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1. DOCUMENTO DE ADHESIÓN DE LOS BUQUES Y EMPRESAS 
NAVIERAS AL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
PUERTOS DEL LITORAL CARIBE DE GUATEMALA 

Habiendo tenido conocimiento del proyecto “Mejoramiento de la Gestión Ambiental 
en los Puertos del Golfo de Honduras” por el cual se pretende lograr que las 
diferentes empresas que constituyen la comunidad portuaria adopten sistemas de 
gestión  medioambiental que cumplan con las nuevas exigencias que conlleva el 
desarrollo de una política regional de transporte sostenible y respetuosa con el 
entorno,  

D…….. …………………..en calidad de………………….. y  en  representación  de la 
empresa……………. ….que opera en el recinto portuario de ....., consciente de la 
importancia que constituye la necesidad de llevar a cabo un desarrollo  sostenible en 
la Comunidad Portuaria de Puerto ....., participa de la voluntad común de realizar 
acciones a favor de la protección del medio ambiente y por ello suscribe el 
compromiso medioambiental de los puertos del litoral Caribe de Guatemala y que se 
expone a continuación. 

 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LOS PUERTOS DEL LITORAL CARIBE DE 
GUATEMALA 

Las actividades que se desarrollan en los Puertos del Litoral Caribe de Guatemala 
favorecen el dinamismo del sistema productivo de Guatemala, facilitando servicios 
rápidos y eficientes al tráfico de mercancías y contribuyendo a la mejora del nivel de 
vida de la sociedad a la que sirven. 
La Comisión Portuaria Nacional (CPN)de Guatemala, como impulsora de la política 
portuaria de Guatemala y dentro de su marco estratégico - presidido por los principios 
de máxima eficacia, calidad, mejora continua y respeto al entorno – impulsa una 
política medioambiental coherente con las actividades portuarias con el objetivo de 
mantener una relación armoniosa con el entorno físico y social que rodea a los puertos 
guatemaltecos para  garantizar un futuro mejor. 

En este contexto, la CPN, con el concurso de las empresas responsables de la gestión 
portuaria y las instituciones involucradas, impulsará en los Puertos del Litoral Caribe 
de Guatemala, las condiciones necesarias para:   

 Intentar ir más allá - en la medida que sea técnica y económicamente viable - 
del cumplimiento de la normativa legal relacionada con los aspectos 
medioambientales significativos asociados a las actividades portuarias.  

 Prevenir y minimizar la contaminación que puedan generar dichas actividades. 

 Establecer objetivos medioambientales portuarios apropiados. 

 Promover el respeto por los recursos naturales y su uso racional.  

 Impulsar la participación, formación y comunicación públicas en asuntos 
medioambientales dentro del ámbito de la Comunidad Portuaria. 

 Incorporar la gestión medioambiental en los sistemas de gestión de las 
empresas que operan en ellos. 
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 Fomentar que los buques que utilicen sus instalaciones y servicios participen 
en una gestión del transporte marítimo más respetuosa con el medio ambiente. 

Para todo ello, y considerando que los objetivos marcados sólo podrán alcanzarse con 
la colaboración de todos, la CPN invita a las empresas responsables de la gestión de 
los puertos, así como a todos los miembros de la Comunidad Portuaria a participar en 
un esfuerzo común que permita cumplir el presente compromiso. 

Dichos principios de actuación se aplicarán durante el fondeo y  la estancia de los 
buques en el recinto portuario, y  se resumen en las actuaciones siguientes: 

 Minimizar el funcionamiento de las instalaciones de servicio del buque que 
generen emisiones a la atmósfera  y utilizar, en la medida  de  lo posible, 
combustibles de bajo contenido en azufre . 

 No hacer uso de las instalaciones de incineración de residuos.  

 Implantar medidas que permitan  minimizar o eliminar  el  vertido de aguas 
residuales al mar. 

 Implantar medidas de contención y limpieza de fugas o vertidos accidentales 
que puedan ocurrir en las operaciones de abastecimiento de combustible. 

 No realizar vertidos de residuos al mar, entregando las basuras y  los residuos 
de carga y de hidrocarburos a los  servicios portuarios de recogida provistos 
por los puertos guatemaltecos y en  condiciones adecuadas de separación1. 

 En las operaciones de limpieza del buque se evitará el uso de productos que 
contengan cloro, fosfatos, amoniaco  o disolventes orgánicos así como el 
arrastre o caída al mar  de los desechos o restos  originados. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación y pintura del buque deberán ser 
comunicadas con antelación a las autoridades portuarias y realizadas 
observando las medidas medioambientales de prevención que  dicha autoridad 
estime necesarias en cada caso. 

 Comunicar inmediatamente a las autoridades portuarias y Autoridad Marítima 
cualquier incidencia medioambiental que pueda afectar a la seguridad  de las 
personas y la integridad del entorno así como colaborar con dichas  
autoridades  en la resolución  del efecto causado.  

 Informar y difundir estas normas a la tripulación con objeto de facilitar el 
cumplimiento de las mismas. 

Asimismo la CPN, la EMPORNAC y COBIGUA, conscientes  de su responsabilidad en 
la  dirección de este proyecto medioambiental,  consideran que deben facilitar los 
medios necesarios para fomentar las acciones propuestas y por lo tanto estudiará en 
cada caso  la posibilidad de facilitar ventajas o ayudas en los temas siguientes: 

- Prioridades  de atraque. 

- Prioridades de salida del puerto. 

- Incentivos económicos aplicados a las distintas tasas aplicadas por las 
autoridades portuarias en el desempeño de sus servicios a los buques. 

                                                 
1 Teniendo en cuenta las limitaciones de aplicación a la gestión de residuos en Guatemala. 
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- Prestación de servicios medioambientales eficientes que permitan el 
cumplimiento de las obligaciones medioambientales de los buques  sin ocasionar 
demoras innecesarias. 

La concesión de las ventajas y ayudas mencionadas  quedará sujeta a un seguimiento 
en continuo del estado del buque y  de su comportamiento medioambiental mediante 
unos registros constituidos por un cuestionario medioambiental que se adjunta en el 
Anexo y los resultados de las inspecciones que practiquen las Autoridades  Marítimas  
en su cometido de control  del cumplimiento del  derecho internacional  marítimo.  
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2. DECLARACIÓN DE ADHESIÓN VOLUNTARIA 

Habiendo tenido conocimiento  de lo expuesto más arriba D…….. 
…………………………………………en calidad de CAPITAN  del 
buque:………………………..   y en representación de ………………………………. 

DECLARA 

Que, consciente de la importancia que constituye la necesidad de llevar a cabo un 
desarrollo  sostenible en las Comunidades Portuarias,  participa de la voluntad de 
realizar acciones a favor de la protección del medio ambiente y por ello se 
compromete a instruir a la tripulación y velar para que se cumplan  las buenas 
prácticas medioambientales expuestas en este documento durante la estancia del 
buque en el recinto portuario de ...... 

 Y ENTIENDE 

Que, como también está estipulado, dispone de la posibilidad de utilizar  todas 
aquellas infraestructuras, instalaciones y servicios destinados a la corrección y 
prevención de la contaminación existentes en el recinto portuario y  tiene igualmente 
derecho a solicitar, si se satisfacen los requisitos necesarios, las ayudas o ventajas 
disponibles se hayan creado.  

Por todo ello, y como  actuación inicial relacionada con  este nuevo reto 
medioambiental  que supone  la participación en  el cumplimiento de los requisitos  del 
compromiso medioambiental, se adjunta el Anexo de autoevaluación medioambiental 
cumplimentado. 

 

Por  el buque: 
 
Nombre: 
Cargo: 
Firma: 

 
 
 
 
……………  a…. de…………….  de …. 

Por la CPN: 
 
Nombre: 
Cargo: 
Firma: 
 
 
 
 
……………  a…. de…………….  de …. 
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3. AUTOEVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
DE LOS BUQUES 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
BUQUES 

 

Buque: 
Propietario: 
Compañía /fletador: 
Estado de abanderamiento: 
Año de fabricación: 
Categoría: 
Arqueo bruto: 
Miembros tripulación: 
Pasajeros: 

Cumplimentado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
 

 Sí No N.a. 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

1. ¿Dispone la compañía de una certificación oficial de cumplimiento de 
las prescripciones  del Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad (Código IGS)? 

   

2. ¿Existe a bordo una copia de dicha certificación? 
   

3. ¿Está implantado a bordo o integrado en las operaciones del buque 
un sistema de gestión de la seguridad acorde con el código IGS?    

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 

1. ¿Dispone le buque de un certificado internacional válido de 
prevención de la contaminación por  hidrocarburos de acuerdo 
con las disposiciones de la regla 4 del MARPOL 73/78?  

   

2. ¿Se conocen  las medidas adecuadas del MARPOL 73/78 para 
prevenir la contaminación por hidrocarburos en zonas 
especiales?  

   

3. ¿Se observan dichas medidas en las condiciones normales de 
operación, es decir siempre y cuando no se trate de 
excepciones consideradas en la regla 11 del MARPOL 73/78? 

   

4. ¿Dispone el buque de un equipo filtrador de hidrocarburos 
debidamente homologado que garantice que el contenido de 
hidrocarburos de cualquier mezcla oleosa descargada  en el 
mar, después de pasar por él,  no exceda de 15 p.p.m   

   

5. ¿Dispone el buque de medios de alarma y de detención 
automática de toda descarga de mezclas oleosas debidamente 
homologados si el contenido del efluente en hidrocarburos 
excede de 15 p.p.m? 

