AMBIENTAL
DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
AÑO:
EDICIÓN
HOJA  DE

Nº Descripción
acción

1.
Responsable

2.
Fecha

Solución
meta

3.
Valor

Previsto
meta

4.
Método de seguimiento

5.
medios

Valor Periodicidad indicador
inicial seguimiento

6.
Resultado

Del
objetivo

OBJETIVO 1:

OBJETIVO 2:

OBJETIVO 3:

ELABORADO POR:
FECHA:

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL      Edición 01

PLAN DE ACCIÓNNº OBJETIVO
GENERAL

METAS

RESPONSABLE ACCIONES PLAZOS PERIODICIDAD INDICADOR

SEGUIMIENTO

RECURSOS
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3.9.7. Programa de Gestión Ambiental
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3.9.8. Ejemplo de Procedimientos

A la hora de definir la estructura del procedimiento que mejor se adapte a las
instalaciones portuarias se pueden considerar dos tipos:
El modelo simplificado, tipo diagrama de flujo y el denominado tradicional que
responde a una estructura documental clásica

A continuación se presenta el esquema de lo que podría ser un procedimiento
simplificado:

Este procedimiento se estructura en torno a una representación espacial o
diagramas de flujo de los diferentes procesos o etapas de las que consta.

De este modo se tiene acceso de una forma muy visual a la información necesaria
para ejecutar una tarea determinada.

No obstante este modelo de procedimiento tiene algunas desventajas como
puede ser la falta de información en el mismo y la consecuente necesidad de
adjuntar algún tipo de información de apoyo.
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Por otro lado se puede optar por un
procedimiento tradicional el cual consta de
los apartados que se muestran a en la tabla
adjunta:

Este modelo se estructura como un texto
dividido en diferentes apartados entre
los que se encuentra el desarrollo.

Estos apartados suelen ser tal y como
se ha indicado en el gráfico:

 Objeto: es el objetivo concreto.
En él se hace referencia al por qué
de la redacción del procedimiento, es
decir, cuál de las exigencias del
Sistema de Gestión Ambiental se
plantea satisfacer.

 Alcance: se trata de describir
todos aquellos elementos de la
instalación  portuaria tales como personal, espacios físicos y elementos del
sistema en general a los que afecte el procedimiento.

 Definiciones: es necesario definir aquellos conceptos a los que se haga
referencia y que no sean de conocimiento común o que exijan una precisión
a efectos del procedimiento.

Responsabilidades: Deben especificarse las funciones y responsabilidades
de las personas implicadas en el buen desarrollo del procedimiento. Se ha
de definir quién ha de realizar los trabajos, quién ha de estar informado,
quien ha de aprobarlo, etc...

Desarrollo: En este apartado se procederá a la descripción detallada de
las tareas a llevar a cabo para dar cumplimiento al objetivo enunciado
previamente.

Registro: Se han de definir los registros que se generan en cada
procedimiento, cómo se han de archivar, actualizar y codificar.

Anexos: Se incluirán todos aquellos documentos que se consideren
relevantes para el entendimiento o desarrollo del procedimiento.

Este tipo de procedimiento exige un desarrollo claro y conciso de las tareas a
llevar a cabo para cumplir con los objetivos que se pretenden conseguir al
desarrollar el procedimiento.

A modo de ejemplo se presenta a continuación un Procedimiento cuyo objetivo
es definir la manera de gestionar los residuos de una empresa.

OBJETO

ALCANCE

DEFINICIONES

RESPONSABILIDADES

DESARROLLO

REGISTRO

ANEXOS
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Procedimiento de Gestión de Residuos

QUÉ ES
Se trata de un procedimiento de los considerados
como operativos, en el que se explica cómo han
de desarrollarse las operaciones con el fin de
reducir, prevenir, controlar y dar el destino más
adecuado a los residuos generados en las
instalaciones.

POR QUÉ
De los resultados obtenidos en los análisis
ambientales llevados a cabo en las instalaciones
piloto del Modelo ECOPORT, se ha detectado que
la generación de residuos es uno de los principales
aspectos a tener en cuenta en las empresas de
ámbito portuario. El procedimiento permite dejar
claramente definida la cadena de actuaciones que
se siguen desde la generación del residuo hasta
su eliminación o evacuación de la instalación, por
lo que debe desarrollarse una metodología
apropiada para identificar y saber como actuar
ante cualquier residuo que se pueda generar.

RELACIÓN CON EL SISTEMA
La identificación y clasificación de los residuos
generados en la instalación es uno de los aspectos
a considerar en el análisis ambiental inicial, puesto
que son necesarias para el establecimiento de
objetivos y metas ambientales. Para poder realizar
un correcto seguimiento de la operación y gestión
de residuos, será necesario definir indicadores
adecuados teniendo en cuenta el origen de los
mismos. Para ello nos basaremos en la propuesta
de indicadores y en el procedimiento de
verificación.

ESTRUCTURA MODELO

1. Inventario de residuos
El Modelo propone la confección de un listado y
clasificación de todos los residuos producidos en
la instalación que incluya sus orígenes y las
repercusiones concretas que pueda tener sobre
el medio ambiente. Para ello hay que nombrar
una persona responsable que identifique y registre
los residuos generados.
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2. Segregación de residuos
La segregación de residuos tiene como objeto evitar la contaminación entre los
diferentes tipos de residuos generados, así como facilitar su posterior gestión.
Para ello deberá quedar suficientemente explicado tanto la forma de segregar
y depositar los residuos como la correcta señalización de sus áreas de
almacenamiento.
Debe quedar claro en este apartado que los empleados no deberán acumular
incontroladamente los residuos en la instalación. A su vez, las actividades que
puedan generar impactos significativos requerirán instrucciones técnicas,
especificando el modo de llevar a cabo dicha actividad.

3. Identificación de los residuos peligrosos
Los residuos considerados peligrosos requieren de una gestión más cuidadosa
con el medio ambiente y de un tratamiento específico. El primer paso será pues
identificar los residuos peligrosos generados en la instalación. Para ello nos
basaremos en la relación de residuos de la Orden NAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, de 19 de febrero de
2002. Corrección de errores BOE nº 61, de 12 de marzo de 2002) y en las
tablas recogidas en el R.D. 952/97 y 833/88, para su caracterización.
En el caso de no estar reflejado el residuo como peligroso y previniendo que
pueda serlo, se deberá caracterizar a través de análisis realizados por organismos
autorizados por la Administración.

4. Información a la administración
Según la normativa vigente, el productor de residuos peligrosos puede adquirir
la condición de pequeño o gran productor. Dependiendo de tal catalogación,
deberá aportar una determinada información a la Administración que quedará
reflejada en este apartado.

5. Codificación de los residuos peligrosos
La codificación sencilla según la naturaleza y peligrosidad de los residuos, facilita
el control de los mismos.
Tal como dispone la normativa vigente en materia de residuos, el responsable designado
codificará los residuos generados bien mediante el código LER o bien utilizando las
tablas 1-5 del Anexo 1 del R.D 952/97 y tablas 6 y 7 del R.D 833/88.

6. Envasado y etiquetado de residuos peligrosos
La legislación española obliga a los productores de residuos peligrosos a envasar
y etiquetar conforme a las exigencias de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
residuos. Por lo tanto, en este apartado el responsable establecerá las condiciones
para el envasado y etiquetado de los distintos residuos generados en la instalación,
teniendo en cuenta las exigencias legislativas que existen al respecto.

7. Almacenamiento temporal de residuos peligrosos
Tal como se especifica en la normativa actual de residuos, una vez generados,
los residuos peligrosos no pueden permanecer en la instalación más de 6 meses.
Por lo tanto, se tienen que establecer en este apartado las condiciones del
almacenamiento temporal, incluyendo la señalización del área afectada y la
impermeabilidad del suelo donde se lleva a cabo el almacenamiento.
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8. Recogida de residuos
La titularidad del residuo, y por tanto la responsabilidad inherente que aquella
conlleva, no se transmite si la entrega se realiza a un transportista o a un gestor
de residuos que no estén autorizados por la autoridad competente. Por ello, la
instalación deberá tener constancia escrita de que tanto el transportista como
el gestor han sido autorizados por la Administración. De la misma forma, quedará
constancia en este apartado de cuándo se da aviso al gestor autorizado para
que efectúe la recogida de los residuos, en cualquier caso la recogida y gestión
de los residuos se adaptará de acuerdo a la normativa vigente.

9. Minimización de residuos
Hay que recordar que el SGA se basa en la mejora continua, por tanto, una vez
conocidos y relacionados los residuos generados en la instalación, será en este
apartado donde se especificará, con el máximo detalle posible, cómo se llevarán
a la práctica las acciones encaminadas a reducir las cantidades de residuos
producidos o a disminuir la peligrosidad de los mismos.

10. Archivo documental
La gestión de residuos genera diferentes documentos auxiliares que deben ser
archivados con el fin de demostrar en cualquier momento que se realiza una
correcta gestión ambiental.
Dichos documentos, que constituyen en algunos casos un ejemplo de archivo
o registro de documentación externa, deberán incorporarse a un archivo
actualizado que contendrá, entre otros, albaranes y registros, así como los
documentos administrativos en función de la catalogación de la instalación en
pequeño o gran productor de residuos.

11. Seguimiento del control operacional relativo a residuos
En el Procedimiento de verificación de aspectos ambientales, se estableció qué
tipo indicadores ambientales y cómo se va a llevar a cabo la revisión de los
aspectos. Aquí se especificará de forma coherente con dicho procedimiento
como se llevará a cabo el seguimiento en el caso de los residuos.

