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1. Introdu
ucción
Ante
e la publicac
ción del Re
eglamento 601/2012
6
sobre el seguimiento y la
a notificació
ón de
las emisiones
e
de
e gases de efecto invernadero, se
s procede
en a detalla
ar en el presente
docu
umento una
a serie de directrices pa
ara la realizzación de una evaluac
ción de riesg
gos.
Segú
ún este Reg
glamento, ju
unto con el
e plan de seguimiento
s
o, el titular de instalac
ciones
debe
erá presentar un docu
umento justificativo con
n los resulta
ados de una
a evaluació
ón de
que las actividades
riesgos que demuestre
d
a
s de conttrol y los procedimientos
corre
espondiente
es propuesttos son prop
porcionales a los riesgo
os inherente
es y a los rie
esgos
para
a el control identificado
os.
De esta
e
forma,, el titular de
d instalac
ciones debe
e elaborar, documentar, mantener y
aplic
car un siste
ema eficaz de contro
ol para garrantizar que los inform
mes anuale
es de
emisiiones resulta
antes de las actividades de flujo de
d datos no
o contienen
n inexactitudes y
son conformes
c
a plan de seguimiento
al
o.

2. Pasos
P
a segu
uir
Los pasos
p
clave
e que se va
an a seguirr a lo largo
o de la eva
aluación de
e riesgos y en la
elaboración del sistema de
e control pa
ara garantizzar la ausen
ncia de inexxactitudes en
e los
plane
es de segu
uimiento de
e las instala
aciones son
n los que se
e detallan a continua
ación,
para
a poder hac
cer una corrrecta identtificación de
e los riesgoss de la insta
alación y aplicar
las medidas
m
corrrectoras pa
ara mitigarlo
os.


PASO 1: Entender la
a naturaleza
a, escala y complejida
c
d de las ac
ctividades que se
a instalación
n.
llevan a cabo en la



PASO 2: Identificar y evaluar los riesgos inh
herentes.



PASO 3: Realizar un análisis pre
eliminar de las
l actividades de con
ntrol para mitigar
m
os inherente
es.
los riesgo



PASO 4: Identificar y evaluar los riesgos pa
ara el contro
ol.



r
verific
cado a un nivel
n
acepta
able.
PASO 5: Reducir el riesgo
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3. Riesgo
os inhe
erentes

El co
oncepto de
d riesgo in
nherente aparece
a
de
efinido en el Reglam
mento com
mo se
espe
ecifica a continuación:
[Propenssión de un parámetro
p
del informe
e anual de emisiones o del inform
me de
datos so
obre tonela
adas-kilóme
etro a contener inexa
actitudes q
que puede
en ser
importan
ntes, consid
deradas indiividualmentte o agrega
adas a otrass, antes de tener
en cuenta los efectos de las ac
ctividades de
d control.]
Los riesgos
r
inhe
erentes son,, por tanto, aquellos riesgos que
e ocurren e
en la instala
ación
antes de la aplic
cación de medidas
m
co
orrectoras.
Ejem
mplos de esto
os riesgos in
nherentes so
on:
-

Mal

fun
ncionamien
nto

del

p
proceso

(arranques,

paradas,

situacioness

de

emergen
ncia…).
-

No con
nsideración en los cálculos
c
de
e nuevas fuentes d
de emisión
n, de
instalacio
ones parad
das tempora
almente, o de cambio
os en los eq
quipos, y que por
tanto el cálculo se vea
v
alterad
do.

-

Error en la lectura del contad
dor y en la
as facturas recibidas d
del suministrador
correspo
ondiente.

-

Error en la
l transcripc
ción de los datos a la base
b
informática.

-

Presencia de perso
onas respon
nsables del control sin
n conocimie
entos suficientes
sobre suss tareas y re
esponsabilid
dades.

-

Fallos de
e los aparatos de medida.

-

Fallos en
n la toma de datos (factores de cálculo,
c
dattos de activ
vidad….) pa
ara el
cálculo de
d las emisiiones.

-

Baja caliidad de los datos.
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Una vez que esstos riesgos inherentes han sido id
dentificados, el titular de instalac
ciones
debe
erá clasifica
arlos de acu
uerdo a su magnitud en
e tres cate
egorías, alta
a, media y baja,
segú
ún las carac
cterísticas y frecuencia
f
de los mism
mos.