   

6. ¿En el caso de no poder cumplir con las mismas, existen a 
bordo instalaciones que permitan retener las mezclas oleosas 
de sentina? 

   

7. ¿Dispone el buque de un tanque o tanques de capacidad    
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AUTOEVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
BUQUES 

 

Buque: 
Propietario: 
Compañía /fletador: 
Estado de abanderamiento: 
Año de fabricación: 
Categoría: 
Arqueo bruto: 
Miembros tripulación: 
Pasajeros: 

Cumplimentado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
 

 Sí No N.a. 

suficiente para recibir los residuos  (fangos) tales como los 
resultantes  de la purificación de los combustibles y aceites 
lubricantes y de las fugas de hidrocarburos  que se producen 
en los espacios de máquinas? 

8. ¿ Se entregan o descargan siempre las mezclas y residuos 
oleosos  en  instalaciones receptoras portuarias, cuando 
existen? 

   

9. ¿Se ajusta la instalación a bordo  de bombas, tuberías y 
dispositivos de descarga a los requisitos de la regla 18 del 
MARPOL 73/78? 

   

10. ¿Dispone el buque de una conexión universal a tierra que 
permita acoplar el conducto de las instalaciones de recepción 
con el conducto de descarga de residuos procedentes de las 
sentinas de las máquinas del buque  y que se ajuste a las 
dimensiones estipuladas en el MARPOL 73/78? 

   

11. ¿Existe a bordo un libro de registro de hidrocarburos, parte I 
(operaciones en los espacios de máquinas)? 

   

12. ¿Existe a bordo un libro de registro de hidrocarburos, parte II 
(operaciones de carga y lastrado) 

   

13. ¿Se ajustan dichos  libros  a  los modelos  que se especifican 
en el apéndice III del Anexo I del MARPOL 73/78? 

   

14. ¿Se anotan y explican las descargas accidentales o 
excepcionales en el Libro registro de hidrocarburos?   

   

15. ¿Están el Capitán y la  tripulación  familiarizados con los 
procedimientos esenciales  relativos al tratamiento de mezclas 
y residuos oleosos estipulados en el MARPOL 73/78? 

   

16. ¿Dispone el buque de un plan de emergencia en caso de 
contaminación por hidrocarburos? 

   

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN BULTOS 

1. ¿Se transportan a bordo mercancías en contenedores que 
estén consideradas como sustancias perjudiciales en el código 
marítimo IMDG? 

   

2. ¿Se ajustan los contenedores a los requisitos del código 
marítimo  IMDG? 

   

3. ¿Están marcados y etiquetados los contenedores de acuerdo    
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AUTOEVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
BUQUES 

 

Buque: 
Propietario: 
Compañía /fletador: 
Estado de abanderamiento: 
Año de fabricación: 
Categoría: 
Arqueo bruto: 
Miembros tripulación: 
Pasajeros: 

Cumplimentado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
 

 Sí No N.a. 

con los requisitos del código marítimo IMDG?  
4. ¿Se proporciona una estiba y sujeción adecuadas de dichas 

mercancías de modo que quede garantizada la seguridad del 
buque y de las personas así como  la integridad del medio 
marino?  

   

5. ¿Se ajusta la documentación de dichas mercancías a lo 
estipulado en el código marítimo IMDG y el Anexo III del 
MARPOL 73/78? 

   

6. ¿Están el Capitán y la  tripulación  familiarizados con los 
procedimientos esenciales  relativos a la manipulación de 
sustancias perjudiciales? 

   

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS SUCIAS 

1. ¿Está el buque en posesión de un certificado internacional  en 
regla de prevención de la contaminación por aguas sucias?  

   

2. ¿Dispone el buque de una instalación homologada para el 
tratamiento de aguas sucias? 

   

3. ¿Dispone el buque de un desmenuzador y equipo de 
desinfección homologados? 

   

4. ¿Dispone el buque de un tanque de retención adecuado? 
Indicar su capacidad: ……. M 

   

5. ¿Dispone el buque de un conducto para la evacuación de las 
aguas residuales y  de una conexión universal a tierra 
conforme al anexo IV del MARPOL 73/78? 

   

6. ¿En caso de ser necesaria la descarga en el mar de aguas 
sucias, se realizan éstas en las condiciones  estipuladas en el  
anexo IV del MARPOL 73/78? 

   

7. Se descargan  las aguas sucias en las instalaciones receptoras 
portuarias cuando éstas están disponibles? 

   

8. ¿Se realizan  mediciones de los contaminantes presentes en las 
aguas residuales vertidas por el buque?     

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LAS BASURAS Y RESIDUOS DE CARGA. 

1. En caso de ser necesaria la descarga de basuras en el mar, 
fuera de las zonas especiales, se realiza ésta en las 
condiciones establecidas en el anexo V del Convenio MARPOL 
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AUTOEVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
BUQUES 

 

Buque: 
Propietario: 
Compañía /fletador: 
Estado de abanderamiento: 
Año de fabricación: 
Categoría: 
Arqueo bruto: 
Miembros tripulación: 
Pasajeros: 

Cumplimentado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
 

 Sí No N.a. 

73/78?  
2. En caso de ser necesaria la descarga de basuras en el mar, 

dentro de zonas especiales, se realiza ésta en las condiciones 
establecidas en el anexo V del Convenio MARPOL 73/78? 

   

3. ¿Se dispone en el buque de instalaciones o medios adecuados 
para entregar las basuras en condiciones adecuadas en las 
instalaciones receptoras portuarias, cuando éstas existen, o a 
servicios autorizados de recogida? 

   

4. Se entregan los residuos de carga en las instalaciones 
receptoras portuarias, cuando estas existan, o a servicios 
autorizados de recogida? 

   

5. Existen a bordo rótulos en los que se notifiquen a la tripulación 
y a los pasajeros las prescripciones sobre la eliminación de 
basuras?  

   

6. ¿Existe un plan de gestión de basuras a bordo?    

7. ¿Se lleva un libro  registro de basuras a bordo que se ajuste al 
modelo especificado en el anexo V del Convenio MARPOL 
73/78? 

   

8. Se comunica a las autoridades  del Estado en cuyo territorio se 
encuentre el puerto de atraque la información adecuada sobre 
el tipo y la cantidad de desechos y residuos por entregar y/o 
que permanecerán a bordo y el porcentaje de la capacidad de 
almacenamiento máxima que representan? 

   

9. ¿Están el Capitán y la  tripulación  familiarizados con los 
procedimientos esenciales  relativos a la gestión de las basuras 
y residuos  estipulados en el convenio MARPOL 73/78? 

   

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

1. ¿En el caso de que se disponga de un incinerador a bordo, se 
respetan las prohibiciones de incineración del anexo VI del 
convenio MARPOL 73/78? 

   

2. Cumple dicho incinerador con los requisitos del anexo citado?     

3. ¿Existen  controles para garantizar una calidad mínima del 
combustible utilizado (contenido en azufre)? 
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AUTOEVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
BUQUES 

 

Buque: 
Propietario: 
Compañía /fletador: 
Estado de abanderamiento: 
Año de fabricación: 
Categoría: 
Arqueo bruto: 
Miembros tripulación: 
Pasajeros: 

Cumplimentado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
 

 Sí No N.a. 

4. Cumplen los motores diesel de más de 130 kW existentes a 
bordo con las especificaciones de dicho anexo en cuanto a las 
emisiones de NOx? 

   

5. ¿Se realizan  mediciones de los contaminantes emitidos a la 
atmósfera por los distintos equipos/instalaciones  que producen 
emisiones a la atmósfera? 
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1. DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 
DE LOS PUERTOS DEL LITORAL CARIBE DE GUATEMALA 

 

Habiendo tenido conocimiento del proyecto “Mejoramiento de la Gestión Ambiental 
en los Puertos del Golfo de Honduras” por el cual se pretende lograr que las 
diferentes empresas que constituyen la comunidad portuaria adopten sistemas de 
gestión  medioambiental que cumplan con las nuevas exigencias que conlleva el 
desarrollo de una política regional de transporte sostenible y respetuosa con el 
entorno,  

D…….. …………………..en calidad de………………….. y  en  representación  de la 
empresa……………. ….Ubicada en el recinto portuario de .................., consciente de 
la importancia que constituye la necesidad de llevar a cabo un desarrollo  sostenible 
en la Comunidad Portuaria de Guatemala, a la cual pertenece mi representada, 
participa de la voluntad común de realizar acciones a favor de la protección del medio 
ambiente y por ello suscribe el compromiso medioambiental de los Puertos del Litoral 
Caribe de Guatemala y que se expone a continuación. 

 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LOS PUERTOS DEL LITORAL CARIBE DE 
GUATEMALA 

Las actividades que se desarrollan en los Puertos del Litoral Caribe de Guatemala 
favorecen el dinamismo del sistema productivo de Guatemala, facilitando servicios 
rápidos y eficientes al tráfico de mercancías y contribuyendo a la mejora del nivel de 
vida de la sociedad a la que sirven. 
La Comisión Portuaria Nacional (CPN)de Guatemala, como impulsora de la política 
portuaria de Guatemala y dentro de su marco estratégico - presidido por los principios 
de máxima eficacia, calidad, mejora continua y respeto al entorno – impulsa una 
política medioambiental coherente con las actividades portuarias con el objetivo de 
mantener una relación armoniosa con el entorno físico y social que rodea a los puertos 
guatemaltecos para  garantizar un futuro mejor. 