12. Inspecciones
Cumpliendo con los requisitos legales, la instalación colaborará con la
Administración en caso de inspección, requisito que tiene que quedar contemplado
en este apartado.

13. Obligaciones como gestor de residuos
Este apartado solo será de aplicación en el caso que la instalación esté autorizada
como gestor de residuos, y reflejará las especificaciones que por carácter
legislativo debe cumplir.

14. Otras obligaciones
En el caso de que la empresa tenga otros compromisos adquiridos por pertenecer
a un grupo determinado o porque así decide considerarlo, deberá incluir los
requisitos asumidos y contemplar como les dará cumplimiento en este
procedimiento.
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Igualmente se pueden desarrollar los siguientes procedimientos dependiendo
de los aspectos significativos existentes en la empresa:

- Procedimiento de emisiones a la atmósfera

- Procedimiento de control y gestión de vertidos

- Procedimiento de control de la contaminación del suelo y aguas subterráneas

- Procedimiento de gestión de ruidos y vibraciones

- Procedimiento de gestión de consumos

3.9.9. Listado de Instrucciones Técnicas

LISTADO DE INSTRUCCIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

INSTRUCCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE BATERIAS

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE ACEITE USADO

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE MATERIAL IMPREGNADO

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE ENVASES CONTAMINADOS

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE CHATARRA

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE NEUMÁTICOS

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE PAPEL Y CARTÓN

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE FILTROS USADOS DE AUTOMOCIÓN

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE RESIDUOS SANITARIOS

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE PLÁSTICOS

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE TONERS Y CARTUCHOS

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE TUBOS FLUORESCENTES

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE PILAS

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE LODOS DE FOSA SÉPTICA

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE VERTIDOS AL MAR

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE VERTIDOS AL COLECTOR

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE VERTIDOS A CAUCE PÚBLICO

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DEL CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
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3.9.10. Ejemplo de Instrucción Técnica

A continuación se muestra un ejemplo de instrucción técnica:

CONTENEDOR

 INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE MATERIAL IMPREGNADO
DESARROLLADO POR LA APV

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE MATERIAL IMPREGNADO

EMPRESA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

OBJETO CONTROL OPRECIONAL DE MATERIAL
IMPREGNADO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

ALCANCE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO · ALMACENES/TALLERES

DISTRIBUCIÓN RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE
JEFE TALLER VEHÍCULOS · JEFE TALLER MANTENIMIENTO

DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
DE REFERENCIA CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Edición: 0 · Hoja 1 de 1

CONTROL OPERACIONAL

OPERACIONES RESPONSABLE
DE OPERACIONES

Jefe Taller
Mantenimiento

Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Se colocarán en un contenedor de 200 L.
situado en el Taller de mantenimiento

En dicho contenedor se introducirán
trapos, cartones, plásticos, etc. Que
estén impregnados con aceites y grasas.

El contenedor llevará una etiqueta que
indique:
· Nombre, direccióny tel. del titular
· Pictograma de peligro: Nocivo
· Código: 15.02.01 (Según L.E.R.)
· Fecha de envasado

Cuando el contenedor esté lleno, y
siempre antes de cumplir 6 meses de
almacenamiento, se Avisará al
Responsable de Medio Ambiente.

El residuo será gestionado antes de
que lleve seis meses almacenado.

· Autorización como gestor autorizado
· Solicitud de admisión del residuo
· Documento de aceptación del residuo

· Documento de control y seguimiento
· Cuplimentación del libro-registro de RP

· Gestor autorizado
· Vehículo autorizado
· Conductores autorizados

Personal de
talleresy almacén

Jefe Taller
Mantenimiento

Responsable de
Medio Ambiente

Responsable de
Medio Ambiente

Responsable de
Medio Ambiente

Responsable de
Medio Ambiente

Responsable de
Medio Ambiente

RESIDUOS
ADMITIDOS

ETIQUETADO

NIVEL DE LLENADO

TIEMPO MÁXIMO
DE ALMACENAMIENTO

DOCUMENTACIÓN
PREVIA A LA GESTIÓN

DOCUMENTACIÓN
EN CADA RETIRADA

COMPROBACIÓN
EN CADA RETIRADA
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3.9.11. Listado de Asistencia

LISTADO DE ASISTENCIA

CURSO:
FECHA:

NOMBRE   APELLIDOS            FIRMA
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3.10.
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.

Documento

Etapa

Responsable
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De esta manera el diagrama del Nivel 3 sería el que se presenta a continuación:

Evaluar
aspectos

ambientales
Resp. M.A.1

Resultados de evaluación

Tabla de jerarquización

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

Aprobar
política

ambiental
Dirección2

Política ambiental

Difundir
política

ambiental
Dirección3

Registros
Comunicación

Política

Definir
estructuras y

responsabilidades
Dirección4

Tabla Responsabilidades

Organigrama

Definir objetivos
y metas

ambientales
Dirección5

Objetivos y metas

Definir
programas de
gestión M.A.
Resp. M.A.6

Programas
Gestión ambiental

Definir
el control

operacional
Dirección7

Procedimientos

Instrucciones técnicas

Definir
necesidades
de formación

Resp. M.A.8

Programa de formación

Listado de asistencia
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3.11.
GLOSARIO DE TÉRMINOS

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.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión
ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma
coherente con la política ambiental de la organización.

Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por
el desempeño ambiental de una organización.

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una
organización  de sus aspectos ambiéntales.

Significación: Importancia en cualquier orden.

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la
política ambiental, que una organización se establece.

Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización
o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que
es necesario establecer y cumplir para alcanzar dicho objetivo.
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GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

4.1. OBJETIVO DEL NIVEL 4

En este nivel se definirá la sistemática a llevar a cabo para realizar el seguimiento
periódico del Sistema de Gestión Ambiental, de forma que se pueda identificar
el progreso hacia la minimización del impacto ambiental de las actividades de
la empresa.

Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar en este nivel es explicar en que
consiste la sensibilización, la formación y la competencia profesional, facilitando
las técnicas necesarias para identificar que requisitos de formación y sensibilización
ambiental se necesitan para
desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental funcional.

En este capítulo también se trata de explicar que son las vías de comunicación
ambiental, facilitando la técnica necesaria para llevar a
cabo con eficacia tanto la comunicación interna como la externa.

También se tratará de explicar que es el Control de la Documentación,
proporcionando una serie de sugerencias que aseguren que el nivel de control
de la documentación es suficiente para llevar a cabo un Sistema de Gestión
Ambiental.

Finalmente se recogen las características principales que desde un punto de
vista ambiental deben contemplar los Planes de Emergencia de las empresas.
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4.2.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES

4.2.1. Introducción

La empresa debe de realizar el seguimiento y medición  de sus aspectos
ambientales.

Mediante la medición de los aspectos ambientales la empresa dispondrá de un
mecanismo interno con el que identificará su progreso hacia la minimización
del impacto ambiental, lo que permitirá garantizar la mejora continua dentro
de su Sistema de Gestión Ambiental.

Por seguimiento y medición se entienden aquellas mediciones que se han de
realizar de forma regular de las características fundamentales de las actividades
que la empresa desarrolla y  que pueden tener un impacto significativo sobre
el medio ambiente.

Con este seguimiento periódico se pretende garantizar el correcto funcionamiento
de los controles operacionales  y el grado de cumplimiento de los Objetivos y
Metas ambientales.

Además la empresa debe de asegurarse que los equipos de seguimiento y
medición se utilizan y se mantienen calibrados o verificados.

114



Nivel 4-
Implantación del Sistema

4.2.2. Objetivos

El objetivo de este apartado es definir cómo se va a hacer el seguimiento y
medición de todos aquellos aspectos ambientales que se identificaron en el
Nivel 2 y que se han ido actualizando.

En el apartado 4.8.1. Documentación Asociada se adjunta una Tabla de posibles
características a medir para cada aspecto ambiental.

Una vez realizado el seguimiento y medición de los aspectos ambientales, se
deberá registrar en la tabla que se adjunta en el apartado 4.8.2. Documentación
Asociada llamada Tabla de Seguimiento y Medición.

4.2.3. Tareas para la empresa

La empresa debe llevar a cabo las siguientes tareas:

1- Definir las características que se van a medir, como por ejemplo la cantidad
gestionada de un tipo de residuo en un periodo determinado, las características
de un vertido (pH, ácidez...), el nivel de ruido generado. Es decir, se ha de
buscar una característica que la empresa pueda medir de aquellos aspectos
que en la evaluación salieron significativos y que le de información de la situación
en la que se encuentra dicho aspecto medido.

Una vez definidas dichas características se deberán reflejar en la “Tabla de
posibles características a medir” que forma parte del apartado 4.8.1. de la
Documentación asociada.

2- Realizar periódicamente el seguimiento y medición. Una vez se ha definido
qué es lo que se va a medir, se deberá de realizar su medición y registrar los
resultados en la Tabla de Seguimiento y Medición. Por ejemplo, si se ha decidido
medir los Kg de un residuo producido al mes, se deberá pesar ese tipo de
residuo y registrar el resultado obtenido en la tabla ya comentada.

3- Asegurar que los equipos empleados están correctamente calibrados o verificados
para poder facilitar unos resultados fiables. Para ello se deberán establecer y
mantener procedimientos para la calibración de todos los equipos de medición.

4- Mantener registros de las calibraciones y/o verificaciones de los equipos
empleados en la realización del seguimiento y medición.

4.2.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Copia de la Tabla de características a medir cumplimentada.

2- Copia de la Tabla de Seguimiento y Medición cumplimentada.
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4.3.
SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN
Y COMPETENCIA PROFESIONAL

4.3.1. Introducción

La empresa debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas que
puedan causar algún impacto ambiental, tenga la formación y experiencia
adecuada para poder realizar dicho trabajo con garantía.

