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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:  

 

1ª -  Actualizar la identificación de aspectos ambientales y de requisitos legales 

portuarios y otros requisitos de los niveles anteriores, si procede.  

2ª -  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.  
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3ª - 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.  

 

3.2.4. 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:  

 

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

 

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

 

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

requisitos actualizada.  

 

Además en todos los casos se presentará:  

 

- Tabla de resultados de la evaluación de aspectos ambientales, debidamente 

cumplimentada. 

 

- Tabla de jerarquización de aspectos ambientales.  
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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. 

 

 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:  

 

1ª - Elaborar la Política Ambiental definitiva de la organización.  

 

2ª - Aprobar la Política Ambiental de la organización por la persona responsable de 

llevar a cabo esta tarea.  

 

3ª - 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”. 
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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:  

 

1ª - Elaborar el organigrama ambiental definitivo de la organización.  

 

2ª - Establecer las funciones y responsabilidades ambientales de cada miembro de 

la organización, cumplimentando la Tabla de Responsabilidades. 
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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.  
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      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.  

 

 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:  

 

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

significativos.  
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3.5.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

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

 

- 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. 
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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.  

 

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. 
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 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:  

 

1ª - Establecer el Programa de Gestión Ambiental según formato propuesto y 

asegurando que responda 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.  

 

3.6.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

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

 

- Copia del Programa de Gestión Ambiental establecido. 
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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.  
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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..... 

 

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. 

 

 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:  

 

1ª - 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.  
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2ª - 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. 
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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.  
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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.  

 

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  
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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 de los mismos se adjunta en el apartado 3.9.11 Documentación 

Asociada 

 

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. 
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 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. 
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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. 

 

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. 
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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 utilizaba 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 un 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) 
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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) 

 Emisiones atmosféricas Vertido de aguas 

residuales 

Generación de 

residuos 

Consumo de agua / 

energía 

 

Ruido Puntuación otorgada 

Naturaleza del aspecto 

(Toxicidad/ 

peligrosidad) 

A1 

-Emisiones de producto 

Tóxicos o Nocivos 

-Olor continuo 

 

Vertidos de con carga 

contaminante.  

Residuos con dos o más 

características de 

peligrosidad 

Gasóleo / fuel / agua de 

pozo. 

Continuo. 20 

-Gases de combustión 

(calderas de fuel oil, grupo 

electrógeno, vehículos a 

motor). 

-Partículas de polvo 

-Olor discontinuo 

 

Aguas sanitarias. Residuos con una 

características 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 
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 Emisiones atmosféricas Vertido de aguas 

residuales 

Generación de 

residuos 

Consumo de agua / 

energía 

 

Ruido Puntuación otorgada 

Medio receptor / 

destino 

A2 

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 

descontaminación. 

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 a radio < 

10 m. 

1 
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TABLA DE VALORACIÓN EN CONDICIONES NORMALES (2) 

 Emisiones 

atmosféricas 

Vertido de aguas 

residuales 

Generación de 

residuos 

Consumo de agua / 

energía 

 

Ruido Puntuación otorgada 

Requisitos ambientales 

aplicables 

A3 

Se cumplen 

estrictamente los 

requisitos MA (100 – 

85%). 

- N/A (olores) 

Se cumplen 

estrictamente los 

requisitos MA (100 – 

85%). 

 

N/A N/A Se cumplen 

estrictamente los 

requisitos MA (100 – 

85%). 

 

20 

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 cumplen 

holgadamente 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 cumplen requisitos 

MA voluntarios. 

(< 70%). 

 

1 

Cantidad 

(según el efecto se 

aplicará a cantidades 

absolutas, relativas, o 

concentraciones) 

A4 

> revisión anterior. 

 

> revisión anterior. 

 

> revisión anterior. 

 

> revisión anterior. 

 

> revisión anterior. 

 

20 

= revisión anterior (+/- 

10%). 

 

= revisión anterior (+/- 

10%). 

 

= revisión anterior (+/- 

10%). 

 

= revisión anterior (+/- 

10%). 

 

= revisión anterior (+/- 

10%). 

 

10 

< Revisión anterior. 

 

 

< Revisión anterior. 

 

< Revisión anterior. 

 

 

< Revisión anterior. 

 

 

< Revisión anterior. 

 

 

1 
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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. 
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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 
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F = Frecuencia de exposición o presentación de la situación anómala. 

