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ORIENTACIONES A LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO FOGAP PARA LA REDACCIÓN 
DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL BAJO LOS PRECEPTOS DE LA NORMA ISO 14000:2015 

 
Claves de la Política Ambiental. 
Con motivo de la necesidad de realizar la transición de la Norma ISO 14001 a la versión del 2015, es 
un buen momento para actualizar este documento del sistema de gestión ambiental y que se 
convierta en uno de los cimientos de la eficacia del sistema. 
Para ello, a continuación vamos a indicar de forma breve aquellos aspectos a tener en cuenta para 
mejorar la Política Ambiental: 
 

1. Debe incluir líneas de actuación en materia ambiental. 
Dentro del documento se deben incluir de forma clara aquellas líneas de actuación establecidas 
por la dirección en relación con los aspectos ambientales. De esta forma, la Política forma un 
marco para el desarrollo del sistema. 
2. Información equilibrada. 
La información incluida dentro de la Política Ambiental debe ser equilibrada, es decir, no puede 
ser muy genérica para que sirva a todas las empresa sin distinción y no sea de ningún apoyo. 
Tampoco se debe caer en una información excesivamente específica ya que obligaría a 
actualizar el texto con una periodicidad demasiado corta que limite la eficacia del documento. 
3. El compromiso de protección debe ir más allá. 
La Política Ambiental no puede quedar en una mera prevención, sino que debe dar un paso más 
allá y demostrar un compromiso activo hacia la protección del entorno natural de la empresa. 
De esta forma, la organización demuestra una postura proactiva mediante acciones marcadas 
por el uso responsable de los recursos, acciones para mitigar el cambio climático o proteger la 
biodiversidad del entorno natural en el que se encuentre, por poner unos ejemplos 
4. Debe formar parte del sistema. 
Es decir, debe reflejar la labor realizada con la definición del contexto, las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, el alcance, los impactos ambientales y los objetivos 
ambientales, de forma que la política afecte a otros documentos del sistema a la vez que se ve 
afectada por ellos. 
5. Se conserva como información documentada. 
La Política Ambiental debe conservarse como información documentada, aunque el formato en 
el que se encuentre puede ser variable. De esta forma, puede formar parte del Manual del 
Sistema de Gestión Ambiental o  ser documento independiente. 
6. La Política Ambiental es un documento público. 
La Norma ISO 14001:2015 nos indica que la Política Ambiental tiene carácter público y, como 
tal, debe estar disponible para que las distintas partes interesadas dispongan de ella ya que 
establece las intenciones de la empresa respecto a su entorno natural y afecta o puede afectar 
a las necesidades y expectativas que las partes interesadas colocan sobre la misma. 
Con los medios actuales, esta publicación se facilita con la posibilidad, por ejemplo, de incluirla 
en la web de la empresa o corporativa o facilitando su solicitud por todo aquel que esté 
interesado a través de un correo electrónico. 
7. La comunicación de la Política es esencial. 
La Política Ambiental, como declaración de intenciones, debe comunicarse a todo el personal 
ya que, de no hacerlo, no promocionará la implicación de este en el cumplimiento de los 
objetivos expresados, los compromisos asumidos y sus propósitos. 
A diferencia de la versión anterior, la Norma ISO 14001:2015 indica la necesidad de que sea 
comunicada ya que esto requiere la actividad de un emisor y un receptor así como de una 
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comprensión del documento, más allá de lo indicado en la anterior versión de “estar a 
disposición de”. 
De esta forma, la Política Ambiental entrará a formar parte de charlas, reuniones, correos 
electrónicos, etc., además de una labor de comprensión a través de actividades de formación, 
por ejemplo. 
No debemos olvidar que también hay que comunicar este documento a las empresas o personal 
subcontratado ya que su actividad influye activamente en el cumplimiento de los objetivos. 
8. Revisión periódica. 
Como todo documento del sistema de gestión de nada sirve que realicemos una gran labor de 
edición y comunicación si no se verifica periódicamente para comprobar que sigue siendo eficaz, 
está vigente la información y, en caso contrario, adaptarlo a los cambios que se hayan 
producido. 
9. Lenguaje claro y fácil de comprender. 
El lenguaje empleado y su redacción deben ser sencillo para que no suponga un freno para que 
las partes interesadas  lo comprendan, perdiéndose en tecnicismos, por poner un ejemplo. 
Estas son unas simples claves que pueden servir de guía para realizar este documento sin 
embargo es recomendable contar con profesionales que te permitan adaptar a tu empresa este 
documento esencial para la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental según la Norma ISO 
14001:2015. 
 

