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PROCEDIMIENTO GENERAL 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 

Este procedimiento regula el proceso de identificación y posterior evaluación de los aspectos ambientales 

que se derivan de las actividades desarrolladas en la Organización. 

Todas las actividades, productos y servicios desarrollados que puedan causar un impacto ambiental serán 
objeto de aplicación de este procedimiento, incluyendo las actividades auxiliares como la limpieza de 
instalaciones, actividades desarrolladas en oficinas, mantenimiento o transporte, y aquellos relacionados con 
los bienes y servicios usados la Organización y con los productos que suministra, tanto en condiciones 
normales como anormales y de emergencia razonablemente previsibles y relacionados con las actividades 
presentes, pasadas o futuras. 
 

La identificación de los aspectos ambientales que se derivan de las actividades desarrolladas en la 

Organización es básica para el desarrollo de la Política Ambiental de la Organización, y es el punto de partida 

para la elaboración de los Objetivos y metas ambientales, el control operacional de los aspectos ambientales 

y el plan de emergencia ambiental. 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.- DIAGNOSTICO INICIAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y DE LOS PROCESOS. 

 

La identificación de los aspectos ambientales se realiza mediante la evaluación inicial de las actividades 

comunes a todos los procesos (macro proceso) y  de las etapas de actividad de los procesos que se 

desarrollan en la Organización. 

Se deberán evaluar inicialmente todos aquellos procesos en los que sus etapas de actividad interfieran de 

algún modo con el medio ambiente (produzcan emisiones, residuos, vertidos, .... o se consuman materias 

primas, agua o energía). 
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De cada etapa de actividad del proceso que se evalúa se deberá indicar si produce: 

 Salidas de la actividad: 
 
 Emisiones a la atmósfera 
 Residuos 
 Vertidos 
 Ruidos 
 Contaminación del suelo 
 Fugas de Energía 

 

 Entradas de la actividad: 
 
 Consumos de materia prima, agua o energía. 

 

Ejemplo... 

 

También se deberá indicar si cada  entrada o salida de la actividad se produce en alguna de las siguientes 

situaciones: 

 Condiciones Normales: Actividades planificadas, ejecutadas en forma y frecuencia previstas y rutinarias. 
 

 Condiciones Anormales: Actividades planificadas, en condiciones no rutinarias (arranques, paradas, 
mantenimiento, etc.) 

 
 Emergencia o Accidente: Acciones no planificadas cuyas consecuencias pueden ocasionar graves daños a 

personas o instalaciones y que requieren de una acción mitigadora ejecutada en forma rápida y 
preestablecida. 

 
 Ciclo de vida: Son los aspectos ambientales producidos en las distintas etapas consecutivas e 

interrelacionadas de un producto, desde que se adquieren las materias primas hasta el final de la vida 
útil del producto. Las etapas de ciclo de vida incluyen la adquisición de diferentes materias primas, 
diseño, producción, transporte, utilización, tratamiento final de su vida útil y disposición final.  
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 Condiciones Futuras: Las que se prevean por cambios en las actividades de la Organización, nueva 
maquinaria o nuevas tecnologías, cambios en los procesos, …. 

 
 Situación indirecta: Se marcará cuando la situación que produce el aspecto ambiental es indirecta, es 

decir, no la produce directamente la Organización sino que la producen elementos externos a la misma 
que interaccionan con los procesos de la Organización (proveedores, subcontratistas,…), pero se puede 
ejercer una cierta influencia. 

 

Ejemplo... 

 

Cada entrada y salida de la actividad, y por cada situación en la que se produce, nos dará lugar a un aspecto 

ambiental que en su conjunto determinarán el inventario de aspectos ambientales. 

 

2.2.- EVALUACIÓN INICIAL DE ASPECTOS AMBIENTALES. 

 

De la evaluación inicial de las actividades comunes a todos los procesos (macroproceso), del ciclo de vida y  

de las etapas de actividad de los procesos nos saldrá como resultado un listado de aspectos ambientales que 

debemos evaluar inicial e independientemente para determinar qué actuación se debe realizar sobre el 

mismo. 

