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1.  Objetivo: 
Establecer un sistema para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales que se controlan o sobre los 
cuales influye para tener un impacto significativo en el medio ambiente. 

2.  Campo de aplicación: 
Aplicable para todos los sectores involucrados en el SGA. 

 

ACTIVIDADE DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES RESPONS 

 DEFINICIONES; 
Aspectos ambientales: actividades o elementos de actividades 
que pueden interactuar con el medio ambiente. 
Impactos ambientales: cualquier cambio en el medio ambiente 
es dañino o beneficioso, como resultado total o parcialmente 
de las actividades de la empresa. 

Gerente 
Ambiental 

 Examinar los procesos llevados a cabo en la hoja de cálculo 
"Encuesta y evaluación de la importancia de los aspectos 
ambientales" (Anexo A), considerando las entradas y salidas 
que se refieren a todas las actividades, productos y servicios y 
los respectivos aspectos e impactos ambientales, en 
situaciones normales y anormales (cuya acción está 
restringido a la ubicación del evento) y a emergencias 
(necesita recursos externos a la ubicación del evento e incluso 
a la empresa). 

Operador 
sobre 

liderazgo 
del Líder 

del 
Proceso 

 Evaluar la importancia de todos los aspectos ambientales 
planteados, dando puntajes para los ítems frecuencia / 
probabilidad y severidad. 
El grado de importancia de cada aspecto ambiental está 
determinado por la frecuencia / probabilidad del producto x 
gravedad, como se indica en la Hoja de trabajo de aspectos. 

Operador 
sobre 

liderazgo 
del Líder 

del 
Proceso 

 
Verificar la adecuación y aprobar 

Líder del 
Proceso 

 
 Los aspectos con una puntuación superior a 12 (por definir, en 

función de la puntuación media obtenida) se considerarán 
significativos. 

Líder del 
Proceso 

 
Mantener control de las plantillas 

Gerente 
Ambiental 

 Divulgar los aspectos ambientales a los empleados, para que 
sean conscientes de los principales aspectos relacionados con 
sus propias actividades. 

Líder del 
Proceso 

 Controle aspectos ambientales significativos de las siguientes 
maneras: 
- definición de objetivos y metas para la mejora continua 
- promover el control operativo, el monitoreo y el plan de 
emergencia, si corresponde 

Líder del 
Proceso 

 Reevaluar los aspectos ambientales (procesos, actividades, 
productos y servicios) cuando: 
    - hay cambios en los requisitos legales; 
   - se producen cambios en la política ambiental; 
   - una auditoría interna identifica un incumplimiento; 
   - se registran las comunicaciones internas / externas 
relevantes; 
   - se producen cambios en los procesos y / o equipos. y / o 
materiales 
- cada 2 años realizar una revisión general 

Líder del 
Proceso y 
Gerente 

Ambiental  

Identificar  

Evaluar la 
significancia de los 

aspectos ambientales 

Analisar y aprobar 

Aspectos y impactos 
ambientales 

Non Si 

Definir los aspectos ambientales 
significativos del proceso 

Significativo? 

Controlar los aspectos 
ambientales 
significativos 

Divulgar y 
conscientizar 

Mantener en el 
listado y 

acompañar 

Revisar periódicamente 