CÓMO ESCRIBIR UNA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL BAJO LOS PRECEPTOS  
DE LA NORMA ISO 14001 

 
La Norma ISO 14001 requiere que la alta gerencia de la organización defina una política ambiental 
para la organización. ¿De qué se trata esta política? ¿Cómo se lo explicas a la alta dirección? ¿Cómo 
se asegura de que sea adecuado? ¿Qué necesitas incluir? Si bien las respuestas a estas preguntas 
son diferentes de una compañía a otra, aquí hay algunas pautas para ayudarlo a definirlas en su 
organización. 
 

 ¿Qué es una política ambiental? 
La política ambiental ISO 14001 describe las intenciones generales y la dirección de cómo la 
empresa se relacionará con su efecto en el medio ambiente. Esta declaración debe provenir de 
la alta gerencia, ya que es una directiva principal sobre cómo cada individuo en la empresa 
realizará su trabajo en relación con el impacto ambiental. Aquí es donde se muestran los 
compromisos que asumirá su empresa para controlar y mejorar el impacto ambiental que 
realiza. 
 

 ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar una política ambiental? 
Una organización puede anunciar públicamente que ha considerado su desempeño ambiental 
y que ha adoptado las mejores prácticas o está trabajando para mejorar su desempeño 
ambiental. Todo es relativo a la organización y al tipo de industria, pero la política ambiental 
puede anunciar el estado ambiental y los objetivos ambientales de la organización a todas las 
partes interesadas. 
Los clientes actuales y potenciales pueden leer la declaración de la política ambiental y pueden 
determinar si les gustaría continuar o iniciar negocios con la organización. También puede 
proporcionar una dirección clara a todas las partes interesadas sobre los valores ambientales 
de la organización. 
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 ¿Quién debería desarrollar una política ambiental? 
Un administrador superior o equipo de gestión debe respaldar la política ambiental pero no 
necesariamente ser directamente responsable del desarrollo de la política. Deben designar a 
alguien con talento, familiarizado con la organización y que tenga la capacidad de escribir 
declaraciones fácticas interesantes. 
Ya existen demasiadas políticas ambientales sin sentido, poco realistas y secas, así que elija a 
alguien que pueda inspirar y comunicar la verdadera política ambiental de la organización. 
Cuando una organización no tiene ningún programa ambiental que describir, tal vez podrían 
desarrollarlo o desarrollar un sistema de gestión ambiental (SGA), de modo que tenga algo 
significativo que discutir dentro de la política ambiental. 
 

 ¿Cuál es el procedimiento habitual para mantener una política ambiental? 
Similar a un sistema de gestión ambiental, las políticas ambientales deben ser revisadas 
regularmente. Cuando se ha planificado un cambio o se planifica un cambio, o cuando se ha 
producido un problema de rendimiento significativo, se debe revisar la política ambiental. De lo 
contrario, deberían realizarse revisiones más generales periódicamente (por ejemplo, 
anualmente). 
 