En este contexto, la CPN, con el concurso de las empresas responsables de la gestión 
portuaria y las instituciones involucradas, impulsará en los Puertos del Litoral Caribe 
de Guatemala, las condiciones necesarias para:   

 Intentar ir más allá - en la medida que sea técnica y económicamente viable - 
del cumplimiento de la normativa legal relacionada con los aspectos 
medioambientales significativos asociados a las actividades portuarias.  

 Prevenir y minimizar la contaminación que puedan generar dichas actividades. 

 Establecer objetivos medioambientales portuarios apropiados. 

 Promover el respeto por los recursos naturales y su uso racional.  

 Impulsar la participación, formación y comunicación públicas en asuntos 
medioambientales dentro del ámbito de la Comunidad Portuaria. 

 Incorporar la gestión medioambiental en los sistemas de gestión de las 
empresas que operan en ellos. 



 

Adhesión Empresas Consejo Ambiental Página 4 de 8 28 marzo 2007 

Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras 
ATN/FG –0264-RS 

 Fomentar que los buques que utilicen sus instalaciones y servicios participen 
en una gestión del transporte marítimo más respetuosa con el medio ambiente. 

Para todo ello, y considerando que los objetivos marcados sólo podrán alcanzarse con 
la colaboración de todos, la CPN invita a las empresas responsables de la gestión de 
los puertos, así como a todos los miembros de la Comunidad Portuaria a participar en 
un esfuerzo común que permita cumplir el presente compromiso. 

 

Como prueba de adhesión a dicho compromiso medioambiental, toda la organización 
de ………………………….. se compromete  a realizar acciones  para  la protección del 
medio ambiente  portuario que, como mínimo, se orientarán hacia la integración, en un 
plazo de tiempo de ……………….,  de un sistema mínimo de gestión medioambiental 
cuyos requisitos se exponen a continuación: 

 El conocimiento de la situación medioambiental de la organización mediante la 
realización  de un diagnóstico inicial que contemple tanto los aspectos 
medioambientales ligados a nuestras actividades operacionales  como de 
gestión, así como un sistema de actualización periódica de dicho conocimiento. 

 La adaptación continua de la organización a  la normativa legal y portuaria en 
materia de medio ambiente que le sea de aplicación. 

 La dedicación de los medios y recursos necesarios para contribuir a  la 
consecución de objetivos portuarios comunes a todos los miembros de la 
Comunidad Portuaria adheridos al Compromiso Medioambiental. 

 La realización del control de los aspectos medioambientales significativos de la 
propia organización con arreglo a los requisitos legales y portuarios 
correspondientes.  

 La realización de auditorías medioambientales internas periódicas y creación 
de un sistema de corrección de las no conformidades o desviaciones que se 
produzcan. 

 La realización de un plan periódico de formación medioambiental para el 
personal involucrado en actividades que presenten aspectos 
medioambientales.  

 La creación de medios adecuados para la comunicación con la CPN que 
permitan la recopilación, gestión, intercambio y  difusión de la información 
medioambiental necesaria a las partes interesadas. 

 La realización o actualización  de un plan de emergencias que contemple las 
actuaciones a seguir en caso de incidentes medioambientales.  

Asimismo como entidad  que suscribe formalmente el compromiso medioambiental, 
……….“nombre empresa”……………….. dispone de la posibilidad de utilizar  todas 
aquellas infraestructuras, instalaciones y servicios destinados a la corrección y 
prevención de la contaminación existentes en el recinto portuario y  tiene igualmente 
derecho a  solicitar las ayudas disponibles que los puertos guatemaltecos hayan 
creado a  efectos de fomentar actuaciones  de comportamiento medioambiental 
previstas en el marco de los Consejos Ambientales creados en el marco del proyecto 
Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras .  

Como  actuación inicial relacionada con  este nuevo reto medioambiental  que supone 
para ……………………….. la participación en  el cumplimiento de los requisitos  del 
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compromiso medioambiental portuario se adjunta el protocolo de autoevaluación 
medioambiental cumplimentado. 

 

 

Por  la empresa: 
 
Nombre: 
Cargo: 
Firma: 

 
 
 
……………  a…. de…………….  de …. 

Por el Comité de Medio Ambiente: 
 
Nombre: 
Cargo: 
Firma: 
 
 
 
……………  a…. de…………….  de …. 
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2. AUTO-EVALUACIÓN  MEDIOAMBIENTAL 

 

 

AUTO-EVALUACIÓN  MEDIOAMBIENTAL  

 

Empresa: 
Actividad principal: 
Ubicación en el puerto: 
Tel: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Cumplimentado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
 
 
 

 Sí No *No aplica 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

1. ¿Se han identificado y se mantienen actualizados los 
aspectos medioambientales relacionados con sus 
actividades, en condiciones de funcionamiento normales y 
anormales y de situaciones de emergencia potenciales?, 
debiéndose considerar, cuando proceda: 

 Las emisiones a la atmósfera. 
 Los vertidos a las aguas y alcantarillado. 
 Los residuos sólidos y de otro tipo, en particular los 

peligrosos. 
 La contaminación del suelo. 
 La utilización del suelo, agua, los combustibles, la energía, 

y de otros recursos naturales. 
 La emisión de energía térmica, ruidos, olores, polvo, 

vibración e impacto visual. 
 Otros 

(indicar)…………………………………………………………..

   

2. ¿Se han identificado  y caracterizado todas las fuentes de 
contaminación asociadas  a los aspectos medioambientales y 
en las condiciones mencionadas en el punto anterior? 

   

3. ¿Se llevan a cabo los controles y obligaciones inherentes 
a los permisos otorgados por las Administraciones en la 
manera y frecuencia establecidas por las mismas? 

   

LEGISLACIÓN 

4. ¿Se conocen las normativas medioambientales  legales  
que  son  de aplicación a las actividades de la empresa? 

   

5. ¿Se actualizan dichas normativas y se comprueba  
periódicamente el cumplimiento de las mismas?. ¿Existe 
registro de dicho cumplimiento? 

   

6. ¿Se solicitan y actualizan los permisos medioambientales 
aplicables a las actividades de la empresa y cambios de las 
mismas de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
legislación?  
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AUTO-EVALUACIÓN  MEDIOAMBIENTAL  

 

Empresa: 
Actividad principal: 
Ubicación en el puerto: 
Tel: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Cumplimentado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
 
 
 

 Sí No *No aplica 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES 

7. ¿Se establecen periódicamente  unas metas y un 
programa medioambiental, aprobados por la dirección,  para 
cumplir  los objetivos medioambientales portuarios  y se 
aportan los recursos y medios necesarios para llevarlos a 
cabo? 

   

8. ¿Existen unos  mecanismos de seguimiento de las metas 
y programas en la empresa? 

   

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

9. ¿Se  identifican periódicamente  las necesidades de 
formación y se imparte  la formación adecuada a todo el 
personal cuyo trabajo pueda tener un impacto 
significativo sobre el medio ambiente? 

   

10. ¿Tiene establecido la empresa un plan de formación 
medioambiental interno?  

   

11. ¿Tiene la empresa un sistema contractual o 
equivalente que garantice que  sus contratistas poseen 
una cualificación suficiente para desempeñar su tarea, 
durante su estancia en el recinto portuario, observando  
las mismas normas medioambientales que la propia 
empresa?   

   

COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

12. ¿Tiene la empresa mecanismos  para  comunicar de 
modo efectivo con las partes interesadas?  

   

13. ¿Ha recibido la empresa  alguna queja,  reclamación de 
las partes interesadas o sanción de la Administración? 

   

AUDITORÍAS INTERNAS 

14. ¿Se realizan auditorías internas de un modo periódico 
para evaluar el grado de cumplimiento de la normativa legal? 

   

15. ¿Se han resuelto satisfactoriamente todas las    
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AUTO-EVALUACIÓN  MEDIOAMBIENTAL  

 

Empresa: 
Actividad principal: 
Ubicación en el puerto: 
Tel: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Cumplimentado por: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma: 
 
 
 

 Sí No *No aplica 

desviaciones / no conformidades detectadas en: 
 las auditorías internas de la empresa?  
 Los programas de control de la contaminación? 
 Las inspecciones realizadas por la Empresa Portuaria / 

COBIGUA? 

INCIDENTES Y EMERGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

16. ¿Dispone la empresa de un plan de emergencias interno 
que contemple las actuaciones en casos de emergencia 
medioambiental? 

   

17. ¿Se ha producido alguna situación de emergencia 
medioambiental? 

   

18. ¿En los casos de emergencia medioambiental que se 
hayan producido, ha sido la actuación de la empresa  rápida y 
responsable, comunicándose  los incidentes a las autoridades 
adecuadas y al personal afectado por los mismos y 
corrigiéndose las situaciones de riesgo creadas? 

   

* En los casos que se indique dicha opción, explicar la razón.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte de las NORMAS  DE CONDUCTA 
MEDIOAMBIENTAL que rigen el funcionamiento del Consejo Ambiental de los Puertos 
del Litoral Caribe de Guatemala. 

Se trata de la GUNMA-04 – Formación y comunicación medioambientales – 
Definición de las líneas del compromiso de comunicación medioambiental. 