Dependiendo si el aspecto ambiental se produce por salidas de la actividad (emisiones, residuos, vertidos,....) 

o por entradas de la actividad (consumos) se evalúa de la siguiente forma: 

2.2.1.- EVALUACIÓN INICIAL DE ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADAS 

 

De cada aspecto ambiental que proceda de una entrada (consumo) de la actividad del proceso se indicarán 

los siguientes datos: 

 Actividad en la que se produce el aspecto ambiental si no queda clara en la actividad de la etapa. 
 Tipos de producto consumido. 
 Cantidad aproximada de producto que se consume si se conoce. 
 Periodo de tiempo de consumo. 
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Una vez definido completamente el aspecto ambiental se valora en el programa GESISO según los siguientes 

criterios: 

 Evaluación sobre la naturaleza del consumo. Puntuación de 1 a 5 según la opción elegida. 
 

 Evaluación sobre el periodo de consumo. Puntuación 
 

 Diario = 5 
 Cada tres días = 4 
 Semana = 3 
 Quincenal = 2 
 Mensual = 1. 

 

 Evaluación sobre la tipología del consumo. Puntuación: 
 

 Producto clasificado como no peligroso. Producto no peligroso para la salud = 1 
 Producto clasificado como peligroso (produce RP). Producto cancerígeno o peligroso para la salud = 

3. 
 

Con los valores obtenidos de cada criterio evaluado se calculan los puntos del aspecto potencial. El cálculo se 

realiza mediante la fórmula: 

(CANTIDAD + PERIODO) X  TIPO 

 El resultado máximo de 30 puntos se ajusta a 10 dividiendo entre 3. 
 

Posteriormente se determinan los criterios numéricos de significancia baja y alta. Los criterios normales 

serán para significancia baja < ó = a 3 puntos y para significancia alta > de 6 puntos. 

Se compara el valor obtenido mediante el cálculo de las características para el aspecto ambiental y se 

determina su nivel de significancia sobre los criterios especificados para cada aspecto ambiental. Estos 

niveles son: 

 Significancia baja (puntuación menor del valor del criterio mínimo). 
 Significancia media (puntuación  entre el valor del criterio mínimo y del máximo). 
 Significancia alta (puntuación mayor del valor del criterio máximo). 

 

Una vez determinado el nivel de significancia del aspecto ambiental se determina la actuación que se tendrá 

sobre él en el futuro. Estas actuaciones son: 
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 Evaluación periódica. Determina que el aspecto se deberá evaluar periódicamente. Se debe definir en 
este caso la frecuencia en tiempo de la evaluación periódica. 
 

 Ninguna acción. En este caso se determina que no se va a realizar ninguna acción con el aspecto. Esta 
decisión únicamente se debe tomar con aquellos aspectos identificados que no tienen ninguna 
significancia y que están repetidos en otras etapas de actividad con una significancia superior. 
 

 Actividad para minimizar el aspecto. Se determinarán aquellas actividades necesarias encaminadas 
minimizar el aspecto ambiental y sus impactos asociados. 

 

2.2.2.- EVALUACIÓN INICIAL DE ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDAS 

 

De cada aspecto ambiental (directo o indirecto) que proceda de una salida de la actividad del proceso se 

indicarán los siguientes datos: 

 Actividad en la que se produce el aspecto ambiental si no queda clara en la actividad de la etapa. 
 Tipos de emisiones, residuos, vertidos,.... que se producen. 
 Cantidad aproximada de emisiones, residuos, vertidos,.... que se producen, si son conocido los datos y se 

pueden contrastar. 
 Valor requerido por normativa u otros, en caso de existir normativa reguladora.  
 Medio afectado (agua, suelo, atmósfera,  trabajadores) 
 Tipo de acción: directa o indirecta. 
 Tipo de impacto: positivo (beneficioso para el medioambiente) o negativo (perjudicial). 
 