 ¿Qué debe incluirse en la política? 
La política ambiental tiene algunos elementos específicos que se necesitan para cumplir con los 
requisitos de ISO 14001. Aquí hay algunas explicaciones de lo que son, y algunas ideas sobre 
cómo abordarlas. 

o Adecuado para la organización: este no es realmente un elemento que deba 
escribirse en la política; más bien es algo que debe ser recordado a lo largo de la 
redacción de la política. La política ambiental debe ser apropiada para los impactos 
ambientales de sus actividades. Si usted es una empresa que depende en gran 
medida del uso y la eliminación de productos químicos, entonces sería incorrecto 
tener una política ambiental centrada en los desechos que genera su cafetería. 

o Mejora continua: una de las razones principales para implementar cualquier 
sistema de gestión es identificar los procesos para mejorarlos. Se espera que la 
política ambiental incluya un compromiso con este concepto de mejora continua en 
la forma en que sus procesos afectan el medio ambiente. No necesita indicar cómo 
hará esto, solo que está comprometido a hacerlo. 

o Prevención de la contaminación: otro compromiso que debe incluirse como parte 
básica de la política es que su empresa evite la contaminación. Nuevamente, no es 
necesario que redactar la forma de lograrlo en la política, pero esto debe ser algo 
que se puede dirigir fácilmente a alguien durante una auditoría. 

o Cumplir con los requisitos legales y de otro tipo: el último compromiso que se 
necesita en la política es cumplir con todos los requisitos legales y otros 
relacionados con sus aspectos ambientales. Los aspectos ambientales son la forma 
identificada en que interactúa con el medio ambiente (consulte las evaluaciones 
ambientales realizadas en específico la identificación y clasificación de los aspectos 
ambientales para obtener más detalles) y debe aceptar que cumplirá con las leyes 
u otras estipulaciones relacionadas con estos. Algunos ejemplos podrían ser Leyes 
de aire limpio, emisiones de aguas residuales o leyes de contaminación acústica. 

o Marco para objetivos y metas: aquí es donde se incluye la información detallada 
que se aplica a su empresa. Deberá establecer planes para lograr algunos objetivos 
y metas relacionados con la mejora de su impacto en el medio ambiente, y estos 
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deben ser coherentes con su política ambiental. Si está estableciendo una política 
para monitorear y reducir su impacto ambiental relacionado con la eliminación de 
los desechos dañinos en la prestación del servicio portuario, su objetivo y metas 
deberán estar relacionados con esto. No ponga algo en su política que no pueda ser 
implementado con sus planes de mejora. 

La norma ISO 14001 es probablemente la mejor norma de referencia para el desarrollo de una 
política ambiental. En resumen, una política ambiental debe ser: 

 Apropiada a la organización; 

 Incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. 

 Incluir un compromiso de cumplir con los requisitos legales pertinentes y otros; y, 

 Proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. 
 

Además, se debe tener en cuenta las expectativas del lector. Desde la perspectiva del cliente, 
les gustaría saber claramente: 

 qué hace la organización y cómo lo hace (por ejemplo, ¿siguen las mejores prácticas y 
adoptan una producción más limpia, si es así, cómo?); 

 comprender si la organización es más verde o más parda que organizaciones similares; 

 comprender si la organización presenta un riesgo ambiental directo para sus operaciones; 

 comprender si la organización presenta un riesgo para la percepción pública si está 
comprometida; 

 comprender si la organización presenta un riesgo ambiental al no comprender y no cumplir 
con los requisitos legales y de otro tipo; y, 

 comprender si la organización tiene algún programa ambiental para reducir el impacto 
ambiental y mejorar su desempeño ambiental. 

El nivel de detalle depende de la organización. Sin embargo, se debe considerar la posibilidad 
de que tenga sentido a medida que duren las primeras impresiones. 
 