4. Medida
M
as corrrectora
as

Una vez identific
cados los rie
esgos inhere
entes en la instalación
n, y tras hab
berlos clasificado
en rie
esgos altos, medios o bajos,
b
se pro
ocede a la aplicación de las med
didas correc
ctoras
que la instalació
ón considerre oportuna
as para mitig
gar estos rie
esgos.
La ap
plicación de este sistem
ma de conttrol deberá incluir com
mo mínimo e
el aseguram
miento
de la calidad de los eq
quipos de medida y del sistema informáttico utilizad
do, la
sepa
aración de funciones así como la gestión de las co
ompetencia
as necesaria
as, la
realizzación de revisiones internas así como la validación de los datos, y el
mantenimiento de registross y docume
entos.
El titu
ular de insta
alaciones de
eberá realizzar revisione
es internas para
p
comprrobar la efic
cacia
de este
e
sistem
ma de con
ntrol, así como
c
que
e resulte proporciona
p
al a los rie
esgos
identtificados.
Ejem
mplos de esttas medidas correctora
as del sistem
ma de con
ntrol para m
mitigar los rie
esgos
inherrentes podrrían ser los que
q
aparecen a contin
nuación:

RIESGOS INHERENTES

TTIPO DE
R
RIESGO

MEDIDAS CORRE
ECTORAS

Mal funcionam
miento del prroceso
ciones
(arrranques, paradas, situac
ergencia…)
de eme

Bajo

Control de procesos la instalación por
parte de
d personal c
cualificado

Presencia de persona
as
rresponsabless del control sin
cono
ocimientos suficientes so
obre sus
t
tareas
y resp
ponsabilidad
des

Bajo

Se analizará
á que las ressponsabilida
ades
estén bien deffinidas

Bajo

Calibración
C
de los aparatos de med
dida
según la norma
n
aplic
cable y con la
l
periodicida
ad definida e
en la normativa

Fallo
os de los aparatos de medida
m
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Fallo
o en la toma de datos (fa
actores
de cálculo,
c
datos de activid
dad…)
para el cálculo
o de las emissiones

Baja calid
dad de dato
os

Bajo

Comprobació
C
ón por parte
e del responsable
de
d que los datos
d
provien
nen de la fuente
adec
cuada y son
n veraces

Bajo

Comprobar
C
q
que
la instala
ación dispon
ne de
procedimien
p
ntos internos que asegurren la
calidad de los datoss para evitar
es, inexactitu
udes y errore
es
omisione

5. Riesgos
R
s para el con
ntrol

El co
oncepto de
e riesgo para el contro
ol aparece
e definido en
e el Reglamento com
mo se
espe
ecifica a continuación:
[Propenssión de un parámetro
p
del informe
e anual de emisiones o del inform
me de
datos so
obre tonela
adas-kilóme
etro a contener inexa
actitudes q
que puede
en ser
importan
ntes, consid
deradas indiividualmentte o agrega
adas a otras, que el sistema
de contrrol no evita,, detecta nii corrige en el momentto oportuno
o.]
Los riiesgos para
a el control son,
s
por tan
nto, aquello
os riesgos qu
ue ocurren en la instala
ación
desp
pués de la aplicación
a
d las medid
de
das correcttoras oportu
unas.
Ejem
mplos de esto
os riesgos para
p
el control son:
-

Mal func
cionamiento
o de los equ
uipos, basess y program
mas informátticos.

-

Error en el
e funcionamiento de los
l equipos de medida
a.

-

Error en las fuentes de información (inven
ntario nacional, IPCC…
…) utilizadas en el
cálculo de
d las emisiiones.

A su vez estos riesgos para el control también
t
serían clasificados como
o altos, med
dios o
bajos, al igual que se ha he
echo con lo
os riesgos inh
herentes.
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6. Conclu
C
usioness

A la vista de lo
o detallado
o con anterrioridad, el presente documento
d
establece unas
direc
ctrices básicas a modo de guíía para facilitar a tittulares de instalacion
nes la
reda
acción del informe de
d evaluac
ción de riesgos confo
orme a lo definido en
e el
Regla
amento 601
1/2012.
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