2. PROPÓSITO 

La presente Norma Medioambiental tiene por objeto  establecer las líneas de 
actuación en materia de difusión, formación y  de comunicación sobre temas 
medioambientales para dar cumplimiento a los requisitos del compromiso 
medioambiental  de los puertos del litoral caribe de Guatemala. 

3. ALCANCE 

Esta Norma Medioambiental afecta a la Comisión Portuaria Nacional, a la Empresa 
Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, a COBIGUA, los miembros de la 
comunidad portuaria, los buques (a través de las navieras o Capitanía Marítima) y 
otras  partes interesadas. 

4. DEFINICIONES 

Ayuda portuaria Ventaja destinada a fomentar el cumplimiento del 
compromiso  medioambiental por parte de los 
miembros de la comunidad portuaria. 

Colectividad portuaria Empresa, organismo, personas o grupo de personas 
que se encuentra presente en un determinado 
momento en el recinto portuario, ya sea de un modo 
habitual u ocasional. 

Compromiso Medioambiental Compromiso Medioambiental de los Puertos del 
Litoral Caribe de Guatemala. 

Comunidad Portuaria Empresa, organismo, etc. que ejerce una actividad 
continuada y de forma habitual en el recinto 
portuario. 

Empresa Portuaria Organización responsable de la gestión de los 
puertos. EMPORNAC en el caso de Santo Tomás de 
Castilla y COBIGUA en el caso de Puerto Barrios. 

Incidente Se considera como tal: 

Una acción de la Administración que se puede 
traducir en multa o acción legal contra una entidad. 

Un incumplimiento de uno o varios requisitos de una 
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norma, ley o autorización.  

Un escape: descarga no autorizada, continua o 
puntual de una sustancia química.   

Meta medioambiental Requisito detallado de actuación, cuantificado 
cuando sea posible, que proviene de los objetivos 
medioambientales que establecerse y cumplirse en 
orden a alcanzar dichos objetivos. 

Objetivo medioambiental Fin a alcanzar, en cuanto a actuación 
medioambiental, programado cronológicamente y 
cuantificado en la medida de lo posible. 

Parte interesada Individuo o grupo relacionado o afectado por las 
actuaciones medioambientales de una organización, 
colectivo, etc. 

Programa  medioambiental Descripción documentada de los medios para lograr 
los objetivos. 

Servicio medioambiental 
colectivo 

Cualquier instalación o servicio puestos a disposición 
de los miembros de la comunidad portuaria para 
facilitar la gestión y el control de la contaminación  
dentro del recinto portuario. 

 

5. REFERENCIAS 

 Compromiso Medioambiental de los Puertos del Litoral Caribe de Guatemala. 

6. DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y DIALOGO MEDIOAMBIENTALES 

6.1 Actuación de la organización medioambiental 

El Comité de Medio Ambiente  aprobará y supervisará  los mecanismos adecuados 
para fomentar una formación y  una comunicación medioambientales eficientes de los 
miembros de la comunidad portuaria  adheridos al compromiso medioambiental y de  
las partes interesadas, basados en: 

 La difusión, a todos los niveles, del compromiso medioambiental y la 
divulgación de las acciones medioambientales impulsadas como consecuencia 
del mismo.  

 La difusión de la cultura medioambiental  a los miembros de la comunidad 
portuaria, adheridos al compromiso medioambiental, orientada hacia la 
prevención de los aspectos medioambientales adversos en el recinto portuario  
mediante el uso de buenas prácticas1 y hacia la creación de motivaciones que 
puedan suscitar una mejora  de actitud en el  comportamiento de los mismos 
con respecto al medio ambiente. 

                                                 
1 Como referencia pueden usarse las Guías de Buenas Prácticas elaboradas en el marco del estudio 
“Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras” 
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 Un dialogo abierto y bidireccional entre los miembros de la colectividad 
portuaria adheridos al compromiso  medioambiental y con las partes 
interesadas, que permita la recepción, documentación y respuesta de 
sugerencias, preocupaciones, quejas  u otras cuestiones  en materia de medio 
ambiente.  

Asimismo se establecerá un sistema de evaluación de la efectividad de la formación y 
comunicación  con objeto de mejorar  las acciones llevadas a cabo en dicho ámbito y 
el nivel de satisfacción en general. 

Para llevar a cabo todas las actuaciones  anteriores, se aplicarán  las tecnologías de la 
información más adecuadas (plataformas electrónicas, sistemas, redes de 
telecomunicación, etc.)  que permitan  hacer  frente de forma eficaz a las necesidades 
de gestión de la documentación, de formación y de comunicación, teniendo en cuenta 
también la necesidad de garantizar los accesos a la información de interés para los 
órganos medioambientales de gestión,  miembros de la colectividad  portuaria y partes 
interesadas así como la integridad de la misma mediante las protecciones 
convenientes. 

6.2 Actuación  de los miembros de la colectividad portuaria  

Como participación mínima, las empresas adheridas al compromiso  medioambiental 
deberán disponer de: 

 Procedimientos para identificar las necesidades de formación y para ofrecer la 
formación adecuada a todo el personal cuyo trabajo pueda tener un impacto 
significativo sobre el medio ambiente. 

 Un plan de formación medioambiental interno.  

 Un sistema contractual o equivalente que garantice que  sus contratistas tienen 
una cualificación suficiente para desempeñar su tarea  observando  las mismas 
normas medioambientales que la propia empresa durante su estancia en el 
recinto portuario.   

 Mecanismos para comunicar de modo efectivo con la organización 
medioambiental portuaria (Comité de Medio Ambiente).  

 Participar en iniciativas de formación medioambiental destinadas a la 
comunidad portuaria.  

6.3 Informe medioambiental 

El Comité de Medio Ambiente, a través de los representantes de la CPN y las 
empresas portuarias en dicho Comité,  elaborará anualmente un informe 
medioambiental para la información de los colectivos portuarios y de las partes 
interesadas sobre las actuaciones medioambientales llevadas a cabo durante dicho 
periodo en los puertos del litoral caribe de Guatemala. 

Dicho informe deberá ser aprobado por los Responsables de Medio Ambiente de la 
CPN y de las empresas portuarias y la información del contenido podrá ser incluida, 
para su difusión, en la Memoria  Anual o informe similar que publique la CPN, las 
propias empresas portuarias y/o en cualquier otro medio que esté al alcance de las 
partes interesadas. 

El Comité de Medio Ambiente podrá igualmente facilitar copias de dicho informe en 
respuesta a las peticiones que se reciban por escrito.  
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7. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO 1. CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME 
MEDIOAMBIENTAL 

El contenido del Informe Medioambiental, debido a su carácter público, deberá 
presentarse  en forma resumida y de fácil comprensión y comprender  como mínimo la 
información  siguiente: 

 Una descripción de las actividades portuarias.  

 Una presentación del compromiso  medioambiental y  del programa  
medioambiental.  

 Un resumen de actividades y datos cuantitativos que describan las mejoras 
alcanzadas en materia de emisión de contaminantes, generación de residuos, 
consumo de materias primas, energía y agua, ruido y otros aspectos 
medioambientales significativos, según corresponda. 

 Otros factores  relacionados  con el rendimiento medioambiental. 

 Planes para el futuro. 

El Informe Medioambiental también hará notar los cambios importantes  ocurridos 
desde el informe anterior. 

8. HISTÓRICO DE CAMBIOS 

GUNMA-04. Versión1   06-11-2006.  Creación del documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte de las NORMAS  DE CONDUCTA 
MEDIOAMBIENTAL que rigen el funcionamiento del Consejo Ambiental de los puertos 
del Litoral Caribe de Guatemala. 

Se trata de la GUNMA-02 – Objetivos medioambientales - Establecimiento de 
Objetivos portuarios del Marco Común  

 

2. PROPÓSITO 

La presente Norma  Medioambiental  tiene por objeto  establecer  un procedimiento 
para dar cumplimiento a la necesidad de llevar a cabo  unos objetivos 
medioambientales comunes según se establece en  el compromiso medioambiental de 
los puertos del Litoral Caribe de Guatemala y  de seguir  una línea de actuación de 
mejora continua en los resultados alcanzados.  

3. ALCANCE 

Esta Norma Medioambiental afecta a la Comisión Portuaria Nacional, a la Empresa 
Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, a COBIGUA, agentes externos con 
intereses o responsabilidades en la protección ambiental en los puertos del litoral 
Caribe de Guatemala, a las empresas adheridas al compromiso medioambiental y a 
las navieras. En un primer momento, y sin que por posterior decisión se incrementara 
este alcance, los puertos interesados son el puerto de Santo Tomás de Castilla y 
Puerto Barrios. 

 

4. DEFINICIONES 

Ayuda portuaria Ventaja destinada a fomentar el cumplimiento del 
compromiso  medioambiental por parte de los 
miembros de la comunidad portuaria. 

Colectividad portuaria Empresa, organismo, personas o grupo de personas 
que se encuentra presente en un determinado 
momento en el recinto portuario, ya sea de un modo 
habitual u ocasional. 

Compromiso Medioambiental Compromiso Medioambiental de los Puertos del 
Litoral Caribe de Guatemala. 

Comunidad Portuaria Empresa, organismo, etc. que ejerce una actividad 
continuada y de forma habitual en el recinto 
portuario. 

Empresa Portuaria Organización responsable de la gestión de los 
puertos. EMPORNAC en el caso de Santo Tomás de 
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Castilla y COBIGUA en el caso de Puerto Barrios. 