 Algunos de los requisitos adicionales sobre la política 
Junto con los requisitos anteriores sobre lo que debe estar en la política, existen estos requisitos 
adicionales sobre cómo crear la política y qué se debe hacer con la política. 

o Documentado, implementado y mantenido: la política ambiental es uno de los 
elementos del sistema de gestión que debe ser un documento escrito. Esto puede 
ser en copia impresa o en papel, pero no puede ser de boca en boca. También debe 
implementarse, lo que significa que se han realizado planes y se han asignado 
recursos para cumplir los compromisos de la política. A medida que pase el tiempo, 
la política también deberá revisarse y actualizarse a medida que cambie la 
naturaleza de los impactos ambientales de la empresa, y este es el mantenimiento 
de la política. 

o Comunicado a todos los empleados: los empleados deben comprender qué es la 
política de la empresa y cómo sus acciones laborales afectan los impactos 
ambientales de la empresa. La política no necesita ser memorizada, pero un 
empleado debe ser capaz de entender qué significa y cómo se involucra para 
alcanzar la meta.  

o Disponible para el público: a diferencia de muchos sistemas de gestión, se espera 
que la política ambiental se comparta con cualquier persona externa a la compañía 
que lo solicite. Esto puede publicarse en el sitio web externo o ponerse a disposición 
por medio de una consulta, pero si alguien quiere saber cuál es su política, debería 
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estar fácilmente disponible. Así como su inversión en un sistema de gestión 
ambiental, la cual puede convertirse en una herramienta publicitaria positiva para 
su empresa. 

Recuerde que la política medioambiental debe adaptarse a su empresa y cómo interactúa con 
el entorno. Haga que la política sea lo más simple posible para que se entienda fácilmente, pero 
que sea significativa para ayudar a sus empleados y otros a saber qué pretende hacer su 
empresa para mejorar su impacto ambiental. 
 
 

 ¿Qué debería excluirse de una política ambiental? 
Declaraciones realmente poco interesantes o falsas! El propósito es que la política ambiental 
sea leída y entendida, no que los lectores la apaguen o se engañen. 
Las organizaciones deben pensar en lo que dice la política ambiental al respecto y si no es cierto 
o no se puede demostrar que se debe dejar de lado. Las organizaciones deben estar preparadas 
para poder demostrar declaraciones como cumplir con los requisitos legales, reducir el uso de 
energía, dejar de usar productos químicos tóxicos en sus productos, etc. Al final del día, las 
organizaciones pueden ser procesadas por declaraciones engañosas y falsas cuando se refiere a 
su desempeño ambiental y sus actividades, productos y servicios. (Tener un sistema de gestión 
ambiental ISO 14001 efectivo debería ayudar a las organizaciones a demostrar que la política 
ambiental es veraz y corriente.) 
Las organizaciones deben pensar en quiénes son sus lectores, tales como  

 clientes,  

 personal de oficina,  

 la autoridad ambiental si causa daños al medio ambiente y corre el riesgo de enjuiciamiento,  

 el público que está interesado en el daño ambiental de las operaciones de la organización,  

 etc.  
La política ambiental debe redactarse para ellos, así como proporcionar una dirección interna 
para la organización. 
Si es demasiado largo, entonces debería ser reducido. Fuera de la experiencia, todo el contenido 
de más de tres cuartos de una página debe volver a desarrollarse y reducirse, de lo contrario, 
los lectores pueden perder los mensajes. Además, no tenga miedo de volver a desarrollar o 
incluso destruir su política medioambiental existente y comenzar de cero. 
 

 ¿Qué es lo que hay que hacer si necesita ayuda? 
Desarrollar una buena política ambiental puede ser difícil. Lea las políticas ambientales de otras 
organizaciones que se encuentran en Internet y descubra lo que hace una buena política 
ambiental y lo que no. Los Consultores Ambientales experimentados y talentosos podrían 
ayudar a su organización a desarrollar una política ambiental adecuada. 
 