Es importante detectar las necesidades de formación y sensibilización del
personal  de la empresa en materia de medio ambiente, para así poder
proporcionarle dicha formación  o bien realizar otras acciones que satisfagan
estas necesidades.

Cada persona y cada área de la empresa juega un importante papel en la
gestión ambiental, por esta razón la formación debe de llegar a todos los  niveles
de la empresa sin descuidar ninguno de ellos.

A parte de la formación especifica que se facilite a cada persona en función del
puesto que ocupe, la empresa deberá de asegurar que todo el personal que
recibe formación e información sobre la política ambiental, los impactos
ambientales significativos de su actividad, las funciones y las responsabilidades
del Sistema de Gestión Ambiental, los procedimientos que afectan a sus
actividades y la importancia del cumplimiento de los requisitos del Sistema de
Gestión Ambiental.

Hay que tener en cuenta que la formación es sólo uno de los elementos que
definen la competencia de una persona, que generalmente viene dada por la
combinación de más de un elemento, como pueden ser:

- la educación,

- la formación,

- y la experiencia adquirida.

4.3.2. Objetivos

El objetivo de este apartado es el establecer la metodología para llevar a cabo
la detección de estas necesidades de formación.

Además será necesario una vez conocidas las necesidades programar las
actividades de formación necesarias, así como la forma de gestionarlas.
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4.3.3.Tareas para la empresa

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

1- Describir las actividades que se desarrollan
en cada uno de los puestos existentes. Para ello
se ha de emplear el formato propuesto de Ficha
de descripción de puesto  que se adjunta en el
apartado 4.8.3. Documentación Asociada.

2- Identificar las necesidades de formación del
personal de la empresa y registrarlo en el Programa
de Formación, según quedó establecido en el
apartado 1.6.6. Documentación Asociada
correspondiente al nivel 1.

3- Una vez realizadas cada una de las actividades
previstas se cumplimenta el correspondiente
Listado de Asistencia que se adjunta en el apartado
3.9.11. Documentación Asociada correspondiente
al Nivel 3.

4- Actualizar el expediente de aquellas personas
que han recibido la formación.

4.3.4. Para la Autoridad
Portuaria de Valencia:

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

1- Fichas de descripción de puesto cumplimentadas.

2- Programa de formación actualizado.

3- Listados de Asistencia a los cursos realizados.
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4.4.
ESTABLECIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN

4.4.1. Introducción

Dentro de vías de comunicación se engloban dos categorías: comunicación
interna y comunicación externa.

La comunicación interna es la que se da entre los distintos niveles y funciones
implicados en el desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de
Gestión ambiental.

Para que un Sistema de Gestión Ambiental funcione es necesario que todo el
personal de la instalación en general y, especialmente, el involucrado directamente
en el funcionamiento del sistema conozca todo lo relacionado con los principios
ambientales que gobiernan la instalación.

Una gestión ambiental efectiva requiere una comunicación efectiva. Este es uno
de los requisitos fundamentales del sistema para asegurar la eficacia del mismo.

La comunicación interna ayuda a:

- Motivar el esfuerzo en el trabajo.

- Que se comprenda la Política Ambiental (tanto interna como externamente)
y su relación con la visión/estrategia global de la empresa.

- Asegurar el conocimiento de la funciones y expectativas.

- Demostrar el compromiso de la dirección.

- Evaluar el funcionamiento e identificar mejoras potenciales del Sistema
de Gestión Ambiental.
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Una comunicación interna efectiva precisa de mecanismos de información que
fluyan de arriba abajo y de abajo a arriba. Puesto que los empleados son los
que están “en la línea de fuego”, son una excelente fuente de información  y
de nuevas ideas.
La comunicación externa es fundamentalmente la que se da con quienes se ven
afectados por los aspectos ambientales o el Sistema de Gestión Ambiental. La
comunicación con las partes externas es también importante para una gestión
ambiental efectiva.

Conocer la opinión de vecinos, comunidades y clientes (entre otros) ayudará
a entender como otros perciben la empresa. La información de las partes
externas puede ser crítica para definir los objetivos ambientales y de otro tipo.

Un Sistema de Gestión Ambiental efectivo debería incluir procedimientos para:
- La comunicación interna (entre niveles y funciones)
- Facilitar los cauces, recibir, documentar y responder a la comunicación

externa

4.4.2. Objetivos

El objetivo de este apartado es que la empresa decida el tipo de información
que debe transmitirse y cómo se va a realizar esta transmisión.

En este apartado nos referimos tanto a la información interna que pueda derivar
del personal de la empresa, de sus inquietudes, de posibles quejas.....como a
la información externa, que sea solicitada por partes ajenas a la empresa.

La manera correcta de definir el tipo de información y las vías  de comunicación
de que la empresa dispone es desarrollando un procedimiento documentado
de comunicación interna y de comunicación externa.

A modo de ejemplo se adjunta un procedimiento de Comunicación Interna y
de Comunicación Externa en el apartado 4.8.4. Documentación Asociada.

4.4.3.Tareas para la empresa

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

1- Desarrollar el o los procedimientos de Comunicación Interna y Comunicación Externa.

2- Decidir si se comunica o no externamente información acerca de sus aspectos
ambientales significativos.

3- Documentar esta decisión, aunque dicha decisión sea que no lo va a comunicar.

4- En el caso que la decisión sea comunicarla, se debe definir el método para
realizar esta comunicación externa e incluirlo en el procedimiento desarrollado.
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4.4.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- Copia del Procedimiento de Comunicación Interna.

2- Copia del Procedimiento de Comunicación Externa.

3- Copia de registros que evidencien que la comunicación ha sido realizada.

4.5.
PLANES DE EMERGENCIA

4.5.1. Introducción

Un Sistema de Gestión Ambiental debe asegurar la prevención y reducción de
impactos ambientales originados por accidentes y por situaciones de emergencia.

Las empresas realizan grandes esfuerzos para evitar que ocurran accidentes
y otras situaciones de emergencias, pero a pesar de ello la posibilidad de que
se den situaciones de emergencia persiste.

Un programa de respuesta ante emergencias efectivo debería incluir:

- La evaluación de los accidentes y emergencias potenciales
- La prevención de los incidentes y sus impactos ambiéntales asociados
- Planes/Procedimientos para responder ante incidentes
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- Pruebas periódicas de los Planes de Emergencia/Procedimientos y
- Las actuaciones a poner en marcha para mitigar los impactos asociados

con estos incidentes.

Es importante probar que el plan de respuestas ante emergencias cumple con
todos los objetivos para los que ha sido diseñado.

También se debe revisar cómo se ha respondido ante la emergencia una vez
se ha producido el incidente.  Esta revisión puede ser una fuente de información
sobre si es necesario dar más formación o si se deben revisar algunos
planes/procedimientos de emergencia.

 4.5.2. Objetivos

El objetivo de este apartado será definir un Plan de Emergencia Ambiental
acorde con aquellas situaciones que se puedan dar en la empresa.

Puede que ya cuente con un Plan de Emergencias, en este caso deberemos
asegurarnos que éste contemple las posibles emergencias de carácter ambiental
que se puedan dar. Por tanto, no es necesario tener dos planes de emergencias
sino completar el existente con todas las emergencias ambientales posibles.

Para definir la manera en que la empresa va a actuar ante determinadas
emergencias se ha de elaborar un Procedimiento de Respuestas ante Emergencias
Ambientales, tal como el que se adjunta como ejemplo en el apartado 4.8.5.
Documentación Asociada.

4.5.3.Tareas para la empresa

A continuación se detallan las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este
apartado.

1- Establecer para cada uno de los aspectos ambientales en situaciones de
emergencia que fueron identificados en el nivel 2, y se han ido actualizando,
la respuesta ante la situación en la que se generase el aspecto.

2- Diseñar el Plan de Emergencias de la empresa contemplando todas las
emergencias ambientales y definiendo cómo se va actuar en cada caso. O bien,
incluir en el plan de emergencias existente, la respuesta ante emergencias
ambientales.

3- Revisar periódicamente que dicho plan contemple todas las posibles
emergencias ambientales y en su caso adecuarlo. Esta etapa se ha de realizar
en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencias.

4- Comprobar la eficacia del Plan de Respuestas ante Emergencias Ambientales.
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4.5.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- El Procedimiento de Respuestas ante Emergencias  Ambientales.

4.6.
ELABORACIÓN Y CONTROL
DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.6.1. Introducción

Un Sistema de Gestión Ambiental genera un gran número de documentos tanto
internos como externos que hay que controlar.

Dentro de los documentos internos están todos aquellos procedimientos e
instrucciones técnicas que se han desarrollado, así como los registros derivados
de éstos.

La empresa también va a disponer de una serie
de documentos externos que de no existir podrían
llevar a desviaciones en el Sistema de Gestión
Ambiental. Estos pueden ser: normativa legal,
manuales de equipos, estudios que se hayan
tomado como referencia durante el diseño e
implantación del sistema, fichas de seguridad de
productos utilizados, etc.

Por otra parte, todos los documentos del sistema
deben estar controlados. Es decir, estos
documentos deben:

- Ser aprobados
- Ser revisados y actualizados periódicamente.
- Identificarse los cambios y el estado de

revisión actual de documento.
- Estar disponibles en los lugares en que son

necesarios para el correcto funcionamiento
del sistema.

- Quedar identificados aquellos que están
obsoletos para evitar un uso inadecuado
de los mismos.
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 4.6.2. Objetivos

El objetivo de este apartado es definir la documentación de la que ha de constar el
Sistema de Gestión Ambiental, además de la manera de identificar y controlar toda
la documentación de dicho sistema.
Además se ha de definir la manera de llevar a cabo las modificaciones en la
documentación y controlar dichos cambios.