 

Frecuencia Significado Puntuación 

Muy Alta Con seguridad se presenta varias veces al día 10 

Alta  Es muy probable que dicha situación se presente todos los 

días 

7 

Media No es extraño que dicha situación se presente una o dos 

veces a la semana 

4 

Baja Es poco usual, ya que la situación puede presentarse una o 

dos veces al mes 

2 

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

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

en años, pero es concebible 

0,5 
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En situaciones intermedias, se usaría la siguiente tabla (estableciendo como 1 – 

frecuencia incierta, 6 frecuencia muy alta) 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8

Serie1

 

 

C = Consecuencias de presentarse la situación anómala. 

 

Consecuencias Significado Puntuación 

Catástrofe Alteración del MA totalmente irrecuperable o pérdidas 

con valor de hasta 100 millones de pts. 

100 

Desastre Alteración del MA totalmente irrecuperable aunque existe 

posibilidad de introducir medidas compensatorias o 

pérdidas con un valor de hasta 50 millones de pts. 

40 

Muy seria Alteración del MA recuperable de forma parcial ó 

pérdidas con un valor de hasta 20 millones de pts. 

15 

Serio Alteración del MA inmediatamente recuperable de forma 

parcial ó pérdidas con un valor de hasta 10 millones de 

pts. 

7 

Importante Alteración del MA recuperable a medio plazo o pérdidas 

con un valor de hasta 1 millón de pts. 

3 

Notable Alteración del MA inmediatamente recuperable o 

pérdidas con un valor de hasta 100.000 pts. 

1 
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En situaciones intermedias, se usaría la siguiente tabla (estableciendo como 1 – 

consecuencias notables, 6 catástrofes) 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7

Serie1

 

 

 

P = Probabilidad de presentarse la situación anómala. 

 

 

Probabilidad Significado Puntuación 

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

la situación de riesgo 
10 

Puede 

producirse 

Es completamente posible y nada extraño que suceda 

con una posibilidad del 50% 
7 

Raro pero 

posible 

Sería una secuencia o coincidencia rara. No es normal 

que suceda (Posibilidad del 10%) 
4 

Poco usual Sería muy extraño que sucediese. Se sabe que ha 

ocurrido alguna vez en algún lugar.(probabilidad del 1%) 
2 

Concebible pero 

improbable. 

No ha ocurrido en años de exposición, pero es posible 

que pase 
1 

Imposible Es prácticamente imposible que suceda. (Tiene una 

probabilidad de 1 entre un millón) 
0,5 

 



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Edición 01 

Nivel 3 Planificación del Sistema  

 

Página 35 de 63 

 

En situaciones intermedias, se usaría la siguiente tabla (estableciendo como 1 – 

imposible, 6 debe esperarse) 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7

Serie1

 

 

La significación del impacto en condiciones anormales se define como 

IAxy = Fxy  x Cxy x  Pxy 

 

Significación 

 

Los resultados se interpretarían conforme a la siguiente tabla 

 

Valor absoluto de la IR Clasificación de la 

significación del Impacto 

Medidas de actuación 

>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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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. 
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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. 

Matriz de Identificación de Impactos 

en el caso de Incendio 

INCENDIO Actividades/Subactividades 

1 2 3 4 5 

Carga y 

descarga de 

Graneles en 

Buques 

Manteni-

miento 

Maquinaria 

Almacena-

miento de 

graneles 

Pesaje 

Mercancía 

Carga y 

descarga de 

Graneles en 

Camiones 

A
sp

ec
to

s 
 

A Emisiones de 

partículas 

X X X - X 

B Vertido de 

aguas 

residuales 

X X X - - 

C Generación 

de residuos 

X x X  - 
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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. 

 

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 se presente, no ha ocurrido 

en años, pero es concebible 

1 

 

C = Consecuencias de presentarse la emergencia. 

 

Consecuencias Significado Puntuación 

Catástrofe Alteración del MA totalmente irrecuperable o pérdidas 

con valor de hasta 100 millones de pts. 

15 

Desastre Alteración del MA totalmente irrecuperable aunque existe 

posibilidad de introducir medidas compensatorias o 

pérdidas con un valor de hasta 50 millones de pts. 

7 

Muy seria Alteración del MA recuperable de forma parcial ó 

pérdidas con un valor de hasta 20 millones de pts. 

3 

Serias Alteración del MA inmediatamente recuperable de forma 

parcial ó pérdidas con un valor de hasta 10 millones de 

pts. 

