TALLER DE VALIDACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PORTUARIO
SIGAP

2017

Klaus Essig
Oceanólogo
Consultor Ambiental Marítimo
ecogerster@gmail.com

TALLER DE VALIDACIÓN

TALLER DE VALIDACIÓN

Pasos a seguir en la implantación del SIGAP por
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BENEFICIOS DE LA IMPLANTACION DEL SIGAP
Disminución de la contaminación de las aguas litorales
Disminución de la contaminación del suelo

Mejora del Entorno

Disminución del consumo de recursos naturales
Disminución de residuos
Disminución de la contaminación atmosférica
Mejora del impacto visual

Beneficios
Aumento de la
eficacia de los
proceso

Ahorro de costos e incremento de la eficacia
Mejora de la competitividad

Mejora de la Imagen Institucional de cara a
la Administración y con la Sociedad
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Sistema de Gestión Ambiental Portuario según el Modelo ECOPORT
POLÍTICA
AMBIENTAL

EVALUACIÓN
AMBIENTAL

DISEÑO E
IMPLANTACIÓN

Redacción de la Política Ambiental
• Estructura
Estructura
•
Objeto
•
Alcance
Metodología
•
Recogida y análisis de la información
•
Legislación aplicable
•
Análisis de la cultura y prácticas de gestión ambiental
•
Método de jerarquización de aspectos ambientales
•
Informe de diagnóstico
•
Recomendaciones
Programa de Gestión
Manual de Gestión
•
Objeto
•
Alcance
Metodología
•
Política Ambiental
•
Planificación
•
Comprobación y acciones correctoras
•
Revisión del Sistema por la Dirección
•
Recomendaciones
•
Manual de Procedimientos
•
Instrucciones Técnicas
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AUDITORÍA
INTERNA

REVISIÓN

CERTIFICACIÓN

Declaración Ambiental
•
Estructura
•
Objeto
•
Alcance
Metodología
•
Descripción de contenidos de la declaración
•
Pautas sobre presentación de la información y estilos
•
Formalidades administrativas
•
Recomendaciones
Declaración Ambiental
•
Estructura
•
Objeto
•
Alcance
Metodología
•
Recogida de la información y pre-análisis
•
Análisis detallado de las áreas de mejora
•
Propuestas de soluciones
•
Revisión por el Comité de Dirección
•
Recomendaciones
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POLÍTICA
AMBIENTAL
EVALUACIÓN
AMBIENTAL
DISEÑO E
IMPLANTACIÓN
AUDITORÍA
INTERNA

REVISIÓN

Es un documento que expresa el compromiso de la alta
dirección con el ambiente
Debe suministrar un marco para la acción y para el
desarrollo de los objetivos y metas ambientales mas
específicos
Debe ser establecida por escrito explicando la manera que
tiene el puerto de integrarla con la política y sistemas de
gestión de la empresa
Debe ser única para cada puerto debido a las característica
individuales de cada instalación
Debe ser aceptada, firmada y revisada al mas alto nivel
directivo de la instalación y deberá ser modificada en esta
instancia cuando sea necesaria
Deberá ser difundida entre el personal de la instalación,
estando accesible a tercera personas interesadas
Deben haber unos compromisos mínimos que exigen los
sistemas normalizados
La política debe ser rigurosa a pesar de ser documento
generalista
Debe ser un documento claro y conciso
La política ambiental es para el SIGAP lo que es la
constitución del país al resto del ordenamiento jurídico
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La evaluación ambiental inicial es el proceso mediante el cual se
realiza un análisis global preliminar de las repercusiones sobre el
ambiente de las actividades realizadas en el puerto
Es la línea base ambiental del puerto
Debe evaluar TODAS las actividades, procesos y servicios del puerto