Para definir todas estas características se ha de desarrollar un Procedimiento
de Control de la Documentación y Registros.

Además la documentación del Sistema de Gestión Ambiental debe incluir:

- La política, objetivos y metas ambientales, los cuales ya han sido definidos
en el nivel 3, en los apartados 3.3. y 3.5.

- La descripción del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

- La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión
Ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.

- Los documentos, incluyendo los registros requeridos y que se van
describiendo a los largo de los diferentes niveles la presente guía.

- Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización
como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación
y control de los procesos relacionados con los aspectos ambientales
significativos.

4.6.3.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 Control de la Documentación y Registros.
En el apartado 4.8.6. Documentación Asociada se adjunta un procedimiento,
como modelo.

2- Describir el alcance del sistema.

3- Describir los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción. Para ello se ha de desarrollar el Mapa de Procesos de la organización
que se adjunta a modo de ejemplo en el apartado 4.8 7. Documentación
Asociada. Además se ha de hacer referencia a los documentos relacionados.

El documento dónde se ha incluir toda esta información ha de ser el Manual del
Sistema de Gestión Ambiental. En el apartado 4.8.8. Documentación Asociada
se adjunta un ejemplo de los apartados de los que puede constar dicho manual.
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4.6.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- El Manual del Sistema de Gestión Ambiental, el cual contendrá el alcance, 
el Mapa de Procesos de la organización y los documentos relacionados.

2- El Procedimiento de Control de la Documentación y Registros.

4.7.
NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 4

4.7.1. Introducción

Para poder afrontar un correcto desarrollo del nivel 4 es conveniente que el
personal implicado en el sistema tenga los conocimientos necesarios para
ejecutar las funciones que se le han asignado.
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4.7.2.Objetivos

El objetivo que se persigue es formar al personal
implicado en las tareas de este nivel.

Por ejemplo, para llevar a cabo las actividades
de seguimiento y medición la persona deberá
tener conocimientos a cerca de las características
que se van a medir. O, por ejemplo, la persona
que se vaya a responsabilizar del control de la
documentación del sistema deberá de haber
recibido formación acerca del propio sistema, es
decir, deberá de conocer los procedimientos
existentes, a qué personas les afecta, cómo se
van a difundir...

En este nivel un punto muy importante a la hora
de impartir la formación es el relacionado con
las emergencias ambientales, pues todo el personal
ha de conocer las posibles situaciones de
emergencia y de qué manera se debería de actuar
en el caso que se produjeran.

4.7.3. Tareas para la empresa

Las tareas que la empresa ha de realizar en este
apartado son las que se detallan a continuación:

1- Actualizar el Programa de Formación establecido
en el Nivel 1.

4.7.4. Para la Autoridad
Portuaria de Valencia:

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

1- Copia del Programa de Formación actualizado
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4.8.
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

4.8.1. Tabla de posibles características a medir

RESIDUO CANTIDAD GESTIONADA (Kg / litros)

CANTIDAD GENERADA (Kg / litros)

VERTIDOS pH

Acidez

DBO

DQO

RUIDO dBA

TABLA DE POSIBLES CARACTERÍSTICAS A MEDIR

TIPO DE ASPECTO PARÁMETRO A MEDIR
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4.8.2. Tabla de seguimiento y medición

TABLA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

1  2  3  4
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4.8.3. Ficha de descripción de puesto

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO

PUESTO:         DIRECCIÓN 

INCIDENCIA AMBIENTAL: ALTA MEDIA BAJA

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN:

EXPERIENCIA:

OTROS

FUNCIONES
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4.8.4. Procedimiento de Comunicación interna
y externa

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer canales y procesos de
comunicación sobre la gestión ambiental en la empresa, tanto a nivel interno
(comunicación entre distintos niveles de la organización en sentido ascendente
y descendente), como externo (comunicación voluntaria y de respuesta a partes
interesadas).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es de aplicación a todas las comunicaciones, de carácter
interno o externo, relacionadas con las actividades y servicios que se realizan
en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.
Alcanza las actividades relacionadas con:

Elaborado Revisado Aprobado

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

Nombre   

Cargo   

Firma   

Fecha

Procedimiento PA

Revisión: 0 Página: 1 de 13

LOGO
EMPRESA

NOMBRE EMPRESA
COMUNICACIÓN

Procedimiento PA

Revisión: 0 Página: 2 de 13

LOGO
EMPRESA

NOMBRE EMPRESA
COMUNICACIÓN
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- Comunicar la política, los objetivos y las metas ambientales, así como
informar sobre la evolución del comportamiento ambiental y del Sistema
de Gestión Ambiental a todo el personal.

- Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones
relativas a la gestión medioambiental.

- Comunicar los resultados de carácter general de las auditorias y revisiones
del sistema de gestión a todas las personas implicadas.

- Dar a conocer la política ambiental y los aspectos más relevantes del
sistema de gestión al exterior, así como recibir y responder a las
preocupaciones de todas las partes interesadas externas.

3. GENERAL

3.1. DEFINICIONES

COMUNICACIÓN INTERNA: Aquella que se establezca cuando tanto emisor
como receptor pertenezcan a los departamentos, áreas o servicios de los cuales
consta la empresa.

COMUNICACIÓN EXTERNA: Por exclusión, aquella que no sea interna.

3.2. REFERENCIAS
Serán documentos de referencia los siguientes:

- Reglamento CE/761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19
de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
ambientales.

- Decisión de la Comisión de 7 de septiembre de 2001 que determina unas
Directrices para la aplicación del Reglamento CE/761/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría ambientales.

- Recomendación de la Comisión de 7 de septiembre de 2001 por la que
se determinan unas Directrices para la aplicación del Reglamento CE/761/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las

Procedimiento PA

Revisión: 0 Página: 3 de 13

LOGO
EMPRESA

NOMBRE EMPRESA
COMUNICACIÓN
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organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario
de gestión y auditoría ambientales.

- Manual del Sistema de Gestión Ambiental.

- Definición de objetivos y metas y establecimiento de programas de gestión
ambiental.

4. RESPONSABILIDADES

a) Responsable SGA.
- Informar de la Política a todo el personal y ponerla a disposición

del público.
- Comunicar los objetivos y metas, y los puntos del programa.
- Comunicar los resultados de las auditorias al personal implicado.

b) Responsable de Departamento
- Velar por el adecuado flujo de comunicación externa y especialmente

interna para el buen funcionamiento del SGA.
- Recoger las sugerencias presentadas por los trabajadores y responder

a las mismas.
- Favorecer el flujo de comunicación entre sus subordinados y el

Responsable del SGA.

c) Administrativos
- Registrar y archivar las comunicaciones externas.
- Registrar y archivar las respuestas a las comunicaciones externas que

realiza el Servicio.

d) Todo el personal
- Seguir las normas y sugerencias recibidas por los canales de comunicación

interna así como aportar aquellas sugerencias para la mejora del
funcionamiento del sistema que crean convenientes.

Procedimiento PA

Revisión: 0 Página: 4 de 13

LOGO
EMPRESA

NOMBRE EMPRESA
COMUNICACIÓN
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1. DIAGRAMA DE FLUJO
Comunicación Interna

Procedimiento PA

Revisión: 0 Página: 5 de 13

LOGO
EMPRESA

NOMBRE EMPRESA
COMUNICACIÓN

1

Comunicado interno
Sugerencia

Recibir
C.I. / Sugerencia

Responsable Dpto.

2

Analizar C.I.O.
Sugerencia

Responsable M.A.

¿Procede
respuesta?

3

Archivar

Responsable Dpto.

NO

¿Es relevante?

4

Contestar C.I.
o sugerencia

Responsable Dpto.

NO

5

Contestar C.I.
o sugerencia

Gerencia

SI

SI
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Comunicación Externa:
De entrada:

Procedimiento PA

Revisión: 0 Página: 6 de 13

LOGO
EMPRESA

NOMBRE EMPRESA
COMUNICACIÓN

1

Recibir
Comunicado externo

Resp. Dpto./Resp. SGA

Archivar

Resp. Dpto.

¿Procede
respuesta?

3

NO

Contestar
Comunicado

externo

Resp. Dpto./Resp. SGA

¿Es relevante?

4

NO Comunicado

5

Proponer
a Gerencia

Resp. Dpto./Resp. SGA

1

Comunicado
Recibir

Comunicado externo

Resp. Dpto./Resp. SGA

6

Comunicado
Contestar

Comunicado externo

Resp. Dpto./Resp. SGA

SI

SI
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Comunicación Externa:
De salida:

5.2. COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación interna deberá ser bidireccional, por eso se deberá alentar a
los trabajadores a informar de los problemas y hacer sugerencias.

Los canales de comunicación existentes en la empresa serán los siguientes:

- Correo ordinario (entrada y salida).

- Correo interno (entrada y salida).

- Correo electrónico.

- Orales.

- Tablón de anuncios.

1

Redactar
comunicación

Resp. Dpto.afectado

2

Difundir
comunicación

Resp. Dpto.afectado

3

Listado
de comunicación

Registrar
comunicación

Resp. Dpto./Resp. SGA
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5.2.1. SENTIDO DESCENDENTE

Las comunicaciones podrán realizarse por escrito según formato interno de la
empresa para notificaciones o circulares internas o de forma verbal, en función
de la relevancia de las mismas. Cuando se realicen por escrito el Responsable
del Departamento guardará copia de las mismas.
Se distribuirá una copia actualizada de la Política a todos los trabajadores de
la empresa, cada vez que se realice una actualización de la misma. Del mismo
modo, se colocará dicha Política en zonas accesibles a todos los trabajadores
de la organización.