1 
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P = Probabilidad de presentarse la situación anómala. 

 

Probabilidad Significado Puntuación 

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

la situación de riesgo 

10 

Puede 

producirse 

Es completamente posible y nada extraño que suceda 

con una posibilidad del 50% 

7 

Raro pero 

posible 

Sería una secuencia o coincidencia rara. No es normal 

que suceda (Posibilidad del 10%) 

4 

Poco usual Sería muy extraño que sucediese. Se sabe que ha 

ocurrido alguna vez en algún lugar.(probabilidad del 1%) 

2 

Concebible pero 

improbable. 

No ha ocurrido en años de exposición, pero es posible 

que pase 

1 

Imposible Es prácticamente imposible que suceda. (Tiene una 

probabilidad de 1 entre un millón) 

0,5 

 

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. 

Valor absoluto de la IR Clasificación del nivel de 

riesgo del Impacto 

Medidas de actuación 

>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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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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 3.9.2. Resultados de la evaluación de aspectos ambientales 

COD. ASPECTO AMBIENTAL                                   
Naturaleza 
del aspecto 
ambiental

Medio 
receptor/destino

Requisitos 
ambientales 
aplicables

Cantidad TOTAL
RESULTADO 
EVALUACIÓN

COD. ASPECTO AMBIENTAL                                   Frecuencia Consecuencias Probabilidad TOTAL
RESULTADO 
EVALUACIÓN

COD. ASPECTO AMBIENTAL                                   Frecuencia Consecuencias Probabilidad TOTAL
RESULTADO 
EVALUACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

CONDICIONES ANÓMALAS DE FUNCIONAMIENTO

CONDICIONES DE EMERGENCIA
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 3.9.3. Tabla de Jerarquización de aspectos ambientales 

 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

ASPECTO AMBIENTAL                                
RESULTADO 

EVALUACIÓN 
¿SIGNIFICATIVO? 
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 3.9.4. Tabla de registros de la comunicación de la política  

 

 

VIA DE COMUNICACIÓN REGISTRO

POR ESCRITO Copia Impresa del correo electrónico enviado

FAX Confirmación fax

CORREO ELECTRÓNICO Copia impresa del correo electrónico enviado

NOTA DE PRENSA Fotocopia de la nota de prensa

WEB Dirección de la web

JORNADAS Contenidos de las jornadas y asistentes

REGISTROS DE LA COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA
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 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.  

 

TABLA DE RESPONSABILIDADES  

FUNCIÓN RESPONSABLE 

1. Nombramiento de un responsable de medio ambiente  Dirección 

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

del SMA  

Dirección 

3. Adoptar por escrito la política ambiental  Dirección 

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

5. Revisión periódica y si procede modificación de la política, objetivos y programa, 

especialmente en función de las auditorías 

Dirección 

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

sistema de gestión 

Dirección 

7. Adoptar por escrito el programa ambiental Dirección 

8. Revisar el SGA Dirección 

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

Personal implicado 

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

11. Identificar y evaluar los aspectos ambientales, con el fin de centrar el control en aquellos que 

resulten significativos 

Responsable de MA 

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

Personal implicado 

13. Evaluar el cumplimiento legislativo Responsable de MA 

Personal implicado 

14. Tramitar la gestión de las comunicaciones externas de las partes interesadas relativas a los 

aspectos ambientales 

Responsable de MA 

Personal implicado 

15. Gestionar las comunicaciones internas de contenido ambiental Responsable de MA 
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16. Gestionar las tareas de control operacional relativas a la gestión de vertidos, residuos, ruido, 

consumo de recursos y emisiones a la atmósfera 

Responsable de MA 

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

Personal implicado 

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

Personal implicado 

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

20. Asegurar que el SGA cumple con los requisitos del Reglamento y auditoria ambiental según 

el Modelo ECOPORT 

Responsable de MA 

21. Coordinar el desarrollo del SGA Responsable de MA 

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

revisión 

Responsable de MA 

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 y productos de los requisitos ambientales para su 

cumplimiento 

Responsable de 

Contratación/Compras 

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

Contratación/Compras 

27. Evaluar el alcance de los posibles incidentes que pudieran trascender al medio ambiente en 

situaciones de emergencia 

Responsable de MA y 

Responsable de S 

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

Responsable de S 

29. Determinar las necesidades de formación y facilitar una formación adecuada de todo el 

personal relacionado con el SGA 
Responsable de RH 
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 3.9.6. Ejemplos de indicadores de seguimiento 

 

OBJETIVO/META DATO DE SEGUIMIENTO INDICADOR

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 
anterior ).100

Reducción de la cantidad de residuos en un 
5%

Unidad de cantidad generada ((Cantidad año anterior - Cantidad año 
actual)/Cantidad año anterior ).100

EJEMPLOS DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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 3.9.7. Programa de Gestión Ambiental 

 

 

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 

6. 