EVALUACIÓN
AMBIENTAL

EJEMPLO DE LISTADO DE INFORMACIÓN

GENERAL

Recogida y análisis
de la información
1
Información
preliminar

ORGANIZACIÓN
• Organigrama con cargos y responsabilidades
INSTALACIÓN
• Plano general de la instalación
• Plano de puntos de la instalación susceptibles de generar impacto
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
• Listado y consumo anual desglosado
• Combustibles: listado y consumo anual desglosado
ELECTRICIDAD
• Potencia eléctrica instalada
• Consumo de energía eléctrica
• Transformadores de potencia
AGUA
• Diagrama de flujo del agua de entrada con caudales y consumos
• Tratamiento de aguas: descripción técnica y reactivos empleados
• Permisos de aprovechamiento

TALLER DE VALIDACIÓN

Sistema de Gestión Ambiental Portuario según el Modelo ECOPORT
EJEMPLO DE LISTADO DE INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Recogida y análisis
de la información
1
Información
preliminar

GENERAL
SERVICIO / PRODUCCIÓN
• Empleados (cualitativa y cuantitativamente
• Ritmo del servicio / producción
• Características y diagrama de procesos
• Características cualitativas y cuantitativas del servicio / producto
AUTORIZACIONES, PERMISOS, RESOLUCIONES Y LICENCIAS
• Autorización de la instalación
• Autorización de Puesta en marcha
• Autorización de ampliación y puesta en marcha de ampliación
• Licencias municipales
• Concesiones
• Otros documentos similares
QUEJAS Y DENUNCIAS POR ACTIVIDADES DIRECTAS O INDIRECTAS
AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
OTROS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN RELEVANTES

ATMÓSFERA
DIAGRAMA DE PROCESOS INDICANDO Y NUMERANDO FOCOS DE EMISIÓN
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y/O FOCOS DE EMISIÓN SEGÚN LEY
• Documento acreditado
REGISTRO DE LAS EMISIONES
• Libros de registros de emisiones
• Analíticas de los gases emitidos
• Históricos de las emisiones a la atmósfera
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EJEMPLO DE LISTADO DE INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Recogida y análisis
de la información
1
Información
preliminar

ATMÓSFERA
REGISTRO DE LAS INMISIONES
• Libros de registros de la red de inmisión
• Valores de calidad del aire (Registros en continuo y puntuales)
• Histórico de la calidad del aire
SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
• Ubicación
• Características técnicas teóricas y reales
• Instrucciones de Mantenimiento
• Informes de OCA
SISTEMAS DE CONTROL
• Ubicación
• Características técnicas y teóricas

AGUAS RESIDUALES
EFLUENTES
• Puntos de vertido
• Ensayos analíticos
• Características cualitativas y cuantitativas de los vertidos
• Libros de registros de muestras y resultados
SISTEMAS DE DEPURACIÓN
• Ubicación
• Características técnicas teóricas y reales
• Instrucciones de Mantenimiento
• Informes de OCA
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EJEMPLO DE LISTADO DE INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Recogida y análisis
de la información
1
Información
preliminar

AGUAS RESIDUALES
SISTEMAS DE CONTROL
• Ubicación
• Características técnicas y teóricas
METODOS DE CALIBRADO Y AJUSTE DE APARATOS DE MEDICIÓN
• Instrucciones de mantenimiento y calibrado
• Informes de OCA
AUTORIZACIONES, PERMISOS, RESOLUCIONES Y LICENCIAS
• Autorización de vertido
• Autorización por establecimiento, modificación o traslado de instalaciones que
originan vertidos
• Concesión de reutilización de aguas residuales

