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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 Instituto Tecnológico de La Paz. 
 

2. Alcance 
 

Este procedimiento aplica para todos los procesos del Instituto Tecnológico de La Paz, 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 de ser realizada por los responsables de las áreas 

y el Comité del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

 

3.2. La organización debe de asegurarse que los Aspectos Ambientales significativos se tomen como base para 

establecer los objetivos y metas ambientales. 

 

3.3. El Comité del SGA será el responsable de que la lista de Aspectos Ambientales se mantenga actualizada. Se 

mantendrá de manera permanente y deberá ser revisada cada año para asegurar su actualización, o cada que se 

presente un desarrollo nuevo como nueva tecnología, edificaciones y cualquier otro cambio que afecte a la 

institución. 

 

3.4. La matriz de identificación de Aspectos Ambientales deberá ser reevaluada cuando el instituto ofrezca un nuevo 

producto o servicio dentro del alcance del SGA. 
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4. Diagrama de procedimiento 
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5. Descripción del procedimiento 

Secuencia de etapas Descripción Responsable 

1. Recopila la información 
de los Aspectos 
Ambientales de la 
Institución 

 

1.1 El Coordinador del SGA a través de los jefes de 
departamento involucrados recopila la información 
necesaria para el llenado de la Matriz de Identificación de 
Aspectos Ambientales ITLP-GA-PO-001-01. 

Coordinador(a) del SGA 

2. Convoca a reunión a 
los involucrados y al 
Comité del SGA 

 

2.1 El (la) RD cita a reunión a los jefes de departamento 
involucrados en los Programas Ambientales y al Comité 
del SGA 

Representante de la 
Dirección 

3. Identifica y Evalúa los 
Aspectos Ambientales 

 

3.1. La identificación inicial de los Aspectos Ambientales 
significativos se realiza teniendo en cuenta la información 
del análisis ambiental inicial: 

 
Aspectos directos: 

a) Las emisiones atmosféricas; 
b) Los vertidos al agua; 
c) La prevención, el reciclado, la reutilización, el 

transporte y la eliminación de residuos sólidos y 
de otra naturaleza, en particular los residuos 
peligrosos; 

d) La utilización y contaminación del suelo; 
e) EL empleo de recursos naturales y materias 

primas (incluye energía); 
f) Las cuestiones locales (ruido, vibraciones, olores, 

polvo, apariencia visual, etc.); 
g) Las cuestiones relacionadas con el transporte (de 

bienes y servicios y de personas); 
h) El riesgo de accidentes e impactos 

medioambientales derivados, o que pudieran 
derivarse, de los incidentes, accidentes y 
posibles situaciones de emergencia; 

i) Los efectos en la diversidad biológica. 
 

Aspectos indirectos: 
j) El comportamiento medioambiental y las 

prácticas de contratistas, subcontratistas y 
proveedores. 

 
Además, la identificación de Aspectos Ambientales 
considera aquellas situaciones fuera del funcionamiento 
normal de la actividad como son situaciones de 
emergencia (incendios, vertidos, etc.) 

Coordinador(a) del 
SGA/Comité del SGA 
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4. Presenta la Matriz de 
Identificación de Aspectos 
Ambientales Significativos 

 

4.1 El (la) RD presenta la Matriz de Identificación de 
Aspectos Ambientales ITLP-GA-PO-001-01, así como 
Lista de Aspectos Ambientales Significativos ITLP-
GA-PO-001-02 y la Lista de Aspectos Ambientales 
ITLP-GA-PO-001-03 

Responsable de la Dirección 

 
5. Autoriza 

 

 
5.1  Autoriza la documentación presentada en la 
etapa 4 

 
Director(a) del plantel 

 
6. Captura la información 
en el manual del SIG 

 
 
 

 
6.1 El Coordinador del SGA captura la información de 
los Aspectos Ambientales. 
6.2 El (la) Controlador(a) de documentos la registra 
en el portal SIG 

Coordinador(a) del 
SGA/Controlador(a) de 

Documentos 

  
7.Establece, implementa y 
mantenimiene los 
Objetivos, Metas y 
Programas Ambientales 

 

 
7.1 El Comité del SIG toma en cuenta los Aspectos 
Ambientales para el establecimiento, implementación 
y mantenimiento 

 

Coordinador(a) del 
SGA/Responsable de la 

Dirección(a) del plantel/Comité 
del SGA/Director 

6. Documentos de referencia 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

NOM-041-ECOL-1993 Niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes proveniente del escape de 
los vehículos automotores a gasolina 

NOM-052-SEMARNAT-2005 Características, procedimiento de identificación, clasificación y listado de residuos 
peligrosos. 

Leyes y reglamentos estatales vigentes sobre el cuidado del medio ambiente y manejo de residuos 

7. Conservación de la Información Documentada 

Información 
Documentada 

Ubicación y 
almacenamiento 

Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Código de 
Información 

Documentada 

Matriz para la 
Identificación de 
Aspectos 
Ambientales 

Subdirección de 
Servicios 
Administrativos 

1 año Coordinador(a) del SGA ITLP-GA-PO-001-01 

Lista de Aspectos 
Ambientales 
Significativos  

Subdirección de 
Servicios 
Administrativos 

1 año Coordinador(a) del SGA ITLP-GA-PO-001-02 

Lista de Aspectos 
Ambientales 

Subdirección de 
Servicios 
Administrativos 

1 año Coordinador(a) del SGA ITLP-GA-PO-001-03 
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8. Glosario 

Medio ambiente:  Entorno en el cual una organización opera los recursos naturales como son el aire, el agua, el suelo, 

la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, se puede interactuar con 

el medio ambiente. 

Sistema de Gestión Ambiental: Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e 

implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización 

establece. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcione evidencia de actividades desempeñadas. 

9. Anexos 

9.1 Matriz para la Identificación de Aspectos Ambientales ITLP-GA-PO-001-01 

9.2 Lista de Aspectos Ambientales Significativos  ITLP-GA-PO-001-02 

9.3 Lista de Aspectos Ambientales ITLP-GA-PO-001-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