 ¿Se puede Influenciar a otros? 
Todas las empresas tienen proveedores. Puede usar su influencia como cliente (si corresponde) 
para alentar a los proveedores y contratistas a mantener estándares ambientales similares; Es 
posible que incluso desee convertirlo en un requisito para hacer negocios con usted. 
Podría integrar su mensaje ecológico en sus materiales de marketing, alentando a los clientes a 
adoptar un espíritu similar. Al comunicar sus metas y objetivos, incluso puede traer más trabajo 
a su organización. 
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Para facilitar la redacción le anexamos  un formato base varios modelos de Política Ambiental 
FORMATO BASE DE POLITICA AMBIENTAL 

Última revisión: DD / MM / YY 
Siguiente revisión: DD / MM / YY 
Declaración de misión de la política 
[Nombre de la Organización] reconoce que tiene una responsabilidad con el medio ambiente más 
allá de los requisitos legales y reglamentarios. Estamos comprometidos a reducir nuestro impacto 
ambiental y mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental como parte integral de nuestra 
estrategia comercial y métodos operativos, con puntos de revisión regulares. Alentaremos a los 
clientes, proveedores y otras partes interesadas a hacer lo mismo. 
Responsabilidad de la implementación 
[Nombre y título] es responsable de garantizar que se implementa la política ambiental. Sin 
embargo, todos los empleados tienen la responsabilidad en su área de garantizar que se cumplan 
los objetivos de la política. 
Objetivos de política 
Nos esforzamos por: 

 Cumplir y superar todos los requisitos reglamentarios relevantes. 

 Mejorar continuamente y monitorear el desempeño ambiental. 

 Continuar mejorando y reduciendo los impactos ambientales. 

 Incorporar los factores ambientales en las decisiones de negocios. 

 Aumentar la conciencia y capacitación de los empleados. 
Papel 

 Minimizaremos el uso de papel en la oficina. 

 Reduciremos el embalaje al máximo. 

 Buscaremos comprar productos de papel reciclados y reciclables. 

 Reutilizaremos y reciclaremos todo el papel cuando sea posible. 
Energía y agua 

 Buscaremos reducir la cantidad de energía utilizada tanto como sea posible. 

 Las luces y los equipos eléctricos se apagarán cuando no estén en uso. 

 El acondicionador de aire se ajustará teniendo en cuenta el consumo de energía. 

 El consumo de energía y la eficiencia de los nuevos productos y servicios se tendrán en 
cuenta al comprar. 

Material de oficina 

 Evaluaremos si la necesidad puede ser satisfecha de otra manera. 

 Evaluaremos si alquilar/compartir es una opción antes de comprar equipo. 

 Evaluaremos el impacto ambiental de cualquier producto nuevo que pretendamos comprar. 

 Favoreceremos productos más ecológicos y eficientes siempre que sea posible. 

 Reutilizaremos y reciclaremos todo lo que podamos. 
Transporte 

 Reduciremos la necesidad de viajar, restringiéndonos solo a viajes de necesidad. 

 Promoveremos el uso de alternativas de viaje como correo electrónico o 
videoconferencia/conferencia telefónica. 

 Haremos esfuerzos adicionales para satisfacer las necesidades de quienes utilizan el 
transporte público o las bicicletas. 

 Favoreceremos los vehículos "verdes" y los mantendremos rigurosamente para garantizar 
la eficiencia continua. 

Mantenimiento y limpieza 
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 Los materiales de limpieza utilizados serán tan ecológicos como sea posible. 

 Los materiales utilizados en la renovación de oficinas y otras áreas serán lo más ecológicos 
posible. 

 Solo utilizaremos organizaciones con licencia y apropiadas para eliminar los residuos. 
Monitoreo y mejora 

 Cumpliremos y superaremos todos los requisitos reglamentarios pertinentes. 

 Continuaremos mejorando y monitoreando el desempeño ambiental. 

 Continuaremos mejorando y reduciendo los impactos ambientales. 

 Incorporaremos los factores ambientales en las decisiones de negocios. 