RESIDUOS INDUSTRIALES
RESIDUOS INDUSTRIALES, URBANOS E INERTES
• Características cualitativas y cuantitativas de los residuos urbanos
• Residuos de cargas y de buques: características, cantidades, producción, gestión
y deposito
RESIDUOS PELIGROSOS
• Producción de RP: puntos del proceso y características cualitativas y
cuantitativas
• Ensayos y analíticas de caracterización
• Copia de declaraciones anuales de RP
• Autorización de productor de RP (si procede)
• Autorización para almacenamiento de RP
• Documentación de aceptación del gestor
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EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Recogida y análisis
de la información
1
Información
preliminar
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RESIDUOS PELIGROSOS
• Documento de control y seguimiento de RP y aceites usados
• Documento de aceites usados
• Copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil Autorización para
exportación de RP (Si procede)
• Autorización para realizar actividades de gestión de RP (Si procede)
PCB´s Y PCT´s
• Registro de las unidades en uso que contengan PCB (Si procede): Nro, tipo,
potencia, cantidad de PCB, destino de PCB
• Copia de los formularios oficiales de la cantidad de aparatos con PCB
• Aparatos fuera de servicio que hayan o contengan PCB: Nro, tipo, potencia,
cantidad de PCB, destino de PCB
• Certificado de gestión y destrucción (Si procede)

RUIDOS
• Certificado de mediciones realizadas en los puestos de trabajo y en sus
alrededores de la instalación
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EJEMPLO DE PROTOCOLO TÉCNICO AMBIENTAL

EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Recogida y
análisis de la
información
2
Protocolo
Técnico

1. DATOS GENERALES
1.1 Organización
1.2 Autorizaciones
1.3 Actividades de la Empresa o procesos necesarios
para llevarlos a cabo
1.4 Instalación
1.5 Materias primas y auxiliares
1.6 Consumo eléctrico
1.7 Suministro de agua
1.8 Servicios de atención al barco realizados por
terceros en las instalaciones
2. ATMÓSFERA
2.1 Diagrama de procesos identificando y
numerando focos de emisión
2.2 Clasificación de la empresa y/o focos de emisión
2.3 Registro de las emisiones
2.4 Registro de las inmisiones
2.5 Sistemas de reducción de la contaminación
atmosférica
2.6 Sistemas de Control
2.7 Métodos de calibrado y ajuste de aparatos de
medida
2.8 Autorizaciones, permisos, resoluciones y
licencias
3. AGUAS RESIDUALES
3.1 Efluentes
3.2 Sistemas de depuración
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3.3 Sistemas de reducción de la contaminación
3.4 Métodos de calibrado y ajuste de aparatos de
medida
3.5 Autorizaciones, permisos, resoluciones y
licencias
3.6 Agua de escorrentía. Arrastres de materiales
por lluvia
4. CONTAMINACIÓN DE SUELO
5. RESIDUOS INDUSTRIALES
5.1 Residuos industriales asimilables a urbanos e
inertes
5.2 Residuos tóxicos y peligrosos (MATPEL y SNPP)
5.3 PCB´S / PCT´s
6. RUIDOS
6.1 Identificación de focos de emisión
6.2 Certificación de mediciones realizadas en los
puestos de trabajo y en los alrededores de la
instalación
7. GESTIÓN DE RIESGOS
7.1 Riesgos posibles y medios para afrontarlos
7.2 Planes de emergencia y contingencia
DRAGADO
8.1 Volúmenes de mantenimiento
8.2 Características de los materiales de dragado
8.3 Sistemas de depósito8.4 Autorizaciones
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EVALUACIÓN
A través de esta visita la persona o el equipo encargado de elaborar el
AMBIENTAL
análisis comprueba la veracidad de los datos suministrado por la
instalación “in situ”
EJEMPLO DE LISTADO DE LEGISLACION AMBIENTAL

Recogida y
análisis de la
información
3
Revisión de
Campo

Análisis de la
Legislación
aplicable

•
•
•
•
•
•
•

GENERALES
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES CALIFICADAS
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
ETIQUETADO ECOLÓGICO
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES
RESIDUOS, SUSTANCIAS Y PREPARADOS
PELIGROSOS
 Residuos sanitarios
 Residuos generales
 Residuos urbanos
 Residuos industriales
 Residuos peligrosos
 Estrategia y Plan Nacional de residuos
peligrosos
 Aceites usados
 PCB /PCT
 Residuos de laboratorio y biopeligrosos
• SUELOS CONTAMINADOS
• PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA
• CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