Incidente Se considera como tal: 

Una acción de la Administración que se puede 
traducir en multa o acción legal contra una entidad. 

Un incumplimiento de uno o varios requisitos de una 
norma, ley o autorización.  

Un escape: descarga no autorizada, continua o 
puntual de una sustancia química.   

Meta medioambiental Requisito detallado de actuación, cuantificado 
cuando sea posible, que proviene de los objetivos 
medioambientales que establecerse y cumplirse en 
orden a alcanzar dichos objetivos. 

Objetivo medioambiental Fin a alcanzar, en cuanto a actuación 
medioambiental, programado cronológicamente y 
cuantificado en la medida de lo posible. 

Parte interesada Individuo o grupo relacionado o afectado por las 
actuaciones medioambientales de una organización, 
colectivo, etc. 

Programa  medioambiental Descripción documentada de los medios para lograr 
los objetivos. 

Servicio medioambiental 
colectivo 

Cualquier instalación o servicio puestos a disposición 
de los miembros de la comunidad portuaria para 
facilitar la gestión y el control de la contaminación  
dentro del recinto portuario. 

 

5. REFERENCIAS 

 Compromiso Ambiental de los Puertos del Litoral Caribe de Guatemala. 

6. DESARROLLO 

Una vez realizado un diagnóstico medioambiental por parte de los miembros de la 
comunidad portuaria adheridos al Compromiso Medioambiental e identificadas todas 
las necesidades de actuación con respecto a la mejora de la situación medioambiental 
del Puerto de Santo Tomás de Castilla y de Puerto Barrios1, se procederá anualmente 
a la elaboración de unos objetivos medioambientales por parte de los representantes 
de las empresas portuarias y la CPN en el Comité de medio Ambiente y a su revisión  
por dicho Comité de Medio Ambiente.  Una vez aprobados por los Representantes 
Medioambientales, los objetivos serán trasladados a cada uno de los miembros de la 

                                                 
1 Como referencia puede servir el Diagnóstico realizado en el marco del proyecto Mejoramiento de la 
Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras 
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comunidad portuaria adheridos al compromiso medioambiental, debiendo generar 
éstos unas metas y un programa medioambiental individual para lograr dichos 
objetivos. 

La consolidación del conjunto de programas constituirá el programa  medioambiental 
de los puertos del litoral Caribe de Guatemala, que permitirá fijar las prioridades de 
actuación, las responsabilidades, los medios necesarios, y el calendario en que han de 
ser alcanzados los objetivos.  

Asimismo se desarrollarán  los medios de seguimiento adecuados para llevar a cabo 
cambios y modificaciones durante la duración de los proyectos. 

Posteriormente cada miembro de la comunidad tendrá que informar de los resultados 
conseguidos, evaluándose el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales y las 
mejoras alcanzadas sobre los resultados de ejercicios anteriores y redactando 
finalmente el Comité de Medio Ambiente  las conclusiones en un informe de 
resultados.   

El esquema de desarrollo o diagrama de flujo del proceso se indica en el apartado de 
anexos. 

 

6.1. Actuación de la organización medioambiental  

Las responsabilidades del Comité de Medio Ambiente relacionadas con la presente 
norma serán las siguientes: 

 Preparar, durante el primer trimestre del año, una propuesta  de objetivos 
medioambientales. Una vez aprobados los objetivos, éstos serán trasladados a 
las organizaciones correspondientes. 

 Definir los formatos de trabajo para la elaboración de los objetivos y de  
indicadores de seguimiento de resultados,  medibles , siempre que sea posible,  
y capaces de indicar  si la colectividad evoluciona adecuadamente hacia el 
cumplimiento de  los objetivos definidos. 

 Proporcionar medios de comunicación adecuados que faciliten,  a todos los 
afectados por el cumplimiento de los objetivos medioambientales involucrados,  
el acceso, preparación, transmisión y consolidación de toda la información 
relacionada con los mismos.  

 Consolidar los programas medioambientales de los miembros de la comunidad 
portuaria participantes en el programa  medioambiental. 

 Establecer sesiones periódicas de trabajo, invitando a los miembros de la 
comunidad  portuaria que estime necesario, para conocer la evolución de los 
objetivos fijados, detectar los problemas que se puedan plantear, estudiar y 
aprobar las modificaciones  propuestas y actualizar dichos objetivos. 

 Evaluar los resultados finales alcanzados y redactar el informe final aportando 
conclusiones y propuestas de mejora para el siguiente ejercicio.   

6.2. Actuación  de los miembros de la comunidad portuaria  

Las empresas adheridas al compromiso medioambiental deberán llevar a cabo los 
siguientes requisitos: 

 Establecer unas metas y un programa medioambiental para  llevar a cabo los 
objetivos portuarios  y aportar los recursos y medios necesarios. 
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 Establecer mecanismos de seguimiento de las metas y programas individuales 
y participar en las reuniones de seguimiento del Comité de medio Ambiente. 

 Facilitar la información necesaria al Comité de Medio Ambiente, en la forma 
que éste determine. 

6.3. Contribución de  las compañías navieras   

Debido a las características especiales que representan los buques por su movilidad, 
nacionalidad, corta estancia en los puertos, etc. éstos pueden difícilmente estar 
integrados en el compromiso medioambiental de un puerto y por lo tanto los requisitos 
de esta norma no son plenamente de aplicación a pesar del impacto medioambiental 
que dichos buques generan. 

Siendo que las vías de actuación medioambiental posibles sobre  los buques que  
recalan en los puertos del litoral Caribe de Guatemala pasan a través de las 
compañías navieras responsables de los mismos, la CPN y las empresas portuarias 
recabarán la información disponible sobre las medidas medioambientales implantadas 
a bordo de los buques de las navieras así como los planes para el cumplimiento de las 
normas MARPOL 73/78 en sus Anexos I,II, III, IV, V  y  VI)2.    

Asimismo establecerá un seguimiento periódico de la evolución de dichos planes y 
fomentará el cumplimiento de los mismos mediante la concesión de ventajas 
portuarias si dicha evolución está en línea con los requisitos del compromiso  
medioambiental. 

Los resultados alcanzados serán igualmente incluidos en el informe final del Comité de 
Medio ambiente.  

 

 

 

                                                 
2 Teniendo en cuenta las restricciones actuales en Guatemala para dar cumplimiento a las exigencias de 
MARPOL. 



 

GUNMA2 – Objetivos Ambientales Página 7 de 8 28/03/07 

Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras 
ATN/FG –0264-RS 

 

7. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte de las NORMAS  DE CONDUCTA 
MEDIOAMBIENTAL que rigen el funcionamiento del Consejo Ambiental de los Puertos 
del Litoral caribe de Guatemala. 

Se trata de la GUNMA-01 - Organización medioambiental – Desarrollo del 
compromiso común mediante la creación de una estructura u organización en la cual 
se definen la participación y responsabilidades  de los distintos miembros de la 
comunidad portuaria adheridos al compromiso  medioambiental.   

2. PROPÓSITO 

La presente Norma Medioambiental tiene por objeto establecer la organización 
medioambiental  adecuada, mediante la creación de órganos  de trabajo y de decisión, 
que permita dar cumplimiento a los requisitos del  compromiso medioambiental de los 
puertos del litoral Caribe de Guatemala, integrando en dicha tarea a  los miembros de 
la comunidad portuaria que deseen adherirse a dicho compromiso de actuación 
medioambiental. 

3. ALCANCE 

Esta Norma Medioambiental afecta a la Comisión Portuaria Nacional, a la Empresa 
Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, a COBIGUA, agentes externos con 
intereses o responsabilidades en la protección ambiental en los puertos del litoral 
Caribe de Guatemala y a las empresas adheridas al compromiso medioambiental. En 
un primer momento, y sin que por posterior decisión se incrementara este alcance, los 
puertos interesados son el puerto de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. 

4. DEFINICIONES 

 

Ayuda portuaria Ventaja destinada a fomentar el cumplimiento del 
compromiso  medioambiental por parte de los 
miembros de la comunidad portuaria. 

Colectividad portuaria Empresa, organismo, personas o grupo de personas 
que se encuentra presente en un determinado 
momento en el recinto portuario, ya sea de un modo 
habitual u ocasional. 

Compromiso Medioambiental Compromiso Medioambiental de los Puertos del 
Litoral Caribe de Guatemala. 

Comunidad Portuaria Empresa, organismo, etc. que ejerce una actividad 
continuada y de forma habitual en el recinto 
portuario. 

Empresa Portuaria Organización responsable de la gestión de los 
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puertos. EMPORNAC en el caso de Santo Tomás de 
Castilla y COBIGUA en el caso de Puerto Barrios. 

Incidente Se considera como tal: 

Una acción de la Administración que se puede 
traducir en multa o acción legal contra una entidad. 

Un incumplimiento de uno o varios requisitos de una 
norma, ley o autorización.  

Un escape: descarga no autorizada, continua o 
puntual de una sustancia química.   

Meta medioambiental Requisito detallado de actuación, cuantificado 
cuando sea posible, que proviene de los objetivos 
medioambientales que establecerse y cumplirse en 
orden a alcanzar dichos objetivos. 

Objetivo medioambiental Fin a alcanzar, en cuanto a actuación 
medioambiental, programado cronológicamente y 
cuantificado en la medida de lo posible. 

