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1. OBJETIVO 
Definir la metodología a seguir para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 
asociados a las actividades realizadas por la Fundación Universitaria Navarra -Uninavarra; procurando 
así el establecimiento de medidas que permitan prevenir, mitigar, controlar y/o compensar por los 
efectos causados a las comunidades y al medio ambiente.  
 

2. ALCANCE 
Aplica para todos los procesos y actividades desarrolladas por la organización por parte de personal 
directo y/o contratista incluyendo a visitantes y otros grupos de interés, y que puedan causar 
impactos al medio ambiente. 
 
 

3. DEFINICIONES 

3.1. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

3.2. Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.  

3.3. Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

3.4. Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.  

 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

4.1. El Coordinador HSE realizará la actualización de la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: Inclusión de 
nuevas actividades, cambio de procesos, cambios de tecnología, cambios en las 
instalaciones, equipos, maquinaria y productos empleados, nuevos requisitos legales y otros 
suscritos por la organización, modificación de licencias y permisos ambientales, incidentes 
y/o situaciones de emergencia ambiental e incluso cuando una persona de la empresa 
detecte y reporte un nuevo aspecto e impacto ambiental; siempre y cuando estas revisiones 
no superen un (1) año. 
 

4.2. Dicha identificación puede ser realizada a través de un análisis de tareas, observaciones e 
inspecciones planeadas y no planeadas, entre otras.  

 
4.3. Los datos obtenidos en la identificación de aspectos e impactos ambientales deben ser 

consignados en la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
4.4. Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se debe tener en cuenta la tabla 

1. Impactos ambientales relacionados al componente ambiental afectado: 
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Componente 
ambiental 

Impacto 

Aire 
Contaminación atmosférica o descontaminación (ruido, 
gases, partículas) 

Suelo 

Contaminación o descontaminación del suelo 
(estructura, erosión, pendientes, topografía, 
composición, características físicas, químicas y 
biológicas) 

Agua 
Contaminación o descontaminación del agua 
(disminución y distribución del recurso, características 
físicas, químicas y biológicas) 

Biosférico 
Fauna (diversidad, cadenas tróficas, distribución, 
densidad) 

 Flora (Área, diversidad) 

Paisajístico Calidad visual 

Económico 
Cambio en el valor de la tierra por el cambio de la 
capacidad o el uso del suelo 
Incremento al impuesto a favor del municipio 

Social 
Incremento del índice demográfico, seguridad 
comunitaria, cambios en el modo de vida. 

Interés Humano Esteticopaisaistica y arqueológico histórico. 

 
 

4.5. Para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales se debe tener cuenta la tabla 
2. Criterios de Valoración:  
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

TP 
Tipo de 

Condición 

Se refiere a la situación que origina el aspecto 
ambiental: 
Normal: Las actividades son desarrolladas dentro 
de rangos definidos. 
Anormal: El desarrollo de las actividades son 
alteradas por situaciones que sobrepasan los límites 
especificados. 
Emergencia: Situación fuera de control que se 
presenta por hechos naturales o provocados por el 
hombre, que provoca perturbación localizada 
afectando el normal desarrollo de las actividades. 

Normal N 

Anormal A 

Emergencia E 

N Naturaleza 

Se refiere al carácter beneficioso o perjudicial del 
impacto. 
Beneficioso: Los aspectos ambientales de las 
actividades, al interactuar con los componentes 
ambientales causan impactos benéficos sobre estos. 
Perjudicial: Los aspectos ambientales de las 

Beneficioso (+) 

Perjudicial (-) 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

actividades, al interactuar con los componentes 
ambientales causan impactos adversos sobre estos. 