 Vamos a aumentar la conciencia de los empleados a través de la formación. 

 Revisaremos esta política y cualquier problema comercial relacionado en nuestras 
reuniones mensuales de administración. 

Cultura 

 Involucraremos al personal en la implementación de esta política, para un mayor 
compromiso y un mejor desempeño. 

 Actualizaremos esta política al menos una vez al año en consulta con el personal y otras 
partes interesadas cuando sea necesario. 

 Proporcionaremos al personal capacitación ambiental relevante. 

 Trabajaremos con proveedores, contratistas y subcontratistas para mejorar su desempeño 
ambiental. 

 Usaremos mano de obra y materiales locales cuando estén disponibles para reducir el CO2 
y ayudar a la comunidad. 

NOMBRE: (Nombre completo y Cargo de la Persona Responsable------------) 
FIRMADO: _________________ 
FECHA: (Poner la Fecha--------). 
 

MODELOS DE POLITICA AMBIENTAL BAJO ISO 14001: 2015 
1. Modelo 1 

(NOMBRE DEL PUERTO-------------) está totalmente comprometido con la mejora continua para 
mejorar nuestro desempeño ambiental, a través de una revisión constante, a fin de proporcionar 
un sistema y servicio de gestión ambiental efectivamente controlado. Esta Declaración de la Política 
Ambiental es aplicable a todas las áreas de nuestro negocio y se ha implementado para cumplir con 
los requisitos de la norma ISO 14001: 2015. Es nuestra política: 

 Prevenir la contaminación 

 Proteger el medio ambiente en todos los aspectos de nuestro negocio y, en particular, en 
los aspectos significativos de nuestras operaciones, para evitar cualquier efecto ambiental 
adverso 

 Reciclar / reutilizar materiales donde sea práctico 

 Minimizar el impacto ambiental, durante el ciclo de vida (incluida la eliminación) de todas 
las áreas, equipos y otros activos físicos bajo nuestro control. 

 Cumplir con las regulaciones de la legislación y los Códigos de práctica relevantes, en todo 
momento (nuestras obligaciones de cumplimiento) 
 

MONITOREANDO NUESTRO PROGRESO - Objetivos, metas y programas de gestión 
Los objetivos ambientales anuales serán establecidos y revisados por la gerencia en los intervalos 
requeridos y designados. 
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Emplearemos especialistas (cuando sea necesario) para ayudar con asuntos ambientales. Nos 
aseguraremos de cumplir con nuestra Política y Programas, y abordaremos las acciones resultantes 
identificadas a través de ella. 
Hemos incluido dentro de nuestro sistema medidas para controlar situaciones anormales y de 
emergencia. 
Nuestro objetivo es también consultar y comunicar nuestra Política con nuestros Clientes y sus 
representantes, nuestros subcontratistas y nuestros proveedores y todas las personas que trabajan 
para o en nombre de nuestra Compañía, para promover la conciencia ambiental, para obtener su 
apoyo para cumplir nuestros objetivos. Todos nuestros empleados han sido informados y están 
plenamente conscientes de nuestra Política Ambiental. 
 
TRABAJAR EN ASOCIACIÓN 
Consultaremos con los organismos de los gobiernos locales y nacionales, las autoridades de 
cumplimiento y reglamentarios, y a los especialistas para buscar asesoramiento y asistencia para el 
logro de nuestro Programa de Gestión Ambiental en todo su potencial.  
En todo momento cumpliremos con las regulaciones, la legislación, los códigos de práctica y otros 
requisitos asociados con la Compañía y sus operaciones. Donde no existan leyes, regulaciones o 
códigos de práctica, desarrollaremos nuestros propios estándares para permitir la mejor opción 
ambiental viable y financieramente viable, sin que ello implique costos significativos y perjudiciales 
para la Compañía, al tiempo que consideramos las opiniones públicas, locales y de las partes 
interesadas. 
NOMBRE: (Nombre completo y Cargo de la Persona Responsable------------) 
FIRMADO: _________________ 
FECHA: (Poner la Fecha--------). 
Esta Política Ambiental se muestra en la oficina central y está disponible para todo el personal, 
incluidos los visitantes, contratistas y cualquier parte interesada. Se recomienda a todos los 
empleados que lo lean y comuniquen cualquier consulta a los Directores. 
También se puede obtener una copia de la Política Ambiental previa solicitud (a cualquier parte 
interesada) en nuestra Oficina Central: (Poner Dirección de la Oficina------------). 
 