 

Una vez definido completamente el aspecto ambiental se valora en el programa GESISO según los siguientes 

criterios dependiendo de las características del mismo: 

 Frecuencia del aspecto: Se valorará la frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental. Puntuación: 
 

SITUACIÓN NORMAL SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Frecuencia Puntuación Frecuencia Puntuación 

Anual 1 Sin Datos de ocurrencia 1 

Mensual 2 1 vez cada 4 años 2 

Semanal 3 1 vez cada 3 años 3 

Diario 4 1 vez cada 2 años 4 

Continuo 5 1 vez cada año 5 

 



NOTA: La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 
gestión. Estos ejemplos son ficticios y se incluyen meramente para efectos formativos. 

 

©2017 - RED GESISO, S.L.   C/ José Zorrilla, 30 - 5º B  40002 Segovia - España 
http://redgesiso.es/ 

ESPAÑA 

 

 La Gestión de residuos se valorará: 
 

 Residuo peligroso con destino final a depósito o vertedero controlado (5 puntos). 
 Residuo peligroso con valoración del residuo, reciclaje o recuperación (3 puntos). 
 Residuo no peligroso con segregación selectiva (1 punto). 

 

 Las emisiones se valorarán por tipo de emisión: 
 

 Gases muy tóxicos o cancerígenos, contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. (5 puntos). 
 Gases tóxicos, que contribuyen a la formación de smog y polvo y al efecto invernadero. (3 puntos). 
 Por lo que se conoce, no producen contaminación. (1 punto). 

 

 Los vertidos se valorarán por tipo de vertido: 
 

 Aguas que contienen disueltas o en suspensión sustancias peligrosas. (5 puntos). 
 Aguas de limpieza que contienen detergentes no peligrosos. (3 puntos). 
 Aguas residuales pluviales o sanitarias. (1 punto). 

 

 Para aspectos procedentes de situaciones de emergencia, se valorará: 
 

 Daño grave al medioambiente con tiempo de recuperación superior a 1 mes (5 puntos) 
 Daño leve al medioambiente con tiempo de recuperación inferior a 1 mes (3 puntos) 
 No hay daño al medioambiente o se soluciona de inmediato (1 punto) 

 

 Severidad: Para calcular la severidad se tendrán en cuenta los parámetros de peligrosidad del residuo, 
emisión, vertido… y la cantidad (despreciable, controlable e incontrolable). El cálculo se realiza sobre el 
programa GESISO y puede ser baja, moderada, media, alta y muy alta. Puntuación de 1 a 5. 

 

PELIGROSIDAD 
CANTIDAD 

PUNTUAL CONTROLADA INCONTROLADA 

El efecto no es perceptible por las personas. 
No causa daños a otros medios receptores 

Baja = 1 punto Moderada = 2 puntos Media = 3 puntos 

No hay daño para las personas. Puede 
causar daño en los demás medios receptores 

Moderada = 2 puntos Alta = 4 puntos Muy Alta = 5 puntos 

Puede causar daño a la salud de las 
personas. Puede causar la muerte de flora o 
fauna 

Media = 3 puntos Muy Alta = 5 puntos Muy Alta = 5 puntos 
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 Control del Impacto. Probabilidad de que ocurra el impacto: Se refiere a la probabilidad de que ocurra el 
IMPACTO.  

 

 Segura = 4 puntos. cuando, dadas las características del proceso, el impacto ocurre con toda 
seguridad. Accidentes. 

 Bastante probable = 3 puntos. Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa 
debido a que, p.e.,  no existe contención adecuada en caso de derrames, los contenedores están en 
mal estado,… 

 Poco probable = 2 puntos. Cuando están previstos controles operacionales seguros, pero aún así es 
posible la ocurrencia del impacto. 

 Improbable = 1 punto. Cuando el control operacional es seguro, y solo un accidente podría provocar 
el impacto. 