• AGUAS Y VERTIDOS
 Aguas residuales
 Aguas continentales
 Aguas marinas
• DRAGADOS
• CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
• CONVENIOS INTERNACIONALES
• VARIOS
• LEGISLACIÓN MARÍTIMA
• LEGISLACIÓN PORTUARIA
• LEGISLACION DE SALUD
• LEGISLACIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL
• LEGISLACIÓN VARIADA SOBRE EL TEMA
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EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Análisis de la
cultura y
practicas de
gestión
ambiental

Jerarquización de
los aspectos
ambientales

La instalación debe evaluar de la cultura y práctica de gestión ambiental que se lleva
a cabo en el momento de la evaluación y así determinar en que situación se
encuentra el puerto para acometer el proyecto de implantación
 Partes del sistema que ya están implantadas previas al análisis
 Partes que hay que fortalecer
 Partes de deben ser diseñadas y elaboradas
 Que otro tipo de sistemas de gestión utiliza el puerto
 Conocer los sistemas de protección en función de las medidas de contingencias
ambientales para su adaptación o elaboración
 Que tipo de análisis de riesgos se efectuaron en función de la prevención de
accidentes e incidentes
Este aspecto es uno de los más importantes y consiste en identificar cuáles de los
aspectos ambientales requieren de especial atención (Significativos) para ello entra
en juego un sistema de valoración.
El modelo ECOPORT ha desarrollado un método que permite la identificación de
estos aspectos (Matriz de 3 entradas y cálculo de índice de significancia)
 Aspectos generados bajo funcionamiento normal
 Aspectos generados bajo funcionamiento anómalo
 Aspectos generados bajo situaciones de emergencia
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EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Informe del
Análisis del
Ambiente
Inicial

DISEÑO E
IMPLANTACIÓN

Es un documento donde se recoge toda la información recopilada y analizada, así
como las conclusiones obtenidas y posibles medidas a ser adoptadas
Se presenta una estructura modelo del Informe de Análisis Ambiental:
1. Introducción
2. Descripción general de la instalación portuaria
3. Identificación de los aspectos ambientales
4. Legislación ambiental aplicable
5. Jerarquización de aspectos ambientales
6. Grado de adecuación de la legislación ambiental
7. Gestión ambiental
8. Acciones correctivas
9. Propuestas de mejoras
10. Conclusiones
11. Documentos de referencia
12. Listado de Acrónimos
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Es un conjunto e acciones detalladas a través de las cuales se realizan los objetivos
DISEÑO E
y metas que el puerto se fije.
IMPLANTACIÓN
Debe contemplar todas las actividades, todos los procesos, productos y servicios
dentro del recinto portuario, Deberá estar estructurado por:
• Objetivos y metas ambientales
• Programa ambiental

Estructura del
Programa de
Gestión
Ambiental

Objetivos y metas se fijan en función de lo indicado en el Análisis Ambiental Inicial
Programa Ambiental debe lograr cumplir con los objetivos y metas, debe incluir
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asignar los responsables del cumplimiento de cada objetivo
Contemplar un cronograma (metas, tiempo)
Asignación presupuestaria
Establecer el método de seguimiento para verificación de cumplimiento (definir indicadores y
procedimientos de medición)
Mostrar los medios y recursos para alcanzar el objetivo
Establecer resultado de cumplimiento de forma cuantitativo

Programas que debería tener el SIGAP
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Revisión y potenciación de la organización
Comunicación ambiental
Formación
Potenciación de la colaboración con las Administraciones
Manual de Procedimientos ambientales
Homologación de contratistas y proveedores
Gestión de riesgos ambientales
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Documento que recoge todas las actuaciones para implantar, mantener y auditar el
DISEÑO E
SIGAP ( El cómo hacerlo)
IMPLANTACIÓN
El manual estará estructurado de la siguiente manera (Plan-Do-Check-Act)
1.
2.

Estructura del
Programa de
Gestión
Ambiental
3.
4.

