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ASUNTOS TRATADOS
1.

Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

2.

Cambios:

-

Cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental.

-

Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos requisitos legales y otros requisitos.

Con fecha 3 de mayo de 2018 se ha procedido a analizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la
UCA. Estas necesidades han quedado registradas en el documento R-01-PG00- Contexto, Partes Interesadas, RyO
Universidad de Cádiz 03.05.18. Dada la proximidad de la esta Revisión por Dirección con el análisis de las artes interesadas,
se proponer analizar en la siguiente Revisión por Dirección los resultados de este análisis y si es necesario modificarlo.
-

Aspectos ambientales significativos

-

Riesgos y oportunidades

Con fecha 3 de mayo de 2018 se ha procedido a analizar los riesgos y oportunidades de la UCA. Éstos han quedado
registrados en el documento R-01-PG00- Contexto, Partes Interesadas, RyO Universidad de Cádiz 03.05.18. Los riesgos y
oportunidades detectados tienen como fuente:
o

El análisis de las necesidades de las partes interesadas pertinentes.

o

Análisis interno y externo del entorno mediante DAFO.

o

Los requisitos legales aplicables.

o

La evaluación de aspectos ambientales.

o

Situaciones potenciales de emergencia ambiental.

Para aquellos riesgos que se hayan clasificado como importantes se han establecido acciones de mejora o se han vinculado
a objetivos del sistema de gestión ambiental. Debido a la cercanía del análisis de los riesgos y oportunidades con este
informe de revisión por Dirección, se emplaza al año que viene para verificar si las acciones interpuestas para reducir los
riesgos han sido eficaces y para evaluar si hay riesgos y oportunidades nuevos que abordar.

3.

Grado en el que sean conseguido los objetivos ambientales.

4.

Información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a:

-

No conformidades y acciones correctivas

-

Resultados de seguimiento y medición.

-

Cumplimiento de los requisitos legales y otros.

-

Resultados de las auditorías.

5.

Adecuación de los recursos

6.

Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas.

7.

Oportunidades de mejora continua.
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