Parte interesada Individuo o grupo relacionado o afectado por las 
actuaciones medioambientales de una organización, 
colectivo, etc. 

Programa  medioambiental Descripción documentada de los medios para lograr 
los objetivos. 

Servicio medioambiental 
colectivo 

Cualquier instalación o servicio puestos a disposición 
de los miembros de la comunidad portuaria para 
facilitar la gestión y el control de la contaminación  
dentro del recinto portuario. 

 

5. ORGANIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Con el objeto expuesto más arriba  se crean los elementos organizativos relacionados 
con el medio ambiente  que se describen a continuación (Ver también esquema del 
Anexo). 

5.1. ORGANOS MEDIOAMBIENTALES 

Un Consejo de Medio Ambiente de los Puertos del litoral Caribe de Guatemala, 
presidido por la CPN,  con capacidad para participar y orientar en la estrategia 
medioambiental de los puertos. 

Composición: 

 Admón. Gral. Del Estado, autoridades marítimas (Dirección General de Marina 
Mercante), portuarias, medio ambientales y otras. 

 Gobiernos Regionales/Departamentales 

 Municipalidad 
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 Cámara de Comercio 

 Sector Científico Técnico 

 Otros 

Un responsable de Medio Ambiente de las empresas portuarias, EMPORNAC y COBIGUA 
con suficiente autoridad  para  garantizar la implantación, el mantenimiento y el buen 
funcionamiento de sus sistemas de gestión medioambiental y como enlace scon la comunidad 
portuaria. 

Un Comité de Medio Ambiente de los Puertos del Litoral Caribe de Venezuela, con 
representación de la CPN, EMPORNAC y COBIGUA, así como de miembros de la Comunidad 
Portuaria, especialistas en medio ambiente y otros colectivos de interés, recayendo la dirección 
del mismo en la CPN.  El reparto de miembros deberá ser equilibrado para que pueda existir 
una concertación adecuada. El cometido de este Comité será el de ayudar a toda la 
Comunidad Portuaria en las tareas de selección de objetivos, metas y programas 
medioambientales, de indicadores de seguimiento, en la evaluación de los resultados,  en  la 
comunicación entre las partes y en la eventual implantación de sistemas de gestión 
medioambiental en las empresas.  

Composición: 

 Sector Consignatarios 

 Sector Estibadores 

 Transportistas 

 Otros Concesionarios (por invitación) 

Asimismo cada  empresa, como entidad partícipe de la comunidad portuaria y adherida al 
compromiso medioambiental de los puertos del Litoral Caribe de Guatemala, podrá nombrar un 
representante o constituir su propio  grupo o comité medioambiental para gestionar 
internamente todas las actividades derivadas del cumplimiento de los requisitos  del 
compromiso medioambiental del puerto y de aquellos requisitos medioambientales adicionales 
que suscriba y para mantener el diálogo con la CPN y las empresas portuarias. 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ÓRGANOS MEDIOAMBIENTALES 

A continuación se indican dichas características, teniendo en cuenta que la participación o 
composición de algunos de ellos tendría que establecerse conjuntamente con la CPN y las 
empresas portuarias. 

 

ORGANO / CARGO PRESIDE
NCIA 

PARTICIPACIÓN COMETIDO REUNIÓN 

Consejo de Medio 
Ambiente 

 - Ciertos miembros 
del Consejo de 
Administración 

- Otros. 

- Respaldar, en su caso, el 
compromiso medioambiental de 
Puerto Cortés. 

- Sancionar los objetivos 
medioambientales. 

Se reúne anual 
o 
semestralment
e 

Responsable de 
Medio Ambiente 

n.a   Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos del compromiso  
medioambiental y asegurar la 
mejora continua de los 
resultados.  

n.a. 
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ORGANO / CARGO PRESIDE
NCIA 

PARTICIPACIÓN COMETIDO REUNIÓN 

Comité de Medio 
Ambiente  

CPN (ver lista) Foro de debate de todas las 
implicaciones de los temas 
medioambientales que afecten a la 
comunidad portuaria, actuando de 
distintas formas: 

 

 Obra como órgano de consulta y 
soporte de la CPN y las 
empresas portuarias  en la 
valoración de implicaciones y 
efectos de los temas 
medioambientales en el puerto. 

- Consensúa propuestas de 
normativa y comportamiento 
medioambiental. 

- Crea Grupos de Trabajo para 
abordar cuestiones específicas. 

 

Se reúne 
trimestralmente

, excepto los 
Grupos de 

Trabajo, que lo 
harán con la 

frecuencia que 
se considere 
necesaria. 

 

Entre las atribuciones medioambientales de los Responsables de Medio Ambiente de 
las empresas portuarias estarán las siguientes: 

• Someter a sus Gerencias las propuestas medioambientales que procedan. 

• Determinar la organización,  acciones y  recursos necesarios  para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos del compromiso medioambiental y asegurar la 
mejora continua de los resultados. 

• Difundir el Sistema de Gestión Medioambiental dentro y fuera de la empresa 
portuaria. 

• Aprobar la Revisión Medioambiental anual. 

• Aprobar  la documentación medioambiental que proceda (normativa interna) 

• Aprobar los objetivos medioambientales. 

Entre las atribuciones  del Comité de Medio Ambiente están: 

- Revisar y aprobar las Normas y Guías Medioambientales. 

- Elaboración y seguimiento de los objetivos medioambientales e indicadores 
de control  de los puertos.  

- Evaluación del grado de cumplimiento del compromiso  medioambiental 
(revisión medioambiental). 

- Elaboración de propuestas medioambientales de mejora y control de las 
acciones preventivas y correctoras establecidas frente a los problemas 
detectados. 

- Control y seguimiento del comportamiento medioambiental de buques y 
miembros de la colectividad portuaria (concesiones, empresas,) 

- Elaborar propuestas  de servicios medioambientales de ayuda para los 
miembros adheridos al compromiso medioambiental. 
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- Colaborar en la difusión del  compromiso  medioambiental y de los resultados 
alcanzados. 

En cuanto a los miembros de la Comunidad Portuaria, éstos serán responsables de:  

• Respetar  las normativas  medioambientales legales y portuarias.  

• Colaborar en la difusión del compromiso  medioambiental dentro de sus 
correspondientes organizaciones. 

• Realizar el seguimiento, control y cumplimiento de las metas y programas 
medioambientales asignados para el cumplimiento de los objetivos portuarios. 

• Realizar los controles y verificaciones  medioambientales que proceda y mantener 
los registros correspondientes. 

• Facilitar la información requerida a la CPN, a las empresas portuarias y  al Comité 
de medio Ambiente. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1. ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN PUERTO CORTÉS 
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Entre los agentes externos se pueden considerar: 

 Administración General del Estado, Autoridades Marítimas, portuarias y 
ambientales (Dirección General de la Marina Mercante, Capitanías Marítimas, 
Comando Naval del Caribe,  etc.) 

 Gobiernos regionales 

 Municipalidades 

 La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación  

 Organizaciones empresariales 

 Sindicatos 

 Sector  de Consignatarios 

 Sector de Estibadores 

 Sector de Transitarios 

 Asociaciones privadas 

 Sector Científico y Técnico (Universidades) 

 Empresas de servicios 

 Concesiones 

 Usuarios del puerto 

 Otros 

 

 

7. HISTÓRICO DE CAMBIOS 

GUNMA-01. Versión1   06-11-2006.  Creación del documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte de las NORMAS  DE CONDUCTA 
MEDIOAMBIENTAL que rigen el funcionamiento del Consejo Ambiental de los Puertos 
del Litoral Caribe de Guatemala. 

Se trata de la GUNMA-03 Prevención y  reducción de la contaminación – 
Protocolos de revisión y control  –  Se desarrollan las líneas generales para el 
seguimiento y control de la contaminación. 

2. PROPÓSITO 

La presente Norma Medioambiental  tiene por objeto  establecer las líneas de 
actuación en materia de control de los aspectos medioambientales que afectan a la 
comunidad portuaria con objeto de dar cumplimiento a los requisitos del compromiso  
medioambiental de los puertos del litoral Caribe de Guatemala. 

3. ALCANCE 

Esta Norma Medioambiental afecta a la Comisión Portuaria Nacional, a la Empresa 
Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, a COBIGUA y a las empresas 
adheridas al compromiso medioambiental. En un primer momento, y sin que por 
posterior decisión se incrementara este alcance, los puertos interesados son el puerto 
de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. 

4. DEFINICIONES 

 

Ayuda portuaria Ventaja destinada a fomentar el cumplimiento del 
compromiso  medioambiental por parte de los 
miembros de la comunidad portuaria. 

Colectividad portuaria Empresa, organismo, personas o grupo de personas 
que se encuentra presente en un determinado 
momento en el recinto portuario, ya sea de un modo 
habitual u ocasional. 

Compromiso Medioambiental Compromiso Medioambiental de los Puertos del 
Litoral Caribe de Guatemala. 

Comunidad Portuaria Empresa, organismo, etc. que ejerce una actividad 
continuada y de forma habitual en el recinto 
portuario. 

Empresa Portuaria Organización responsable de la gestión de los 
puertos. EMPORNAC en el caso de Santo Tomás de 
Castilla y COBIGUA en el caso de Puerto Barrios. 

Incidente Se considera como tal: 
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Una acción de la Administración que se puede 
traducir en multa o acción legal contra una entidad. 

Un incumplimiento de uno o varios requisitos de una 
norma, ley o autorización.  