Estructura del
Manual de
Gestión
Ambiental

Política Ambiental
Planificación
a) Aspectos ambientales
b) Requisitos legales
c) Objetivos y metas. Programa Ambiental
d) Estructura y responsabilidades
e) Formación, sensibilización y competencia profesional
f) Comunicación
g) Documentos del SIGAP
h) Control de documentación
i) Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Comprobación y Acción correctora
Revisión del Sistema por la Dirección
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Conjuntos de documentos que tienen como objeto definir como han de realizarse,
DISEÑO E
paso a paso, las tareas necesarias, desde el punto de vista ambiental, para controlar
IMPLANTACIÓN
el SIGAP, los procesos, actividades y productos y servicios

Como ejemplo se visualizan los procedimientos clasificados en:
1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Estructura del
Manual de
Gestión
Ambiental

Estructura del
Manual de
Procedimientos
Ambientales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2.

Procedimiento de gestión de residuos
Procedimientos de emisiones a la atmósfera
Procedimiento de control y gestión del agua
Procedimiento para el control de la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas
Procedimiento de gestión de ruidos y vibraciones
Procedimiento de reducción de consumos
Procedimiento de evaluación ambiental de proveedores

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Procedimiento para establecer objetivos y metas ambientales
Procedimiento para el control de la documentación del SIGAP
Procedimiento de evaluaciones y registro de aspectos ambientales
Procedimiento de verificación de aspectos ambientales
Procedimiento de identificación y registro de requisitos legales, reglamentarios y normativos
Procedimiento de comunicación interna ambiental
Procedimiento de tratamiento y respuesta a consultas y/o reclamos
Procedimiento de formación
Procedimiento de identificación y respuesta frente a emergencia
Procedimiento de auditoría interna
Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas
Procedimiento de revisión del sistema
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Se desarrollan a partir de los procedimientos ambientales. Son directrices mas
DISEÑO E
detalladas de cómo realizar determinadas acciones descritas en los procedimientos
IMPLANTACIÓN
(El modo de llevar a cabo una tarea de trabajo diario que tiene una incidencia
ambiental directa o indirecta. Trabajadores propios y contratistas y proveedores
Como ejemplo se visualizan algunos instructivos

Estructura de
las
Instrucciones
Técnicas
Ambientales
(ITAs)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Instrucción de control de baterías
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 tubos fluorescentes
Instrucción de control de tóneres y cartuchos
Instrucción de control de pilas
Instrucción de control de lodos de fosa séptica
Instrucción de control de vertidos al mar
Instrucción de control vertidos al colector
Instrucción de control de vertidos al cauce público
Instrucción de control de consumo de combustible
Instrucción de control de consumo de agua
Instrucción de control de consumo de electricidad
Instrucción de control del consumo de productos químicos
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AUDITORÍA
INTERNA

Finalizado la implantación y funcionando el SIGAP la herramienta que permite
conocer el alcance de la implantación es la auditoría ambiental
Se comprueban cada uno de los elementos de sistema y se analiza el grado de
cumplimiento.

La realización de auditorías internas tiene como finalidad:
•
•
•
•

Declaración
Ambiental

Obtener evidencias objetivas del nivel de implantación y eficacia del sistema
Verificar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en el SIGAP
Identificar cualquier desviación del SIGAP
Comprobar la adecuada aplicación de las medidas correctoras

Este documento es opcional si deseas hacerlo por ISO

Se redacta al finalizar la primera auditoría con la finalidad de informar al
público y a todas las partes interesadas acerca del comportamiento de la
instalación portuaria en materia ambiental
Tiene como objetivo incorporar las medidas apropiadas para asegurar el buen
funcionamiento del SIGAP teniendo en cuenta los resultados de la auditoría, la
documentación de referencia

REVISIÓN

Debe contemplar todas las facetas del SIGAP y se lleva a cabo por medio:
• Recogida de información y pre-análisis del sistema
• Análisis detallado de las áreas de mejora
• Prouesta de soluciones
• Revisión por el Comité de Dirección
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