 

En caso de que el aspecto provenga de situaciones de emergencia se marcará la probabilidad como 

segura (4 puntos)  

 Inquietudes de terceras partes interesadas. Puntuación: 
 

  Sin Obligación de comunicar a las Autoridades. Sin Criticas ni quejas de la Sociedad = 1 punto 
  Obligación de comunicar a las Autoridades. Posibles sanciones. Criticas y/o quejas de la Sociedad = 3 

puntos. 
 

 Alcance del impacto. Amplitud geográfica:  
 

 Local (el impacto queda confinado dentro de la planta) = 1 punto. 
 Zonal (el impacto trasciende los límites de la planta afectando a un curso superficial o subterráneo 

de agua, la atmósfera, el suelo, genera un residuo que será gestionado fuera de la planta, etc.) = 2 
puntos 

 Global (tiene consecuencias a nivel regional, nacional o mundial) = 3 puntos. 
 

Con los valores obtenidos de cada característica evaluada se calculan los puntos del aspecto potencial. El 

cálculo se realiza mediante la fórmula: 

FRECUENCIA + SEVERIDAD + LIMITE LEGAL + PROBABILIDAD + REVERSIBILIDAD + ALCANCE 

 El resultado máximo de 25 puntos se ajusta a 10 puntos dividiendo entre 2,5. 
 Si el Aspecto afecta a los trabajadores se sumarán 2 puntos al cálculo.  

 

Posteriormente se determinan los criterios numéricos de significancia baja y alta. Los criterios normales 

serán para significancia baja < ó = a 4 puntos y para significancia alta > de 5 puntos. 

Se compara el valor obtenido mediante el cálculo de las características para el aspecto ambiental y se 

determina su nivel de significancia sobre los criterios especificados para cada aspecto ambiental. Estos 

niveles son: 
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 Significancia baja (puntuación menor del valor del criterio mínimo). 
 Significancia media (puntuación  entre el valor del criterio mínimo y del máximo). 
 Significancia alta (puntuación mayor del valor del criterio máximo). 
 

Una vez determinado el nivel de significancia del aspecto ambiental se determina la actuación que se tendrá 

sobre él en el futuro. Estas actuaciones son: 

 Evaluación periódica. Determina que el aspecto se deberá evaluar periódicamente. Se debe definir en 
este caso la frecuencia en tiempo de la evaluación periódica. 
 

 Ninguna acción. En este caso se determina que no se va a realizar ninguna acción con el aspecto. Esta 
decisión únicamente se debe tomar con aquellos aspectos identificados que no tienen ninguna 
significancia y que están repetidos en otras etapas de actividad con una significancia superior. 

 

 Actividad para minimizar el aspecto. Se determinarán aquellas actividades necesarias encaminadas 
minimizar el aspecto ambiental y sus impactos asociados. 

 

2.3.- ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

2.3.1.- DEFINICIÓN FINAL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

 

 

Ejemplo... 

 

Para terminar la definición de cada aspecto ambiental identificado inicialmente se debe definir: 

 Las actuaciones para mitigar el aspecto ambiental. 
 Los impactos ambientales que genera el aspecto y como se pueden mitigar. 

 
Dependiendo del resultado de significancia obtenido en la evaluación inicial del aspecto ambiental, se 

tomará alguna de las siguientes decisiones sobre el seguimiento del mismo: 

 Agrupación con otros aspectos del mismo tipo: Esta acción une aspectos ambientales del mismo tipo 
(mismos residuos en diferentes etapas, mismas emisiones, mismos vertidos,..) Si se toma esta opción se 
creará un nuevo aspecto englobando las etapas de actividad donde se produce. El nuevo aspecto creado 
se debe valorar inicialmente. 
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 Seguimiento a través de indicadores: Se deberá en este caso crear indicadores de medición del aspecto 
ambiental, así como los criterios de aceptación del indicador, el método de medición, el periodo de 
tiempo entre cada medición periódica y el responsable de su realización. 
 