El Responsable del SGA. Informará a todos los responsables implicados de los
objetivos y metas establecidos, así como de las actividades del Programa
Ambiental que afecten a su área. Por su parte, el Responsable del Departamento
pone en conocimiento del personal a su cargo las actividades a realizar para
el cumplimiento del programa. En este caso la comunicación se realizará de
forma verbal.

5.2.2. SENTIDO ASCENDENTE

La empresa aspira a estimular la comunicación ascendente desde los trabajadores
a niveles superiores. Para facilitarla se establece un mecanismo complementario
a la cadena de mando y es un modelo de ficha de sugerencias según formato
"Sugerencias", que dispondrá el Responsable del Departamento y que podrá
utilizar cualquier trabajador.

Cuando un trabajador realice una sugerencia, se la entregará al Responsable
del Departamento correspondiente y éste la estudiará y actuará o desestimará
según la relevancia de la misma, para lo cual podrá contar con el asesoramiento
del Responsable del SGA. si lo considera necesario. En cualquier caso, comunicará
al afectado la decisión tomada.

Si la comunicación ascendente se establece con responsables de otras áreas,
el Responsable del SGA. se podrá realizar de forma escrita o de forma verbal,
en función de la relevancia de las mismas. Cuando se realicen por escrito, el
Responsable del Departamento guardará copia de las mismas.

El Responsable del Departamento es, a su vez, el encargado de transmitir la
información relevante a Gerencia, con el objeto de que la opinión del personal
sea tenida en cuenta en las revisiones del sistema (según procedimiento).
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5.3. COMUNICACIÓN EXTERNA

Se entiende por comunicación externa toda comunicación de carácter ambiental
que se establece entre la empresa y:

- Ciudadanos.

- Proveedores y subcontratistas.

- Otras empresas.

- Otras partes interesadas (Prensa, asociaciones, etc.)

La Política es un documento público, por lo que cualquier persona, grupo o
empresa podrá solicitarlo y su demanda deberá ser atendida.

- Folletos informativos.

- Página Web.

- Medios de Comunicación.

- Paneles informativos.

5.3.1. COMUNICACIÓN CON OTRAS EMPRESAS Y PARTES INTERESADAS

La empresa recibe por lo general las comunicaciones externas (peticiones de
información, requerimientos, quejas, etc.) de otras empresas y partes interesadas.

Estas comunicaciones externas son registradas por el Responsable del SGA, en
el formato "Listado de comunicaciones externas de entrada", y guarda una
copia de dicha comunicación.

Se considerarán comunicaciones especialmente relevantes las denuncias o
requerimientos de carácter ambiental que se produzcan por parte de alguna
administración y quejas de ciudadanos.
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En estos casos el Responsable del Departamento propondrá a Gerencia, previa
consulta a otras áreas si lo considera necesario, la solución satisfactoria a dichas
comunicaciones. Si por el contrario la comunicación no tiene carácter relevante,
el Responsable del Departamento podrá determinar directamente la respuesta
adecuada a la comunicación.

En cualquier caso, la respuesta se realizará en el formato interno de la empresa
para comunicaciones externas. Al dar respuesta a comunicaciones externas el
emisor dejará constancia de la acción tomada en el formato "Listado de
comunicaciones externas de entrada" y archivará una copia del documento de
respuesta.

Asimismo, en el caso que desde la empresa se realice una comunicación externa
de carácter medioambiental, dicha comunicación deberá ser registrada por el
emisor en el formato "Listado de comunicaciones externas de salida" y archivará
una copia del documento enviado.

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS

6.1. FORMATOS DE REGISTRO
"Sugerencias"
"Listado de comunicaciones externas de entrada"
"Listado de comunicaciones externas de salida"
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DOCUMENTO ARCHIVO PERSONA TIEMPO

"Sugerencias" Expediente Sistema Resp. Dpto./ 5 años
de Gestión Ambiental Resp. SGA

"Listado Expediente Sistema Resp. Dpto./ 5 años
de comunicaciones de Gestión Ambiental Resp. SGA
externas de entrada"

"Listado Expediente Sistema Resp. Dpto./ 5 años
de comunicaciones de Gestión Ambiental Resp. SGA
externas de salida"

Procedimiento PA

Revisión: 0 Página: 13 de 13
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Nº REVISIÓN FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES

0
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6.2. REGISTROS

7. DISTRIBUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Responsable del Departamento
- Responsable del SGA

ANEXO 1: HISTÓRICO DE REVISIONES

Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas
son las siguientes:
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EMERGENCIA MEDIDAS RESPONSABLE RESPUESTAS, REGISTROS
PREVENTIVAS ACCIONES GENERADOS

PREVISTAS,
SOLUCIONES

- Programa
de formación.

- Listado
de asistencia
a curso
de formación

- Plan de
Mantenimiento
Preventivo

- Registros del
gestor autorizado

LOGO
EMPRESA

PLAN INTERNO
DE EMERGENCIAS

AMBIENTALES

Elaborado por:

Revisado por:

Edición : 01

Aprobado por:

INCENDIO

INUNDACIÓN

FUGAS
Y DERRAMES

- Colocación
de Extintores.

- Mantenimiento
adecuado
de extintores

- Curso de formación
contraincendios
y Plan de Emergencia.

- Colocación de Planos
de localización.

- Empresa
de extintores.

- Mutua
- Responsable

de M.A.

- Informar
a los bomberos.

- Emplear
extintores.

- Evacuar
las instalaciones.

- Programa de
formación.

- Listado de asistencia
a curso de formación.

- Registro de
las revisiones
de los extintores.

- Curso interno
de formación sobre
el Plan de Emergencias
y de cómo actuar
en caso de
inundación leve.

- Planos de localización.

- Responsable
de M.A.

- Informar
a la empresa
suministradora.

- Actuar sobre la
instalación afectada.

- Programa
de formación.

- Listado
de asistencia
a curso
de formación

- Curso interno
de formación:
cómo actuar ante
los posibles derrames
de productos químicos
o residuos peligrosos
y limpieza
de los mismos.

- Realizar mantenimiento
adecuado de las
instalaciones o equipos
susceptibles de sufrir
fugas y/o derrames.

- Responsable
de M.A.

- Limpieza
de derrames
y roturas.

- Gestionar
adecuadamente
de tratarse de un
residuo peligroso.
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4.8.5. Procedimiento de respuestas ante
emergencias ambientales



GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

1. Detectar necesidad de documento: Cualquier persona de
la empresa que detecte la necesidad de disponer de un Documento
(interno o externo) se lo comunicará al Responsable de M.A.
2. Elaborar un Documento: Según el tipo de Documento será
la persona involucrada y/o el Responsable de M.A. el que se
encargue de la elaboración de este.
3. Identificar el Documento: La identificación de los
Documentos se realizará de la siguiente forma:

- Manual de M.A.: Nombre, Fecha de aprobación y Nº
de edición.
- Procedimientos: Nombre del Procedimiento, Fecha de
aprobación

y Nº de edición.
- Registros: mediante su Nombre, Fecha de
cumplimentación, y/o

su Nº de edición.
- Documentación externa: mediante su nombre y fecha
de recepción.

Toda la Documentación Vigente del Sistema de Gestión de M.A.
esta reflejada en el Registro Listado de Documentación
Vigente y Registro de Cambios.
Todos los Registros del Sistema se van describiendo a lo largo
de los Procedimientos, indicándose el Responsable, Archivo y
Tiempo Mínimo de Retención (si existen Registros que no
pertenecen a ningún otro Documento, se indicarán en una tabla
que se hará expresamente para ellos).
4. Aprobar Documento: Los Documentos serán aprobados por
Gerencia. La aprobación se realizará mediante la firma del
Documento por Gerencia, indicando la Fecha de Aprobación.
Cada Documento aprobado ( interno o externo) se incluirá en
el Listado de Documentación Vigente y Registro de
Cambios.
5. Distribuir Documento: El Responsable de M.A. distribuirá
el Documento a través del servidor de la empresa, teniendo
todos los trabajadores acceso de sólo lectura. Además existirá
una copia del original firmado para consulta. Semanalmente se
realizan copias de seguridad de toda la documentación del
servidor de la empresa.
6. Realizar cambios: Los cambios en los Documentos serán
realizados por el Responsable de M.A. bajo la supervisión de
Gerencia. Cada cambio supondrá una nueva Revisión y Edición
del Documento (no necesariamnete de los formatos que le
acompañan) y deberán ser aprobados por Gerencia. Losa cambios
efectuados se registrarán en el Listado de Documentación
Vigente y Registro de Cambios el cual estará disponible en
el servidor de la empresa.
7.  Retirar el Documento: Si un Documento es anulado, el
Responsable de M.A. se asegurará de retirar del servidor la
versión obsoleta. Cada Documento anulado supone la actualización
del Listado de Documentación Vigente y Registro de
Cambios.

LOGO
EMPRESA

PROCEDIMIENTO
DE CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN
Y LOS REGISTROS

Realizado  por:

Revisado por:

Edición:

Fecha:

Aprobada por:

Descripción del Proceso Instrucciones del Proceso

Nombre
del Documento

Responsable Lugar
de Archivo

Retención
mínima

Listado de
Documentación

Vigente y Control
de Cambios

Responsable
de

M.A.

Archivo
de M.A.
(soporte

informático)

Permanente

NO

¿CAMBIOS?

1
Detectar

necesidad de
Documento

Todos los trabajadores

2
Elaborar

Documento

Responsable de M.A.