Un escape: descarga no autorizada, continua o 
puntual de una sustancia química.   

Meta medioambiental Requisito detallado de actuación, cuantificado 
cuando sea posible, que proviene de los objetivos 
medioambientales que establecerse y cumplirse en 
orden a alcanzar dichos objetivos. 

Objetivo medioambiental Fin a alcanzar, en cuanto a actuación 
medioambiental, programado cronológicamente y 
cuantificado en la medida de lo posible. 

Parte interesada Individuo o grupo relacionado o afectado por las 
actuaciones medioambientales de una organización, 
colectivo, etc. 

Programa  medioambiental Descripción documentada de los medios para lograr 
los objetivos. 

Servicio medioambiental 
colectivo 

Cualquier instalación o servicio puestos a disposición 
de los miembros de la comunidad portuaria para 
facilitar la gestión y el control de la contaminación  
dentro del recinto portuario. 

 

5. REFERENCIAS 

 Compromiso Ambiental de los Puertos del Litoral Caribe de Guatemala. 

6. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

El proceso de prevención y reducción de la contaminación se indica en el párrafo de 
Anexos y se fundamenta en la observancia por parte de todos los miembros de la 
colectividad portuaria adheridos al compromiso  medioambiental, de los siguientes 
puntos: 

 El conocimiento y observancia de las normativas legales y portuarias que les 
son  de aplicación. 

 El conocimiento de los aspectos medioambientales relacionados con sus 
actividades, en condiciones de funcionamiento normales y anormales y de 
situaciones de emergencia potenciales, debiéndose considerar: 

o Las emisiones a la atmósfera. 

o Los vertidos a las aguas y alcantarillado. 

o Los residuos sólidos y de otro tipo, en particular los peligrosos. 



 

GUNMA3 – Prevención Contaminación Página 5 de 8 28/03/07 

Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras 
ATN/FG –0264-RS 

o La contaminación del suelo. 

o La utilización del suelo, agua, los combustibles, la energía, y de otros 
recursos naturales. 

o La emisión de energía térmica, ruidos, olores, polvo, vibración e 
impacto visual. 

 La elaboración y cumplimiento de acciones preventivas y correctoras para 
subsanar las deficiencias y desviaciones que puedan ocurrir (ver Norma 
Medioambiental GUNMA-06). 

 La elaboración de objetivos, metas y programas  medioambientales (ver  
Norma Medioambiental GUNMA-02). 

6.1 Actuación de la organización medioambiental  

El Comité de Medio Ambiente, a través de los representantes de la CPN y de las 
empresas portuarias en dicho Comité,  redactará las Guías Medioambientales 
necesarias para dar cumplimiento a la presente norma. 

Facilitará el acceso a las normativas legales y portuarias  a los miembros de la 
colectividad portuaria. 

Recopilará  los registros de los miembros de la colectividad portuaria, establecidos en 
las guías relacionadas con la presente norma, consolidando los datos y la información 
adecuada de modo que se puedan establecer instrumentos de ayuda a la elaboración 
y seguimiento de los objetivos medioambientales y a la Revisión Medioambiental 
anual.  

La CPN y los representantes de las empresas portuarias deberán tener acceso a la 
información disponible sobre los buques que recalan habitualmente en los puertos en 
cuanto a las características medioambientales de los mismos y sobre los planes 
previstos por compañías navieras  para la adaptación de sus buques a las normas 
internacionales en materia de protección del medio ambiente. 

6.2 Actuación  de los miembros de la comunidad portuaria. 

Los miembros de la comunidad portuaria afectados por esta Norma Medioambiental  
se ajustarán a lo siguiente: 

 Disponer de un sistema para la evaluación y actualización de los aspectos 
medioambientales asociados  a sus actividades de modo que todas las fuentes 
de contaminación queden identificadas y caracterizadas cualitativamente y 
cuantitativamente. 

 Disponer de un sistema de identificación e integración de los requisitos 
normativos legales y portuarios en materia de medio ambiente que les sean de 
aplicación. Todos los miembros deberán estar en posesión de las licencias, 
permisos y autorizaciones medioambientales exigibles, en cada caso, por las 
Administraciones del Estado Guatemalteco, la CPN y las empresas portuarias 
(en su caso).  

 Mantener, como mínimo, el cumplimiento de la legislación medioambiental 
aplicable a su organización y llevar a cabo las adaptaciones a los futuros 
cambios de la misma que le afecten.  

 Disponer de los medios y recursos necesarios para dar cumplimiento a los 
requisitos de las Guías  Medioambientales e implantar  los mecanismos de 
control que éstas definan en cada caso.   
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 Facilitar los registros e información  solicitada en las guías medioambientales 
de prevención y corrección de la contaminación. 

6.3 Actuación  de las compañías navieras 

Los buques  deberán, bien directamente o a través de las navieras  poner en obra 
acciones para: 

 Dar cumplimiento a la normativa internacional sobre buques,  navegación 
marítima y medidas de  protección del medio ambiente asociadas. 

 Dar cumplimiento de los requisitos de las guías medioambientales establecida 
para el control de la contaminación que les apliquen durante su estancia en los 
puertos guatemaltecos1. 

                                                 
1 En el caso de que se decida desarrollar alguna. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1.  Diagrama de flujo. 
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8. Histórico de cambios 

GUNMA-03. Versión1   06-11-2006.  Creación del documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte de las NORMAS  DE CONDUCTA 
MEDIOAMBIENTAL que rigen el funcionamiento del Consejo Ambiental de los Puertos 
del Litoral Caribe de Guatemala. 

Se trata de la GUNMA-05 –  Servicios colectivos y  ayudas medioambientales en 
los puertos del litoral caribe de Guatemala- Definición de la líneas de acción para 
favorecer la implantación de sistemas de gestión medioambiental en tierra y buques. 

2. PROPÓSITO 

La presente Norma  Medioambiental  tiene por objeto  establecer unas líneas de ayuda 
destinadas a fomentar y facilitar a los miembros de la comunidad portuaria la 
implantación de acciones respetuosas con el medio ambiente destinadas a dar 
cumplimiento a los principios de actuación establecidos en el compromiso 
medioambiental de los puertos del litoral caribe de Guatemala. 

3. ALCANCE 

Esta Norma Medioambiental afecta a la Comisión Portuaria Nacional, a la Empresa 
Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, a COBIGUA, empresas adheridas al 
compromiso medioambiental y compañías navieras.  

 

4. DEFINICIONES 

Ayuda portuaria Ventaja destinada a fomentar el cumplimiento del 
compromiso  medioambiental por parte de los 
miembros de la comunidad portuaria. 

Colectividad portuaria Empresa, organismo, personas o grupo de personas 
que se encuentra presente en un determinado 
momento en el recinto portuario, ya sea de un modo 
habitual u ocasional. 

Compromiso Medioambiental Compromiso Medioambiental de los Puertos del 
Litoral Caribe de Guatemala. 

Comunidad Portuaria Empresa, organismo, etc. que ejerce una actividad 
continuada y de forma habitual en el recinto 
portuario. 

Empresa Portuaria Organización responsable de la gestión de los 
puertos. EMPORNAC en el caso de Santo Tomás de 
Castilla y COBIGUA en el caso de Puerto Barrios. 

Incidente Se considera como tal: 

Una acción de la Administración que se puede 
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traducir en multa o acción legal contra una entidad. 

Un incumplimiento de uno o varios requisitos de una 
norma, ley o autorización.  

Un escape: descarga no autorizada, continua o 
puntual de una sustancia química.   

Meta medioambiental Requisito detallado de actuación, cuantificado 
cuando sea posible, que proviene de los objetivos 
medioambientales que establecerse y cumplirse en 
orden a alcanzar dichos objetivos. 

Objetivo medioambiental Fin a alcanzar, en cuanto a actuación 
medioambiental, programado cronológicamente y 
cuantificado en la medida de lo posible. 

Parte interesada Individuo o grupo relacionado o afectado por las 
actuaciones medioambientales de una organización, 
colectivo, etc. 

Programa  medioambiental Descripción documentada de los medios para lograr 
los objetivos. 

Servicio medioambiental 
colectivo 

Cualquier instalación o servicio puestos a disposición 
de los miembros de la comunidad portuaria para 
facilitar la gestión y el control de la contaminación  
dentro del recinto portuario. 

 

5. REFERENCIAS 

 Compromiso medioambiental de los Puertos del Litoral Caribe de Guatemala. 

6. SERVICIOS COLECTIVOS Y AYUDAS MEDIOAMBIENTALES  

Se fomentará, a través de la CPN y las empresas portuarias, la creación de  servicios 
colectivos y ayudas portuarias en materia de medio ambiente  mediante la 
implantación de acciones tales como: 

 Disponibilidad de instalaciones o servicios medioambientales colectivos 
destinados a la prevención y control de la contaminación (tratamiento de aguas 
residuales, gestión de residuos, etc.).  

 Concesión de ventajas económicas  para aquellos miembros que hayan 
alcanzado unos niveles de actuación medioambiental acordes a ciertos 
requisitos específicos de la normativa interna relacionada con el compromiso  
medioambiental. 

Del mismo modo también se pondrá a disposición de los usuarios  la información 
adecuada para garantizar el acceso y utilización de los mismos.  