2. Modelo 2 
(NOMBRE DEL PUERTO-------------) es una empresa preocupada por el medio ambiente y, como tal, 
reconocemos el impacto ambiental potencial que nuestras operaciones pueden tener en el 
ambiente. Nuestras actividades incluyen: atraque, dragado avituallamiento, trasegado de 
combustibles, construcción marítima, mantenimiento, manejo de carga y su administración 
comercial asociada (Completar con todas las macro operaciones ---------). 
La Alta Dirección respalda esta política y garantiza que sea compatible con el contexto y la dirección 
estratégica de la Compañía. La Alta Dirección en coordinación con el Representante de Gestión 
Ambiental es responsable de la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental (SGM) y es 
responsable de garantizar que se comunique, comprenda, implemente y mantenga en todos los 
niveles dentro de la Compañía y, en última instancia, que logra sus resultados esperados. 
La Alta Dirección promueve y está comprometida con la mejora continua del SGA para mejorar el 
desempeño ambiental. Esto se facilita mediante el establecimiento de objetivos ambientales 
documentados basados en nuestros aspectos ambientales significativos, obligaciones de 
cumplimiento y considerando nuestros riesgos y oportunidades. Se han establecido planes de acción 
para alcanzar los objetivos y se mantienen como parte de los procesos de auditoría interna, 
monitoreo y revisión de la gestión del SGA. Los resultados de los cuales se comunican a las partes 
interesadas, cuando corresponda. 
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La Alta Dirección se compromete a garantizar que la Compañía: 

 Cumplir con todas las obligaciones de legales, cuando éstas se relacionen con nuestros 
aspectos ambientales. 

 Proporcionar a los empleados y otras personas los recursos necesarios para el SGA, incluido 
el apoyo, la dirección y el estímulo para cumplir con los requisitos, de acuerdo con su 
función. 

 Mantener nuestra certificación ambiental (Incluir el número y fecha-------), según se define 
dentro del alcance de nuestro SGA, mientras hacemos la transición a la Norma ISO 14001: 
2015. 

 Hacer todos los esfuerzos para integrar el SGA en todos los procesos del negocio. 

 Proteger el medio ambiente, evitar la contaminación y cumplir con otros compromisos 
específicos relevantes. 

 Minimizar los residuos en vertederos al reducir nuestra generación de residuos y al segregar 
y reciclar los residuos cuando sea económica y operativamente viable. 

 Coordinar el transporte empresarial para reducir su uso. 

 Utilizar la energía, el agua, los materiales y otros recursos naturales de la manera más 
eficiente posible, prestando especial atención a la sostenibilidad a largo plazo de los 
artículos consumibles. 

 Asegurar que el medio ambiente es considerado en la adquisición de bienes y servicios. 

 Prestar la debida atención al medio ambiente en los bienes y servicios que brindamos a los 
clientes. 

 Trabajar con empresas locales, vecinos, socios o proveedores para fomentar el compromiso 
y la mejora en nuestro entorno local. 

 Admitir otros roles de gestión relevantes para demostrar el liderazgo que se aplica a sus 
áreas de responsabilidad. 