3
Identificar
Documento

Responsable de M.A.LISTADO
DE

DOCU-
MENTACIÓN

VIGENTE
Y CONTROL

DE CAMBIOS

4
Aprobar

Documento

Gerencia

5
Distribuir

Documento

Responsable de M.A.

7
Retirar

Documento

Responsable de M.A.

6
Realizar cambios en

Documento

Responsable de M.A.

DOCU-
MENTO

SI

LISTADO DE
DOCUMENTACIÓN

VIGENTE Y CONTROL
DE CAMBIOS
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MAPA DE PROCESOS

SUBPROCESOSESTRATÉGICOS

CLAVE

REVISIÓN
DEL SISTEMA COMUNICACIÓN

Identificación
y evaluación de

Aspectos
Ambientales

Identificación
y evaluación de

requisitos legales,
portuarios

y otros requisitos

Programa de
Gestión Ambiental

Gestión de
emergencias
ambientales

Control de
vertidos

Control de
emisiones

Control de
residuos

Control de
ruidos

GESTIÓN
DEL SISTEMA
AMBIENTAL

- Control
documentación

y registros

- Auditorias
internas

- No
conformidades

AACC
y AAPP

GESTIÓN
DEL SISTEMA
AMBIENTAL

FORMACIÓN
GESTIÓN

DE
EQUIPOS

SOPORTE
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4.8.7. Mapa de Procesos
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MANUAL DE
MEDIO AMBIENTE

PÁGINA 1 de 1

Aprobado por:

Fecha:
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PÁGINA 2 de 2

Edición 01

1. Alcance y exclusiones del Sistema de Gestión Ambiental

Alcance: El alcance del Sistema de Gestión Ambiental es...............
Exclusiones: El alcance del Sistema de Gestión Ambiental es..............

2. Descripción de la empresa

La empresa.................... es una empresa dedicada a ....................
creada en el año.................
Consta de unas instalaciones situadas en.............................................
El personal que pertenece ala empresa está formado por .............................

2. Descripción de los procesos y su interacción

MAPA DE PROCESOS

SUBPROCESOSESTRATÉGICOS

CLAVE

REVISIÓN
DEL SISTEMA COMUNICACIÓN

Identificación
y evaluación de

Aspectos
Ambientales

Identificación
y evaluación de

requisitos legales,
portuarios

y otros requisitos

Programa de
Gestión Ambiental

Gestión de
emergencias
ambientales

Control de
vertidos

Control de
emisiones

Control de
residuos

Control de
ruidos

GESTIÓN
DEL SISTEMA
AMBIENTAL

- Control
documentación

y registros

- Auditorias
internas

- No
conformidades

AACC
y AAPP

GESTIÓN
DEL SISTEMA
AMBIENTAL

FORMACIÓN
GESTIÓN

DE
EQUIPOS

SOPORTE
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PÁGINA 3 de 3

Edición 01

4. Procedimientos

Los procedimientos documentados del Sistema de Gestión Ambiental son
los siguientes:

- Identif icación y Evaluación de Aspectos Ambientales
- Identificación y Evaluación de Requisitos Legales, portuarios

y otros requisitos
- Formación
- Control de Documentación y los Requisitos
- Gestión de No Conformidades. Aciones Correctivas y Preventivas
- Auditorias Internas
- Revisión del Sistema
- Comunicación
- ..........................

5. Política Ambiental

6. Organigrama

A continuación se presenta el organigrama de la organización:
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Documento

Etapa

Responsable
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4.9. 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.
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Procedimiento

1

2

3

4

Comunicado

5

6

Programa de Formación

Realizar
el seguimiento

y medición
Responsable M.A.

Establecer la
metodología
de Formación

Dirección

Establecer
vías de

Comunicación
Dirección

Definir
respuestas ante

emergencias
ambientales

Dirección

Detectar
necesidades

formación del
nivel 4

Responsable M.A.

Procedimiento

Procedimiento

Plan de Emergencias
Ambientales

Listado de Asistencia

Tabla de
características a medir

Tabla de seguimiento
y medición

Ficha de Puesto

Programa
de Formación

Listado
de asaistencia

Elaboración
y control

de la
documentación

Responsable M.A.
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De esta manera el diagrama del Nivel 4 sería el que se presenta a continuación:
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4.10. GLOSARIO DE TÉRMINOS

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.

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.

Documento: Información y medio de soporte: El medio de soporte puede
ser papel, disco magnético, óptico o electrónico. Fotografía o muestras
patrón, o una combinación de éstos.

Registro: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de
las actividades desempeñadas.
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GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

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.



GUÍA ECOPORT PARA LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

POR NIVELES EN INSTALACIONES PORTUARIAS

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:

1- Copia del Procedimiento desarrollado de Auditorías Internas.

2- Copia del Programa de auditorias.

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
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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

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:

1- 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?

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.
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- 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.

5.4.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

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

1- 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.

5.5.3. Tareas para la empresa

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

1- Formación del equipo auditor.

2- Actualizar el  Programa de Formación.

5.5.4. Para la Autoridad
Portuaria de Valencia:

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

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

158



Nivel 5-
Evaluación de la implantación y revisión del Sistema

5.6.1. Procedimiento de Auditorías Internas

159

Nombre del
documento

Responsable Lugar
de archivo

Retención
mínima

INSTRUCCIONES DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
DEL PROCESO

Responsable
de Medio
Ambiente

Archivo de
Auditorías

2 añosPrograma Auditorías
Informe de
Auditoría Interna
No conformidad de
Auditoría Interna

1. Elaborar Programa Anual de Auditorías: Gerencia junto con el
Responsable de Medio Ambiente, realizará anualmente el Programa de
Auditorias. El Programa indicará: la fecha de la realización y el alcance de
la Auditoría, determinando qué Procedimientos se utilizarán, así como la
designación del personal Auditor.
Este Programa de Auditorías contemplará la realización de Auditorías
complementarias a las inicialmente programadas cuando Gerencia ó el
Responsable de Medio Ambiente lo considere oportuno. A la hora de planificar
se tendrán en cuenta el resultado de las Auditorías anteriores.
Los criterios para asignar Auditores son:
· Ser nombrados por la Dirección de la empresa.
· No deberá auditar su propio trabajo
· Deberá tener conocimientos sobre la Norma ISO 14001:2004 y sobre el

Manual y la documentación del Sistema de Gestión Ambiental de la
empresa.

· Haber recibido formación sobre auditorías.
· Deberá haber estado de Observador en 2 auditorías.

2. Realizar la Auditoría: Antes de auditar, el Auditor explicará a los auditados
el objeto de la Auditoría y recordará la sistemática de la misma.
El Auditor comprobará que los Procedimientos del Sistema de Gestión
Ambiental se aplican. Cualquier incumplimiento de los Procedimientos supondrá
una No Conformidad. En el momento de detectarla se comunicará al auditado.
El Auditor deberá identificar las No Conformidades basándose en hechos o
datos que demuestren una evidencia objetiva. Las No Conformidades se
documentarán en el Registro de No Conformidad de Auditoría Interna.
Una vez finalizada la Auditoría, el Auditor presentará las No Conformidades
halladas y recordará la sistemática a seguir a partir de ese momento.

3. Emitir Informe de Auditoría: El Auditor emitirá el Informe de Auditoría
Interna en el que se incluirá: la Carátula del Informe, el número total de No
Conformidades detectadas y las Observaciones del Auditor.

4. Establecer Acciones Correctivas: Gerencia y/o el Responsable de Medio
Ambiente se aseguraran que el Responsable del área auditada establece las
Acciones Correctivas adecuadas y la fecha prevista para su implantación.
Las Acciones Correctivas deberán ser implantadas en un tiempo razonable.

5. Realizar seguimiento: Gerencia y/o el Responsable de Medio Ambiente
son los encargados de realizar el seguimiento de la No Conformidad encontrada
para comprobar la eficacia de la Acción Correctiva implantada.

6. Cerrar Auditoría: La Auditoría se cierra cuando todas las No Conformidades
detectadas se han cerrado. La fecha de cierre se indicará en el Informe de
Auditoría Interna . El cierre de la misma será por Gerencia y se notificará
al personal implicado en la misma.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
LOGO DE LA

EMPRESA

Edición: 01
Fecha:
Aprobado por:

1 Gerencia/Resp. M.A.

Elaborar Programa
de Auditorías

3 Auditor

Emitir Informe

4 Resp. Área Auditada

Establecer Acciones
Correctivas

5 Gerencia/Resp. M.A.

Realizar seguimiento

6 Gerencia/Resp. M.A.

Cerrar Auditoría

¿Existe no
conformidad?

2 Auditor

Realizar Auditoría

Programa de
Auditorías

No Conform./
Observaciones

No Conform.
Audit. Interna

Sí

No
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5.6.2. Programa de auditoría

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS (Edición 01)

FECHA
PREVISTA HORARIO ALCANCE/

CRITERIOS
AUDITOR/ES
DESIGNADOS

FECHA
AUDITORÍA

Nº
N/C

FECHA
CIERRE

Nº
AUDITORÍA

LOGO
EMPRESA

AÑO:

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

FIRMA:

FECHA:
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5.6.3. Lista de comprobación

LISTA DE COMPROBACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

¿Tiene la dirección:
Definida  la política ambiental de la organización

y asegura que la misma:
a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e

impactos ambientales de sus actividades,
productos o servicios?

b) incluye un compromiso de mejora continua y
de prevención de la contaminación?

c) incluye un compromiso de cumplir con la
legislación y reglamentación ambiental aplicable,
y con otros requisitos que la organización
suscriba?

d) proporciona el marco para establecer y revisar
los objetivos y metas ambientales?

e) está documentada, implantada, y mantenida al
día y se comunica a todos los empleados?

f) está a disposición del público?

