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ASPECTOS
AMBIENTALES

Según la ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, define un aspecto ambiental como 
aquel elemento de las actividades, productos o 
servicios de una organización que interactúa o 
puede interactuar con el medio ambiente, 
generando algún cambio positivo o negativo en el 
ambiente. Existen aspectos ambientales normales y 
significativos, la principal diferencia radica en la 
importancia y magnitud del impacto que generan en 
el ambiente.

IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS 
AMBIENTALES

Dentro de la organización, debe existir un 
procedimiento que permita identificar los aspectos 
ambientales, una forma, es analizando las 
actividades que implican contaminación de aire, 
suelo, agua, uso de energía, materias primas, etc., 
haciendo uso de información existente sobre 
incidentes ambientales y considerando todas las 
prácticas de gestión ambiental existentes. 

Otra manera de obtener los aspectos ambientales 
es seguir la normativa gubernamental, es decir, 
todos los aspectos legales, reglas, riesgos que 
puedan aplicar derivado de las actividades de la 
empresa. Lo anterior se debe a que generalmente 
las normativas de los gobiernos comprenden los 
aspectos ambientales claves con los que la 
organización debe trabajar.

NORMA ISO
14001:2005

Sugiere cuatro etapas para identificar los aspectos y 
sus posibles impactos:

1

Elegir una actividad o proceso en concreto (se 
puede realizar una evaluación de cada proceso). Las 
preguntas que se deben responder tienen que 
incluir información sobre:

a) Uso de agua, energía, productos químicos y                      
    materias primas
b) Lugar de almacenamiento de productos
c) Lugar de vertido de agua
d) Emisiones al aire
e) Lugar de vertido en el suelo
f) Materiales peligrosos
g) Situaciones fuera de lo normal

2

Identificar aspectos ambientales posibles de la 
actividad; por ejemplo, si estamos evaluando el 
agua que usamos para fabricar nuestros productos 
el aspecto ambiental sería “posible contaminación 
del agua”.

3

Identificar los impactos reales o potenciales que se 
asocian al aspecto, por ejemplo, “grado de 
contaminación del agua”.

4

Diagnosticar la importancia de los impactos. Una 
vez identificados los impactos ambientales, hay que 
clasificarlos según su relevancia, para ello podemos 
tomar como referencia:

• La escala del impacto
• La gravedad
• Posibilidad de que ocurra y posibles    
   consecuencias
• Duración del impacto

Pueden encontrarse impactos similares en 
diferentes actividades o servicios, es necesario 
identificar y evaluarlos todos ya que alguno puede 
ser más significativo.  

El que distintas áreas se involucren en la 
identificación de los aspectos ambientales permite 
detectar actividades que no se tenían en cuenta, por 
ejemplo, en el proceso de compras se podría evaluar 
la posibilidad de obtener materiales más 
respetuosos con el medio ambiente. Si los 
empleados están familiarizados con los aspectos 
ambientales y la forma como pueden impactar, toda 
la organización intentará mejorar estos aspectos.

POR QUÉ IDENTIFICAR 
LOS ASPECTOS
AMBIENTALES

El motivo principal de identificar los aspectos 
ambientales es establecer las acciones para 
prevenir la contaminación o la ocurrencia de un 
impacto ambiental negativo importante; jerarquizar 
los impactos permitirá establecer las medidas más 
apremiantes. 

Como parte de un sistema de gestión, una vez que 
se ha establecido las bases, debemos pasar a la 
fase de examinar, evaluar y establecer prioridades 
en cuanto a los impactos ambientales de los 
productos o servicios.

En resumen, se deben identificar, analizar, evaluar y 
clasificar los aspectos e impactos ambientales con 
el fin de conseguir mejoras en nuestra empresa y 
eliminar, minimizar o reducir los posibles impactos. 
Para hacer el estudio sobre estos posibles aspectos 
e impactos medioambientales, es recomendable 
utilizar un equipo profesional multidisciplinario, 
dado que son expertos y conocen mejor los 
alcances y magnitud de daño que el sector que los 
trabajadores de una empresa común.

CÁLCULO DE
HUELLA DE CARBONO

REDUCCIÓN  DE
HUELLA DE CARBONO

Para reducir tu huella de carbono puedes seguir las 
siguientes acciones:
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Transporte

Electricidad

Emisiones

Residuos
Reciclaje Gas

A B C DA B C D

Se puede ingresar a la 
plataforma Mexicana de 
Carbono, a través del 
siguiente link 
http://www.mexico2.com.mx/i
ndex.php

Se estima la generación de 
gases de efecto invernadero 
por el uso de siete servicios 
principalmente aquellos 
relacionados a la quema de 
combustibles y el uso de 
energía. 
1. Transporte avión
2. Uso de vehículos 
3. Transportes terrestres 
4. Consumo de electricidad 
5. Hospedaje en hotel
6. Generación de residuos 
7. Consumo de agua

La calculadora estima la 
generación de los gases de 
efecto invernadero (dióxido 
de carbono (CO2) metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O) 
clorofluorcarbonos (CFC) y 
ozono (O3), generados por las 
actividades y los expresa en 
toneladas de bióxido de 
carbono equivalente tCO2e

Es importante establecer un 
periodo de tiempo para 
estimar el consumo de los 
servicios en el mismo periodo, 
se recomienda sea anual.
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Para reducir tu huella de carbono puedes seguir las 
siguientes acciones:

Reduce y razona tu consumo 
de agua.

Mantén tu automóvil en buen 
estado.

Cuando puedas viaja en 
bicicleta o transporte público.

Utiliza fuentes de energía 
renovables, como paneles 
solares.

Toma en cuenta programas 
locales de reciclaje y desecho 
en tu ciudad. 

Desconecta los 
electrodomésticos que no 
utilizas. 

Reemplaza los focos 
regulares por ahorradores. 

Recuerda las tres R´s  –  
Reduce, Reutiliza y Recicla.