GC 
Grado de 
Control 

Grado de control en el momento de la evaluación: 
Baja: La organización tiene implementados todos 
los controles definidos y a su alcance. 
Media: Probabilidad media debido a la existencia 
de controles (aún no han sido implementados en su 
totalidad) 
Alta: El impacto identificado es el resultado más 
probable debido a que no existen o son mínimos los 
controles actuales 
Total: La organización no puede controlar el 
impacto generado. 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Total 6 

EX Extensión 

Se refiere al área de influencia en relación con el 
entorno: 
Puntual: El área en que se manifiesta el impacto 
en la empresa es localizada o puntual. 
Parcial: El área en que se manifiesta el impacto 
supone una ocurrencia apreciable en el entorno. 
Extenso: El área en que se manifiesta el impacto 
es generalizada en todo el entorno considerado. 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

CP 

Conciencia  
y 

competencia  
del personal 

Bajo: El personal tiene conciencia del 
aspecto/impacto y tiene la competencia para la 
ejecución de las actividades 
Medio: El personal tiene conciencia del 
aspecto/impacto o tiene competencia en las tareas 
a realizar 
Alto: El personal no tiene conciencia del 
aspecto/impacto, ni tiene total competencia para la 
ejecución de las actividades. 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 4 

IN Intensidad 

Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el 
componente ambiental, se considera desde una 
afectación mínima hasta la destrucción del 
componente: 
Baja: Los aspectos ambientales de las actividades 
causan deterioros mínimos o ninguno sobre los 
componentes ambientales con los que interactúa. 
Los daños se previenen. 
Media: Los aspectos ambientales de las actividades 
causan deterioros serios sobre los componentes 
ambientales con los que interactúa. Pueden ser 
mitigados fácilmente. 
Alta: Los aspectos ambientales de las actividades 
causan daños casi irreparables sobre los 
componentes ambientales con los que interactúa. 

Baja 

1 

Media 2 

Alta 4 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Precisa de medidas correctoras para su control. 

F Frecuencia Regularidad de la manifestación del aspecto. 

Mensual o 
mayor 1 

Semanal 2 

Diaria 4 

S Significancia 
Valor final producto de la evaluación que define si un aspecto e impacto es 
significativo o no; 5 a 9 (bajo), entre 10 y 13 (medio), entre 14 y 17 (alto), 
entre 18 y 22 (muy alto) 

 
5. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

IDENTIFICAR 
ASPECTOS E 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 

Coordinador HSE 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE ASPECTOS E 

IMPACTOS 
AMBIENTALES  

 Como primer paso se define el proceso que 
se va a tratar, deben identificarse las 
actividades generales y específicas 
realizadas por la organización en este 
proceso, en condiciones de operación 
normal, anormal y de emergencia. 
Posteriormente deben ser identificados los 
aspectos ambientales generados por las 
actividades de LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA NAVARRA y finalmente 
deben ser identificados los impactos 
ambientales que pueden producirse sobre 
el ambiente (tabla 1). 
 
Los datos obtenidos en la identificación de 
aspectos e impactos ambientales deben ser 
consignados en la MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, tal 
como se presenta a continuación: 
• Columna Proceso: Se incluyen todos 

los procesos de la institución. 
• Columna Actividad General: Es el 

conjunto de acciones que se llevan a 
cabo para cumplir las metas 
establecidas de acuerdo a los 
procesos. 

• Columna Actividad Específica: 
Suma de tareas enfocadas a un 
suceso.  

• Columna Aspecto: Productos y 
elementos de las actividades realizadas 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

por LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
NAVARRA que pueden interactuar con 
el medio ambiente.  

• Columna Detalle del Aspecto: 
Describir los productos y elementos 
relacionados en la columna de 
Aspecto.  

• Columna de Componente: Indicar el 
componente afectado por el aspecto 
ambiental, el cual puede ser: Agua, 
aire, suelo, biosferico, paisajístico, 
flora. 