AUDITORÍA INTERNA Nº:

FECHA:

ALCANCE:

POLÍTICA AMBIENTAL
Politica ambiental
REQUISITOS OBSERVACIONES

PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales
REQUISITOS OBSERVACIONES

¿Dispone  la organización de procedimientos para:
identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos o servicios que pueda
controlar y sobre los que se pueda esperar que
tenga influencia, para determinar aquellos que
puedan tener o tengan impactos significativos
en el medio ambiente?

¿Se ha asegurado la organización de que los
aspectos relacionados con estos impactos
significativos se consideran cuando se establezcan
sus objetivos ambientales?
¿Mantiene la organización la información
actualizada?
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Programas de gestión ambiental
REQUISITOS OBSERVACIONES

Objetivos y metas
REQUISITOS OBSERVACIONES
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Requisitos legales y otros requisitos
REQUISITOS OBSERVACIONES

¿Tiene la organización establecido y documentado
los objetivos y metas ambientales, para cada una
de las funciones y niveles relevantes dentro de la
organización?
¿Considera la organización:
- los requisitos legales y de otro tipo?
- sus aspectos ambientales significativos?
- sus opciones tecnológicas?
- sus requisitos financieros, operacionales y de

negocio, así como la opinión de las partes
interesadas?

¿Son consecuentes los objetivos y metas con la
política ambiental, incluido el compromiso de
prevención de la contaminación?

¿Dispone la organización de un programa o
programas para lograr sus objetivos y metas que
incluya:
a) asignación de responsabilidades para lograr los

objetivos y metas en cada función y nivel
relevante de la organización?

b) Los medios y el calendario en el tiempo en que
han de ser alcanzados?

¿Se modifica el programa o programas, donde sea
necesario si un proyecto se relaciona con nuevos
desarrollos y actividades, productos o servicios
nuevos o modificados, para asegurarse de que la
gestión ambiental se aplica a tales proyectos?

¿Dispone la organización de un procedimiento para
identificar y acceder a los requisitos legales y otros
que le sean aplicables a los aspectos ambientales
de sus actividades, productos o servicios?
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Competencia, formación y toma de conciencia
REQUISITOS OBSERVACIONES

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
REQUISITOS OBSERVACIONES

¿Están definidas y documentadas las funciones,
responsabilidades y la autoridad, y se informa al respecto
para facilitar la eficacia de la gestión ambiental?
¿Dispone la dirección de los recursos esenciales para
la implantación y control del sistema de gestión
ambiental?
¿Incluyen estos recursos, tanto recursos humanos y
conocimientos especializados, como recursos
tecnológicos y financieros?
¿Tiene designado la dirección representantes específicos
que, sin perjuicio de otras responsabilidades, deben
tener definidas sus funciones, autoridad y
responsabilidades para:
a) asegurar que los requisitos del sistema de gestión

ambiental están establecidos, implantados y
mantenidos al día de acuerdo con esta Norma
Internacional?

b) Informar del funcionamiento del sistema de gestión
ambiental a la alta dirección para su revisión y como
base para la mejora del sistema de gestión
ambiental?

¿Tiene la organización identificadas las necesidades de
formación?
¿Ha recibido una formación adecuada el personal cuyo
trabajo pueda generar un impacto significativo sobre
el medio ambiente?
¿Dispone la organización de procedimientos para hacer
conscientes a sus empleados o miembros en cada nivel
o función relevante de:
a) la importancia del cumplimiento de la política

ambiental y de los procedimientos y requisitos del
sistema de gestión ambiental?

b) los impactos ambientales significativos, actuales o
potenciales de sus actividades y los beneficios para
el medio ambiente de un mejor comportamiento
personal?

c) sus funciones y responsabilidades en el logro del
cumplimiento de la política y procedimientos
ambientales, y de los requisitos del sistema de
gestión ambiental, incluyendo los requisitos relativos
a la preparación y a la respuesta  ante situaciones
de emergencia?

d) las consecuencias potenciales de la falta de
seguimiento de los procedimientos de funcionamiento
especificados?

¿Tiene el personal que lleve a cabo funciones  que
puedan causar impactos ambientales significativos, la
competencia profesional adecuada en base a una
educación, formación o experiencia apropiadas?
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Comunicación
REQUISITOS OBSERVACIONES

¿Dispone la organización con relación a sus aspectos
ambientales y al sistema de gestión ambiental de
procedimientos para:
a) la comunicación interna entre los diversos niveles

y funciones de la organización?
b) recibir, documentar y responder a las

comunicaciones relevantes de partes interesadas
externas?

¿Considera la organización procesos para
comunicaciones externas en sus aspectos
ambientales significativos y registrar su decisión?

¿Dispone la organización en papel o en formato
electrónico la información para:
a) describir los elementos básicos del sistema de

gestión y su interrelación?
b) Orientar sobre la documentación de referencia?

¿Dispone la organización de procedimientos para
controlar toda la documentación requerida por esta
Norma Internacional, para asegurar que:
a) pueda ser localizada?
b) sea examinada periódicamente, revisada cuando

sea necesario y aprobada, por personal
autorizado?

c) Las versiones actualizadas de los documentos
apropiados están disponibles en todos los puntos
en donde se lleven a cabo operaciones
fundamentales para el funcionamiento efectivo
del sistema de gestión ambiental?

d) Los documentos obsoletos se retiran rápidamente
de todos los puntos de uso o distribución o se
asegure de otra manera que no se haga de ellos
un uso inadecuado?

e) Los documentos obsoletos que se guarden con
fines legales o para conservar la información
están adecuadamente ident i f icados?

¿Es legible la documentación; está fechada (con
fechas de revisión) y es fácilmente identificable,
conservada de forma ordenada y archivada por un
período especificado?
¿Se dispone de procedimientos y responsabilidades
relativos a la elaboración y modificación de los
distintos tipos de documentos?

Control de la documentación
REQUISITOS OBSERVACIONES

Documentación
REQUISITOS OBSERVACIONES
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Control operacional
REQUISITOS OBSERVACIONES

¿Tiene la organización identificada  las operaciones
y  actividades que estén asociadas con aspectos
ambientales significativos identificados, conforme
a su política, objetivos y metas?
¿Tiene la organización planificadas éstas actividades,
incluyendo el mantenimiento, para asegurar que
se efectúan  bajo las condiciones especificadas:
a) estableciendo y manteniendo al día

procedimientos documentados para cubrir
situaciones en las que su ausencia podría llevar
 a desviaciones de la política, los objetivos y
metas ambientales?

b) estableciendo criterios operacionales  en los
procedimientos?

c) estableciendo y manteniendo al día
procedimientos relativos a aspectos ambientales
significativos identificables de los bienes y
servicios utilizados por la organización, y
comunicando los procedimientos y requisitos
aplicables a los proveedores y subcontratistas?

¿Dispone la organización de procedimientos para:
- identificar y responder a accidentes potenciales

y situaciones de emergencia y,
- para prevenir y reducir los impactos ambientales

que puedan estar asociados con ellos
¿Examina y revisa la organización sus planes de
emergencia y procedimientos de respuesta, en
particular después de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencia?
¿Comprueba la organización periódicamente tales
procedimientos cuando ello sea posible?

Preparación y respuesta ante emergencias
REQUISITOS OBSERVACIONES
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No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
REQUISITOS OBSERVACIONES
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VERIFICACIÓN

Seguimiento y medición

REQUISITOS OBSERVACIONES

¿Dispone la organización de procedimientos
documentados para controlar y medir de forma
regular las características clave de sus operaciones
y actividades que puedan tener un impacto
significativo en el medio ambiente?
¿Incluye esto el registro de la información  de
seguimiento del funcionamiento, de los controles
operacionales relevantes y de la conformidad con
los objetivos y metas ambientales de la
organización?
¿Están calibrados los equipos de inspección y se
someten éstos a mantenimiento, y los registros de
este proceso se conservan de acuerdo con los
procedimientos de la organización?
¿Dispone la organización de un procedimiento
documentado para la evaluación periódica del
cumplimiento de la legislación y reglamentación
ambiental aplicable?

¿Dispone la organización de procedimientos que
definan la responsabilidad y la autoridad para
controlar e investigar las no conformidades llevando
a cabo acciones encaminadas a la reducción de
cualquier impacto producido, así como para iniciar
y completar acciones correctoras y preventivas
correspondientes?:
¿Es proporcional la acción correctora o preventiva
tomada para eliminar las causas de no
conformidades, reales o potenciales, a la magnitud
de los problemas detectados y ajustada al impacto
ambiental encontrado?
¿Tiene la organización implantado y registrado en
los procedimientos documentados cualquier cambio
que resulte como consecuencia de las acciones
correctoras y preventivas?
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Registros
REQUISITOS OBSERVACIONES

¿Dispone la organización de procedimientos para
identificar, conservar y eliminar los registros
ambientales?
¿Incluyen estos registros los relativos a formación
y los resultados de auditorías y revisiones?
¿Son los registros legibles, identificables y podrán
ser relacionados con la actividad, producto o servicio
implicado?
¿Están los registros ambientales guardados y
conservados de forma  que puedan recuperarse
fácilmente, y estén protegidos contra daños,
deterioro o pérdida?
¿Está establecido y registrado el período durante
el que deben ser conservados?
¿Se mantienen al día los registros, de modo
conveniente para el sistema y para la organización,
para demostrar la conformidad con los requisitos
de esta Norma Internacional?