 Control operacional de medición mediante análisis, ensayos,…: Se deberá determinar las mediciones y/o 
ensayos que se deben realizar sobre el aspecto ambiental. Se deberán realizar el la medición a todos 
aquellos aspectos ambientales que les aplique legislación medioambiental que lo determine. Para la 
realización de las mediciones se deben definir los siguientes datos: 
 
 Sistemática de medición (medición, análisis, ensayos,...). 
 La metodología empleada para realizar la medición. 
 La frecuencia de la medición. 
 Los límites legales establecidos (si los hubiera) 
 El criterio de aceptación de los resultados de las mediciones. 
 El responsable de realizar el control operacional.  

 

 Objetivo ambiental: En este caso el aspecto ambiental pasa a gestionarse como objetivo ambiental. En 
este caso se debe definir el periodo de validez del objetivo, la cuantificación del mismo, las metas a 
conseguir, los plazos de desarrollo de cada meta, el responsable del desarrollo de cada meta y los 
recursos necesarios para el desarrollo.  
 

 Plan de emergencia: En el plan de emergencia deben darse de alta todos aquellos aspectos ambientales 
identificados que se produzcan en condiciones de emergencia o accidente. En el plan de emergencia de 
determinarán las acciones a realizar en caso de que se produzca el accidente y los medios necesarios y 
disponibles (humanos y materiales) para desarrollar la actuación. 

 

Es posible que para un mismo aspecto ambiental se tomen varias o todas las decisiones especificadas. 

Los aspectos ambientales que en la evaluación inicial hayan tenido como resultado una significancia alta, 

serán prioritarios a la hora de establecer objetivos. Si no se han obtenido aspectos de significancia alta se 

tomarán algunos de los aspectos de significancia media para establecer objetivos. 

2.4.- EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. 

 

Independientemente de los seguimientos realizados a un aspecto ambiental a través de objetivos, metas, 

seguimiento a través de indicadores, medición mediante análisis, ensayos,.... se debe realizar periódicamente 

(normalmente anual) una evaluación al aspecto ambiental para comprobar si ha variado su nivel de 

significancia. 
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Ejemplo... 

 

La evaluación periódica de cada aspecto ambiental consistirá en la comparación de las mediciones realizadas 

sobre el mismo y los criterios de valoración definidos previamente sobre las siguientes características: 

 Acercamiento de la medición efectuada al aspecto ambiental a límite legal establecido por legislación 
ambiental en caso de existir. Puntuación 1, 3 ó 5 puntos. Si no existe límite legal se optará por la opción 
B. 

 
 Relaciones porcentuales entre la cantidad de las emisiones, residuos, consumos,.... sobre las realizadas 

en el periodo anterior. Puntuación 1, 3 ó 5 puntos. Si no se conoce exactamente la cantidad se tomará 
siempre la opción A (5 puntos) 

 
 Tipología del consumo o emisión, residuo,.... Puntuación 1, 2 ó 3 puntos 
 
 Frecuencia del consumo o emisión, residuo,.... Puntuación 1, 3 ó 5 puntos 
 

Con los valores obtenidos de cada criterio evaluado se calculan los puntos del aspecto potencial. El cálculo se 

realiza mediante la fórmula: 

(LIMITE LEGAL + CANTIDAD + FRECUENCIA) X  PELIGROSIDAD 

 El resultado máximo de 45 puntos se ajusta a 10 dividiendo entre 4,5. 
 

Posteriormente se determinan los criterios numéricos de significancia baja y alta. Los criterios normales 

serán para significancia baja < ó = a 3 puntos y para significancia alta > de 6 puntos. 

Se compara el valor obtenido mediante el cálculo de las características para el aspecto ambiental y se 

determina su nivel de significancia sobre los criterios especificados para cada aspecto potencial. Estos niveles 

son: 

 Significancia baja (puntuación menor del valor del criterio mínimo).  
 Significancia media (puntuación  entre el valor del criterio mínimo y del máximo). 
 Significancia alta (puntuación mayor del valor del criterio máximo). 
 