• Columna Impacto: Cambio en el 
ambiente por acción del aspecto 
ambiental. Se identificará en función 
del componente ambiental afectado, 
entre los cuales se encuentran los 
presentados en la tabla 1 

2 

EVALUAR 
ASPECTOS E 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 

Coordinador HSE 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE ASPECTOS E 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Una vez identificados los impactos y 
aspectos ambientales se proceden a 
calcular la significancia de los mismos, en la 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES, dicha matriz será elaborada 
y calificada como se presenta a 
continuación: 
• Columna Tipo de condición: (ver tabla 

2) Columna Naturaleza: (ver tabla 2) 
• Columna Grado de Control: (ver tabla 

2) 
• Columna Extensión: (ver tabla 2) 
• Columna Conciencia y competencia del 

personal: (ver tabla 2) 
• Columna Intensidad: (ver tabla 2) 

Columna Frecuencia: (ver tabla 2) 

3 
ESTIMAR LA 

SIGNIFICANCIA 
 

Coordinador HSE 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE ASPECTOS E 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

La estimación de la significancia de los 
aspectos ambientales se obtiene mediante 
la sumatoria de los criterios de valoración 
(variables cualitativas): Grado de Control, 
Extensión, Conciencia y Competencia del 
personal, Intensidad, Frecuencia.                                     

S = GC + EX + CP + I + F 
 

Luego de la sumatoria, el resultado se 
ubica de acuerdo a la siguiente escala y se 
obtiene la interpretación de dicho 
resultado: 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CALIFICACIÓN SIGNIFICANCIA 
5    -  9 BAJO 
10  -  13 MEDIO 
14 – 17 ALTO 
18  -  22 MUY ALTO 

 
La significancia del aspecto ambiental se 
interpreta de la siguiente forma: 
 

SIGNIFICAN

CIA DEL 
ASPECTO 

RECOMENDACIONES 

BAJO 

No se requiere acción 
específica si hay 
aspectos ambientales 
más significativos. 

MEDIO 

Se deben hacer 
esfuerzos por 
controlar el impacto 
ambiental 

ALTO 

Este es un aspecto 
significativo deben 
establecerse medidas 
preventivas, de 
control y mitigación 
para los impactos 
ambientales. 

MUY ALTO 

Deben ser 
establecerse 
programas de gestión 
y procedimientos para 
la administración del 
aspecto e impacto 
ambiental  

 
La valoración de los aspectos e impactos 
ambientales es fundamental para el 
planteamiento de los Objetivos y Metas 
Ambientales, y el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de los 
programas de gestión para el alcance de los 
objetivos trazados.  

4 
ESTABLECER 
CONTROLES 
 

Coordinador HSE 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE ASPECTOS E 

IMPACTOS 

 
Los controles se establecen de acuerdo a la 
identificación, evaluación y control de los 
impactos generados y del componente 
afectado por el aspecto ambiental 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

AMBIENTALES 

5 

 
ACTUALIZAR LA 
IDENTIFICACIÓ

N Y 
VALORACIÓN 

DE ASPECTOS E 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 

 
 
 
 

Coordinador HSE 

 
 
 
 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
DE ASPECTOS E 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

El proceso de identificación y evaluación del 
aspectos e impactos ambientales para todas 
las actividades ejecutadas por LA 
FUNDACION UNIVERISTARIA NAVARRA se 
realiza mínimo una vez al año ó cuando las 
condiciones de ejecución de la actividad 
varíen ó previo a la introducción de cambios 
en la organización (nuevos servicios, 
cambios de tecnología, cambios de 
técnicas) ó se identifique nueva legislación. 

6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

 
Para la ejecución de este procedimiento se deben tener en cuenta las siguientes medidas de 
seguridad: 
 
• Adoptar posiciones ergonómicas adecuadas durante el desarrollo de las actividades dentro de la 

oficina. 
• Procurar el uso de sillas ergonómica y pad mouse.  
• Mantener el sitio de trabajo en excelentes condiciones de orden y aseo. 
• Asegurarse de que el inmobiliario utilizado en las oficinas esté correctamente ajustados y en 

buenas condiciones. 
• Los residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este procedimiento deben ser 

dispuestos conforme con las disposiciones establecidas en las instalaciones. 

• Tener conocimiento de las rutas de evacuación, del lugar de reunión, la ubicación de los extintores 
y su aplicación según el color. 

• Usar la iluminación adecuada para el desarrollo de estas actividades. 
• Identificar la ubicación del botiquín y el uso de sus elementos. 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2018-JUL-07 01 Documento inicial.  
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