¿Dispone la organización de programas y
procedimientos para que se realicen de forma
periódica auditorías del sistema de gestión ambiental
con objeto de:
a) determinar si el sistema de gestión ambiental:
- Cumple con los planes establecidos para la

gestión ambiental, incluyendo los requisitos de
esta Norma Internacional?; y

- Ha sido adecuadamente implantado y
mantenido?;
y

b) suministrar información sobre los resultados de
las auditorías a la dirección?

¿Está basado el programa de auditoría de la
organización, incluyendo su planificación, en la
importancia ambiental de la actividad implicada y
en los resultados de las auditorías previas?
¿Cubren los procedimientos, para que sean
completos, el alcance de la auditoría, la frecuencia
y las metodologías, así como las responsabilidades
y los requisitos para llevar a cabo auditorías e
informar de los resultados?
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REVISION POR LA DIRECCION

Revision por la direccion
REQUISITOS OBSERVACIONES

¿Revisa la alta dirección el sistema de gestión
ambiental a intervalos definidos, que sean suficientes
para asegurar su adecuación y su eficiencia
continuadas?
¿Asegura el proceso de revisión de la documentación
que se recoge toda la información necesaria para
que la dirección pueda llevar a cabo esta evaluación?
¿Está documentada la revisión?
¿Atiende la revisión por la dirección a la eventual
necesidad de cambios en la política, los objetivos
y otros elementos del sistema de gestión ambiental,
a la vista de los resultados de la auditoría del
sistema de gestión ambiental, las circunstancias
cambiantes y el compromiso de mejora continua?
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PORTADA RESUMEN DE AUDITORÍA (Edición 01)

Nº Auditoría:

LOGO
EMPRESA

Fecha:

Interlocutores:

Área/Dpto.: Alcance de la Auditoría / documentación de referencia:

Número de No Conformidades:

Observaciones:

Cierre de la auditoria:

Auditores:

Fecha:

Firma:
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NO CONFORMIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (Edición 01)

Nº Auditoría:

LOGO
EMPRESA

Fecha

Auditor:

Area  Dpto.:

Documentación de referencia:

Descripción de la No Conformidad:

Firma auditor:

Acciones correctivas:

Fecha ejecución:

Firma responsable:

Seguimiento: Firma responsable:Fecha verificación:

Cierre: Firma responsable:

Fecha cierre:
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5.6.5. Procedimiento de Gestión de No
Conformidades, Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas.

1. Detectar No Coformidad: Cualquier trabajador de la empresa puede
detectar una No Conformidad. Entendiéndose por No Conformidad el
incumplimiento de algún requisito legal, reglamentario, del puerto o de
la propia Organización. En este punto es necesario determinar si se trata
de una No Conformidad  Real o Potencial, es decir, si el error ha ocurrido
ya o intuimos que si no se realiza una acción se producirá un error.

2. Documentar la No Conformidad: La persona que detecta la No
Conformidad la documenta en el Informe de No Conformidad
comunicándoselo al Responsable de Medio Ambiente.

3. Decidir Solución: El Responsable de Medio Ambiente y si fuera
necesario junto con Gerencia, decide una solución inmediata adaptada
al problema detectado para eliminar la causa de la No Conformidad.

4. Cerrar Informe de No Conformidad: El Responsable de Medio
Ambiente hará un seguimiento de la acción adoptada, asegurándose de
que se da solución al problema. De ser así, el Informe de No Conformidad
será cerrado por el Responsable de Medio Ambiente. Si las No
Conformidades son muy repetitivas ó muy graves, se establecerán
Acciones Correctivas. Si la No Conformidad encontrada es de carácter
Potencial, se establecerán Acciones Preventivas con el fin de prevenir
una futura No conformidad.

5. Analizar las Causas de las No Conformidades: El Responsable
de Me dio Ambiente junto con el personal afectado analizará las causas
de las No conformidades, Reales ó Potenciales, para poder solucionar el
problema completamente, de raiz.

6. Establecer Acciones Correctivas /Acciones Preventivas: Gerencia
y el Responsable de Medio Ambiente proponen Acciones a emprender
para solucionar las No Conformidades, registrándolas en el Formato de
Informe de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

7. Seguimiento y cierre de la Acción Correctiva / Acción Preventiva:
 El Responsable de Medio Ambiente junto con el personal afectado realizan
un seguimiento de las Acciones tomadas, para comprobar su cumplimiento.
Si el seguimiento es correcto, se cierra la Acción Correctiva / Acción
Preventiva, siendo el Responsable de M.A. el encargado de cerrarlas. Si
se detecta que el problema causante de la No Conformidades no ha sido
subsanado se volverá al punto 5 para analizar las causas hasta su cierre.

Responsable
de Medio
Ambiente

Archivo de  No
Conformidades,
Acciones
Correctivas y
Acciones
Preventivas

Nombre del
documento

Responsable Lugar
de archivo

Retención
mínima

3 añosInforme de No
Conformidades,
Acciones Correctivas
 y Acciones
Preventivas

Informe NC,
AC y AP

Informe NC,
AC y AP

INSTRUCCIONES DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
DEL PROCESO

1

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS

Y ACCIONES PREVENTIVAS

LOGO DE LA
EMPRESA

Edición: 01
Fecha:
Aprobado por:

Elaborado por:

Revisado por:

¿Real o
potencial?

Todo el personal

Detectar la NC

Todo el personal

Documentar la NC

Gerencia/Resp. M.A.

Decidir y
dar Solución

¿Es
necesaria
AC/AP?

Ger./Dpto. Afectado

Analizar las causas
de la NC

Ger./Dpto. Afectado

Establecer AC/AP

Resp. M.A.

Seguimiento y
cierre AC/AP

2

3

5

6

7

Real

Resp. M.A.

Cerrar informe
de NC

No

Si

Po
te

nc
ia

l
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5.6.6. Formato de No Conformidad, Acción
Correctiva y Acción Preventiva

INFORME NO CONFORMIDAD,
ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA (Edición 01)

LOGO
EMPRESA

NO CONFORMIDAD

Nº:

REAL:

DETECTADA POR:

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD:

FECHA:

POTENCIAL:

Dpto.:

SOLUCIÓN ADOPTADA:

ACCIÓN CORRECTIVA O ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA: RESPONSABLE:

ANÁLISIS DE LA CAUSA:

ACCIÓN PROPUESTA:

FECHA DE CIERRE:

FECHA: RESPONSABLE:

SEGUIMIENTO Y CIERRE

Responsable:
Firma:
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5.6.7. Procedimiento de Revisión del Sistema
por Dirección.

1. Planificar la Revisión del Sistema: Periódicamente, y como
mínimo una vez al año, se realizará una revisión de los Procedimientos
de la empresa, comprobando incidencias, propuestas de mejora
y evolución de las actividades realizadas, registrándose las
conclusiones de la misma en el Informe y Conclusiones de la
Revisión del Sistema

2. Recopilar la Información del Sistema: El Responsable de
M.A. recopilará la Información de la situación del Sistema incluyendo:
· Resultado de las auditorías internas y evaluaciones de

cumplimiento con los requisitos legales, requisitos portuarios y
otros requisitos que la organización suscriba.

· Comunicaciones 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.

· Resultados de la evaluación del cumplimiento legal.
· Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de

los requisitos legales, portuarios y otros requisitos.
· Recomendaciones para la mejora.
· Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas.

3. Elaborar el Informe: El Responsable de M.A. elabora un
Informe con toda la información recogida para su posterior revisión
por parte de Gerencia. Este informe constará como mínimo de los
puntos indicados anteriormente.

4. Aprobación del Informe: Una vez revisado el Informe, y
realizando las consultas y correcciones pertinentes, Gerencia
establece sus Conclusiones en cuanto a:
· Nuevos Objetivos del Sistema de M.A. para el siguiente ejercicio.
· Nuevos Aspectos Medioambienta les a gest ionar.
· Adecuación de la política de Medio Ambiente de la empresa.
· Necesidad de nuevas Acciones Formativas.
· Aprobación de nueva Documentación.
· Aprobación de nuevos Proveedores/Subcontratistas y/o evaluación

de los existentes.
· Necesidad de nuevos recursos.
· Adecuación del Sistema en general para mejorar la eficacia del

mismo.
Estas Conclusiones se incluirán en el Informe y Conclusiones de
la Revisión del Sistema

INSTRUCCIONES DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMALOGO DE LA
EMPRESA

Edición: 01
Fecha:
Aprobado por:

Responsable
Medio Ambiente

Archivo Medio
Ambiente

Nombre del
documento

Responsable Lugar
de archivo

Retención
mínima

3 añosInforme y Conclusiones
de la Revisión del
Sistema

1 Responsable M.A.

Planificar la
Revisión del Sistema

2

Recopilar la
Revisión del Sistema

Responsable M.A.

3

Elaborar el
Informe

Responsable M.A.

4

Aprobación del
Informe

Gerencia

Informe y
Conclusiones
de la Revisión
del Sistema

Informe y
Conclusiones
de la Revisión
del Sistema
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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.
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Documento

Etapa

Responsable
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Programa de
Auditoría

Establecer
Programa
Auditorías

Responsable M.A.1

Gestionar
No

Conformidades
Resp. M.A./Direcc.2

Gestionar
Acciones Correctoras

y Preventivas
Resp. M.A./Direcc.3

Revisar Sistema
de Gestion
Ambiental
Dirección4

Detectar necesidades
formacion
del nivel 5
Dirección5

No Conformidades

Acciones Correctoras
y Preventivas

Informe de la
Revisión del Sistema

Programa de
Formacion

Procedimiento

Procedimiento

Procedimiento

Listado de
Asistencia

De esta manera el diagrama del Nivel 5 sería el que se presenta a continuación:
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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.
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