Resultado 

Del 

objetivo 
Valor 

inicial 

Periodicidad 

seguimiento 

indicador 

 OBJETIVO 1: 

          

          

 OBJETIVO 2: 

          

          

 OBJETIVO 3: 

          

          

ELABORADO POR: 

FECHA: 
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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.  

 



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Edición 01 

Nivel 3 Planificación del Sistema  

 

Página 51 de 63 

 

Por otro lado se puede optar por un procedimiento tradicional el cual consta de los 

apartados que se muestran a continuación:  

 

 

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.  
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  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. 
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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.  

 

 

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. 



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Edición 01 

Nivel 3 Planificación del Sistema  

 

Página 54 de 63 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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 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: 

 INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE MATERIAL IMPREGNADO DESARROLLADO POR LA APV 

INSTRUCCIÓN DE CONTROL DE MATERIAL IMPREGANADO 

EMPRESA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA Edición: 0 
Hoja 1 de 1 

OBJETO 
CONTROL OPRECIONAL DE MATERIAL IMPREGNADO CON 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

ALCANCE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – ALAMCENES/TALLERES 

DISTRIBUCIÓN 
RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 
JEFE TALLER VEHÍCULOS 
JEFE TALLER MANTENIMIENTO 

DOCUMENTACIÓN 
DE REFERENCIA 

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

CONTOL OPERACIONAL 

OPERACIONES RESPONSABLE 
DE 

OPERACIONES 

CONTENEDOR 
Se colocarán en un contenedor de 200 Litros, 
situado en el Taller de mantenimiento 

Jefe Taller 
Mantenimiento 

RESIDUOS 
ADMITIDOS 

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

Personal de 
talleres y almacén 

ETIQUETADO 

El contenedor llevará una etiqueta que indique: 
• Nombre, dirección y teléfono del titular 
• Pictograma de peligro: Nocivo 
• Código: 15.02.01 (Según L.E.R.) 
• Fecha de envasado 

Responsable de 
Medio Ambiente 

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

Jefe Taller 
Mantenimiento 

TIEMPO MÁXIMO DE 
ALMACENAMIENTO 

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

Responsable de 
Medio Ambiente 

DOCUMENTACIÓN 
PREVIA A LA 
GESTIÓN 

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

Responsable de 
Medio Ambiente 

DOCUMENTACIÓN 
EN CADA RETIRADA 

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

Responsable de 
Medio Ambiente 

COMPROBACIÓN EN 
CADA RETIRADA 

• Gestor autorizado 
• Vehículo autorizado 
• Conductores autorizados 

Responsable de 
Medio Ambiente 

Fecha: 
Elaborado por:  

Fecha: 
Revisado por:  

Fecha: 
Aprobado por: 
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 3.9.11. Listado de Asistencia 

 

 

CURSO:

FECHA: 

NOMBRE APELLIDOS FIRMA 

LISTADO DE ASISTENCIA 
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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.  

 

 

Etapa 

Responsable

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

 

 

 

Evaluar 

Aspectos 

Ambientales 

Difundir 

Política Ambiental

Sistema de 

Evaluación

Resp. M.A.

Dirección

2

1

Definir estructuras 

y responsabilidades
Dirección

3

Definir Programas 

de Gestión M.A. 
Resp. M.A.

5

Definir objetivos

y metas ambientales 
Dirección 

4

Objetivos 

y metas

Programa/s

Gestión Ambiental

Tabla 

Responsabilidades

Aprobar 

Política Ambiental

Dirección

7

Definir el 

control operacional 
Dirección 

Procedimientos

8

Definir necesidades

formación 
Resp. M.A. 

Programa de 

formación 

Resultados de 

Evaluación

Tabla de 

jerarquización

Política

Ambiental

Organigrama

Instrucciones 

Técnicas

Listado de 

Asistencia 

6

Registros 

Comunicación 

Política
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3.11. 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.  

 

 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.  

 

 


