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1.-  Propósito.  

Establecer la metodología que permita identificar los Aspectos Ambientales y determinar su 
significancia, asociados con las actividades, productos o servicios que ofrece el ITVO. 

 

2.- Alcance. 

Este procedimiento aplica para todos los procesos del ITVO, cuyas actividades, productos o 
servicios puedan impactar en el medio ambiente. 

 

3.- Políticas de operación. 

3.1 La identificación de los Aspectos Ambientales Significativos debe ser realizada por los 
responsables de las áreas y los coordinadores del SGA. 

3.2 La organización debe asegurarse que los Aspectos Ambientales Significativos se tomen 
como base para establecer los objetivos y metas ambientales. 

3.3 Los coordinadores ambientales serán los responsables de que la lista de aspectos 
ambientales se mantenga actualizada. Se mantendrá de manera permanente y deberá ser 
revisada cada año para mantener su actualización o cada que se presente un desarrollo nuevo 
como nueva tecnología, edificaciones y cualquier otro cambio que afecte a la institución.  
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4.  Diagrama de procedimiento 
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5.- Descripción de actividades. 

 

  

Secuencia de etapas Actividades Responsable  

1. Elaboran Formato 
de Identificación de 
Aspectos 
Ambientales. 

1.1.- Elaboran formato para el registro de las actividades que 
involucren aspectos ambientales en las distintas áreas del 
Instituto. (ITVO-AM-PR-01-01). 

Coordinadores del  
SGA 

2. Distribuyen 
Formato De 
Identificación De 
Aspectos A Las 
Áreas. 

2.1.- Los coordinadores distribuyen los formatos a las áreas 
correspondientes para que identifiquen sus aspectos 
ambientales 

Coordinadores del  
SGA 

3. Llenan Formato 
De Identificación 
De Aspectos 
Ambientales. 

3.1.- Las áreas correspondientes identifican las actividades 
vinculadas con aspectos ambientales y llenan el formato el cual 
es devuelto a los coordinadores correspondientes. 

Responsables del 
área. 

4. Elabora Matriz De 
Identificación De 
Aspectos 
Ambientales. 

4.1.-Una vez llenado los registros de actividades y sus 
aspectos ambientales, los coordinadores del sistema se 
encargan de llenar la matriz de identificación de aspectos 
ambientales. (ITVO-AM-PR-01-02). 

Coordinadores del  
SGA 

5. Evalúan Matriz De 
Aspectos 
Ambientales. 

5.1.-Se envía la matriz de identificación y evaluación de 
aspectos ambientales a las áreas correspondientes para que 
realicen la evaluación de todos los aspectos en sus áreas. 

Responsables del 
área. 

6. Se Identifican Los 
Aspectos 
Ambientales 
Significativos 

6.1.-.-Como resultado generado de esa evaluación se 
identifican aquellos aspectos que hayan tenido mayor 
significancia, los cuales se consideraran los más relevantes 
para el sistema y se incluirán en las metas y objetivos del 
sistema de gestión ambiental 

Coordinadores del  
SGA 

7. Se Autorizan Los 
Aspectos Ambientales 
Significativos 
Evaluados 

7.1.-Se pasa a dirección para que autoricen la lista de aspectos 
ambientales significativos. (ITVO-AM-PR-01-03). 

Dirección   

8. Difusión de 
Aspectos 
Ambientales 
Significativos 

8.1.- Se lleva a cabo la difusión de los aspectos ambientales 
significativos del sistema en cada una de las áreas 
involucradas, así como en la difusión de los programas del SGA 
del Instituto. 

Comunicación y 
difusión  
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6.- Documentos de Referencia. 

DOCUMENTOS 

Manual ambiental ISO 14001:2015 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, NORMA ISO 14001:2015 

LGEEPA (Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente). 

 

7.- Registros. 

 

Registros  Tiempo de retención  Responsable de 
conservarlo 

Código  

Formato de Identificación  
de Aspectos Ambientales 
por Área 
 

1 año Coordinadores del SGA ITVO-AM-PR-01-01 

Matriz de Identificación y 
evaluación de aspectos 
ambientales 
 

1 año Coordinadores del SGA ITVO-AM-PR-01-02 

Lista de Aspectos 
Ambientales 
Significativos 
 

1 año Jefes de áreas  ITVO-AM-PR-01-03 

 

 

8. Glosario  

Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización 
que puede interactuar con el medio ambiente  

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, 
resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización  

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra, 
los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación  

Aspecto ambiental significativo: Es aquel que produce o puede producir un impacto 
significativo que asociado a un efecto significativo, existen una o varias causas que lo generan 
y que le atribuyen tal condición, dando lugar a que se piense que existen mecanismos del medio 
o relaciones causa- efecto que permiten prevenir los efectos asociados.  

Significancia: Es una calificación numérica o medida de la importancia relativa que tiene el 
impacto de un aspecto ambiental, la cual determina la relevancia y la prioridad para establecer 
un plan o programa ambiental.  

Situaciones Previstas: Emanadas de la certeza de la existencia de los aspectos ambientales 
incluidos en esta categoría.   
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Condiciones Normales de operación: son las habituales de operación o actividad (producción, 
prestación de servicio).   

Condiciones Anormales: Son las habituales relacionadas con servicios auxiliares, tales como 
arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos u otras que estando ligadas directa o 
indirectamente a la actividad principal de la organización, son planificadas, programadas y 
previsibles.   

Situaciones Potenciales: Emanadas de la posibilidad de la existencia de los aspectos 
ambientales correspondientes.   

Situaciones Incidentes: Son situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño 
al medio ambiente pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se originen, 
son de carácter menor: pequeñas fugas, derrames, escapes, manches en el suelo.   

Situaciones Accidentales: Son situaciones no previstas, en las cuales se origina un riesgo de 
daño al medio ambiente, pero cuyas consecuencias son de carácter mayor. Los aspectos 
ambientales son emisiones, vertidos, residuos, que aparecen como consecuencia de diferentes 
escenarios de riesgo: incendios, explosiones, inundaciones, vertidos accidentales, terremotos. 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 

 

9.- Anexos 

Registros Código 

Formato de Identificación  de Aspectos Ambientales por Área ITVO-AM-PR-01-01 

Matriz de Identificación y evaluación de aspectos ambientales ITVO-AM-PR-01-02 

Lista de Aspectos Ambientales Significativos ITVO-AM-PR-01-03 

 

10.- Cambios en esta versión  

Número de 

Revisión. 

Fecha de 
actualización 

Descripción del cambio. 

0 N/A N/A 

 

 