Esta política se comunicará a todos los empleados y organizaciones que trabajan para o en nuestro 
nombre. 
Se espera que los empleados y otras organizaciones cooperen y ayuden en la implementación de 
esta política, mientras se aseguran de que su propio trabajo, en la medida en que sea 
razonablemente posible, se lleve a cabo sin riesgos para ellos mismos, para otros o para el medio 
ambiente. 
Esta política será revisada anualmente por la Alta Dirección y, cuando se considere necesario, se 
modificará y se volverá a emitir. Las versiones anteriores de esta política se archivarán y están 
disponibles a pedido. 
Esta declaración de política está disponible para las partes interesadas. 
NOMBRE: (Nombre completo y Cargo de la Persona Responsable------------) 
FIRMADO: _________________ 
FECHA: (Poner la Fecha--------). 
FECHA DE REVISIÓN: (Poner la Fecha--------). 
 

3. Modelo 3 
Los Directores y la Administración de (NOMBRE DEL PUERTO-------------) están totalmente 
comprometidos con la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente y el cumplimiento de nuestras obligaciones de 
ambientales. 
El alcance y el contexto de esta política cubren todas las operaciones de (NOMBRE DEL PUERTO----
---------)  y las funciones de soporte comercial, ya sea en la oficina, el sitio o el hogar. El alcance 
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incluye el atraque, dragado avituallamiento, trasegado de combustibles, construcción marítima, 
mantenimiento, manejo de carga y su administración comercial asociada (Completar con todas las 
macro operaciones ---------). El contexto incluye nuestras obligaciones ambientales con los 
Empleados, Accionistas, Clientes, Proveedores, Contratistas, Propietarios, Vecinos, Grupos 
Ambientales, Autoridad Ambiental y Consejo Municipal Local. 
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) operado dentro de (NOMBRE DEL PUERTO-------------) está 
diseñado para cumplir con los requisitos de ISO 14001: 2015. 
Esta política se revisará anualmente y se pondrá a disposición de todas las Partes interesadas. 
 
Nuestros compromisos clave son: 

 Asegurar que una buena gestión ambiental sea una parte integral de nuestra cultura 
empresarial al comunicar la política del SGA a todos los empleados. 

 Hacer todos los esfuerzos por garantizar que todos los empleados, autoridades, 
contratistas, clientes y miembros del público conozcan los impactos ambientales de nuestra 
empresa y comprendan cómo podemos trabajar juntos para satisfacer las necesidades de 
nuestra empresa de una manera segura y sostenible. En este sentido buscamos 
proporcionar liderazgo hacia la mejora continua. 

 Informar y auditar nuestro desempeño ambiental como un medio para mejorar la rendición 
de cuentas y para impulsar la mejora continua de nuestro SGA. 

 Asegurar de que los empleados y otras partes interesadas conozcan sus responsabilidades 
individuales contenidas en nuestro SGA mediante una comunicación efectiva. 

 Asegurar de que las necesidades y expectativas relevantes de las Partes interesadas se 
consideren y se cumplan si se consideran obligaciones de cumplimiento. 

 Implementar los Planes para lograr nuestros objetivos ambientales: 
o Reducir el consumo de energía y recursos. 
o Minimizar la cantidad de residuos generados. 
o Reducir las emisiones al aire. 
o Para prevenir la contaminación. 
o Reutilizar y reciclar cuando sea posible. 

 Mantener un alto nivel de conciencia sobre temas de sostenibilidad entre nuestros 
empleados e integrar la gestión ambiental en la capacitación. 

 Cumplir o superar todos los acuerdos y requisitos legales y reglamentarios relevantes del 
país e internacionalmente. 

 Asegurar que los bienes y servicios se adquieran de manera sostenible y alentar a nuestros 
proveedores y contratistas a mejorar su propio desempeño ambiental. 

NOMBRE: (Nombre completo y Cargo de la Persona Responsable------------) 
FIRMADO: _________________ 
FECHA: (Poner la Fecha--------). 
FECHA DE REVISIÓN: (Poner la Fecha--------). 