6.1 Actuación de la organización medioambiental  

La CPN y las empresas portuarias,  pondrán en obra los mecanismos necesarios para:   
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 Estudiar y elaborar propuestas de servicios colectivos y ayudas 
medioambientales en función de los requisitos legales o  de las necesidades 
detectadas entre los miembros de la comunidad portuaria mediante encuestas,  
en reuniones del Comité de Medio Ambiente o canales de comunicación  
establecidos. 

 Fomentar el desarrollo  y la implantación de los mismos: en el caso de que no 
exista una obligación legal para ello, se considerarán las propuestas que sean 
viables. 

 Poner a disposición de los miembros de la comunidad portuaria y de los 
buques la información adecuada para que éstos puedan tener acceso a las 
instalaciones o servicios colectivos y hagan un uso correcto de los mismos.  

 Controlar el uso adecuado  de las instalaciones o servicios colectivos y la 
utilidad de las ayudas portuarias puestas a disposición de la comunidad 
portuaria. 

6.2 Actuación  de los miembros de la comunidad portuaria  

Las empresas adheridas al compromiso medioambiental deberán llevar a cabo los 
siguientes requisitos: 

 Solicitar los servicios medioambientales colectivos y las ayudas disponibles  
por los mecanismos  de comunicación adecuados: reuniones del Comité de 
Medio Ambiente o por petición directa a  dicho Comité. 

 Cumplir  los requisitos de las Guías Medioambientales  establecidas para el 
control de la contaminación (Ver GUNMA 3 Prevención de la Contaminación en 
los Puertos de Guatemala). 

6.3 Actuación  de las compañías navieras 

 Solicitar las ayudas portuarias disponibles por los mecanismos  de 
comunicación adecuados: Capitanía Marítima o Empresas Portuarias. 

 Hacer uso de las instalaciones portuarias puestas a su disposición. 

 Cumplir los requisitos de las guías medioambientales establecidas para el 
control de la contaminación que les sean de aplicación. 
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo 1. INFORMACIÓN GENÉRICA SOBRE LOS 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES COLECTIVOS 
DISPONIBLES  

La información a poner a disposición de los usuarios de dichos servicios contemplará 
como mínimo los puntos siguientes: 

 Breve referencia a la importancia fundamental y ventajas de una correcta 
entrega de los contaminantes  generados. 

 Situación de las instalaciones correspondientes con diagrama/mapa. 

 Lista de los vertidos, residuos, emisiones, etc. habitualmente tratados y tipo de 
usuarios autorizados. 

 Lista de puntos de contacto. 

 Descripción de los procedimientos de entrega. 

 Descripción del sistema de tasas. 

 Procedimientos de notificación de supuestas deficiencias de las instalaciones 
receptoras. 

8. HISTÓRICO DE CAMBIOS 

GUNMA-.  Versión 1  06-11-2006  Creación del documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte de las NORMAS  DE CONDUCTA 
MEDIOAMBIENTAL que rigen el funcionamiento del Consejo Ambiental de los Puertos 
del Litoral Caribe de Guatemala. 

Se trata de la GUNMA-06 – Verificación Medioambiental en los Puertos del Litoral 
Caribe de Guatemala – Definición de los requisitos para la  Verificación y Seguimiento 
del cumplimiento del compromiso medioambiental. 

2. PROPÓSITO 

La presente Norma Medioambiental  tiene por objeto  establecer las líneas de 
actuación para llevar a cabo una verificación periódica de la validez y eficacia de las  
actuaciones llevadas a cabo para cumplir los requisitos del compromiso 
medioambiental de los puertos del litoral Caribe de Guatemala y aportar los cambios 
oportunos para corregir y prevenir  las desviaciones observadas y mejorar los 
resultados alcanzados.  

3. ALCANCE 

Esta Norma Medioambiental afecta a la Comisión Portuaria Nacional (CPN), a la 
Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, a COBIGUA, a las empresas 
adheridas al compromiso medioambiental y a las compañías navieras 

4. DEFINICIONES 

Ayuda portuaria Ventaja destinada a fomentar el cumplimiento del 
compromiso  medioambiental por parte de los 
miembros de la comunidad portuaria. 

Colectividad portuaria Empresa, organismo, personas o grupo de personas 
que se encuentra presente en un determinado 
momento en el recinto portuario, ya sea de un modo 
habitual u ocasional. 

Compromiso Medioambiental Compromiso Medioambiental de los Puertos del 
Litoral Caribe de Guatemala. 

Comunidad Portuaria Empresa, organismo, etc. que ejerce una actividad 
continuada y de forma habitual en el recinto 
portuario. 

Empresa Portuaria Organización responsable de la gestión de los 
puertos. EMPORNAC en el caso de Santo Tomás de 
Castilla y COBIGUA en el caso de Puerto Barrios. 

Incidente Se considera como tal: 

Una acción de la Administración que se puede 
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traducir en multa o acción legal contra una entidad. 

Un incumplimiento de uno o varios requisitos de una 
norma, ley o autorización.  

Un escape: descarga no autorizada, continua o 
puntual de una sustancia química.   

Meta medioambiental Requisito detallado de actuación, cuantificado 
cuando sea posible, que proviene de los objetivos 
medioambientales que establecerse y cumplirse en 
orden a alcanzar dichos objetivos. 

Objetivo medioambiental Fin a alcanzar, en cuanto a actuación 
medioambiental, programado cronológicamente y 
cuantificado en la medida de lo posible. 

Parte interesada Individuo o grupo relacionado o afectado por las 
actuaciones medioambientales de una organización, 
colectivo, etc. 

Programa  medioambiental Descripción documentada de los medios para lograr 
los objetivos. 

Servicio medioambiental 
colectivo 

Cualquier instalación o servicio puestos a disposición 
de los miembros de la comunidad portuaria para 
facilitar la gestión y el control de la contaminación  
dentro del recinto portuario. 

 

5. REFERENCIAS 

 Compromiso medioambiental de los Puertos del Litoral Caribe de Guatemala.  

6. VERIFICACIÓN 

Anualmente, el Comité de Medio Ambiente  se reunirá para proceder a la realización 
de una verificación del  cumplimiento del compromiso medioambiental. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 Grado de adaptación a los requisitos normativos legales y portuarios  de las 
empresas adheridas al compromiso  medioambiental. 

 Resultados del programa medioambiental del puerto del último ejercicio y la 
evolución de los mismos con el tiempo. 

 Resultados de las auditorías internas realizadas por los miembros de la 
comunidad portuaria adheridos al compromiso medioambiental y de la propia 
CPN y de las empresas portuarias así como los resultados de las no 
conformidades identificadas. 

 Resultados de las inspecciones medioambientales del recinto portuario 
realizadas por la propia CPN y las empresas portuarias. 
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 Opiniones y quejas recibidas de las partes interesadas. 

 Comportamiento medioambiental de los buques. 

 Incidentes y emergencias de tipo medioambiental.  

Como resultado de la verificación se redactará y firmará un acta de la reunión que 
recoja las conclusiones, decisiones tomadas y acciones propuestas que será 
comunicada al Consejo de Medio Ambiente para su información y  valoración. 

6.1 Actuación de la organización medioambiental  

El Comité de Medio Ambiente  deberá establecer los mecanismos necesarios de 
coordinación  para recabar  la información y datos adecuados que permitan realizar  la 
Verificación   Medioambiental, trasladar a las partes afectadas las decisiones tomadas 
y llevar a cabo el seguimiento  de las acciones correctoras que se hayan determinado 
en cada caso. 

La CPN y las empresas portuarias establecerán inspecciones periódicas de los 
respectivos recintos portuarios con objeto de detectar situaciones anormales  que 
puedan dar lugar a riesgos medioambientales y de comprobar el grado de 
cumplimiento de la normativa interna sobre prevención de la contaminación.   
Asimismo podrán instalar cuantos dispositivos de medición y control estime oportunos 
para   realizar las comprobaciones anteriores. 

El Responsable Medioambiental de la CPN visará el acta de Revisión Medioambiental. 

6.2 Actuación  de los miembros de la comunidad portuaria  

Las empresas adheridas al compromiso medioambiental deberán: 

 Realizar anualmente auditorías medioambientales que determinen, como 
mínimo,  su situación  en cuanto a: 

o Cumplimiento de la legislación medioambiental que les aplica. 

o Cumplimiento de la Normas y Guías medioambientales  portuarias. 

 Disponer de un sistema para la resolución de las No conformidades detectadas 
durante las auditorías e inspecciones. 

 Disponer de un sistema de registro de las  opiniones y quejas de las partes 
interesadas. 

 Llevar a cabo las  acciones necesarias  para cumplir  las decisiones  y 
actuaciones propuestas  como resultado de la Revisión Medioambiental que les 
afecten. 

 Disponer de un plan de emergencia para resolver las situaciones de riesgo 
medioambiental. 

 Comunicar al Comité de Medio Ambiente la información necesaria para facilitar 
dicha verificación Medioambiental.  

5.3 Actuación  de las compañías navieras  

Asimismo las compañías navieras, a través de sus buques,  tendrán que informar de 
su comportamiento medioambiental durante su estancia en el puerto con la forma y 
periodicidad que se establezca.  
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Para ello , los buques  comunicarán la información requerida por el Comité de Medio 
Ambiente  a través de la propia CPN y de las empresas portuarias o Capitanía 
Marítima, según proceda. 

7. ANEXOS 

 
No aplica. 

 

8. HISTÓRICO DE CAMBIOS 

GUNMA-06.  Versión 1  06-11-2006  Creación del documento. 

 


