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1. OBJETO

El objetivo de este procedimiento es describir la sistemática para la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales relacionados con todas las áreas, actividades y servicios que ofrece Colegio Jaby con
el fin de determinar aquellos aspectos más significativos, tanto en condiciones normales como anormales
de funcionamiento, así como en situaciones de emergencia, accidentes e incidentes de carácter ambiental
que pudieran producirse en la empresa.

2. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Responsable del Sistema realizar y aprobar la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales que se deriven de la realización de las actividades y servicios de Colegio Jaby ,
según se desarrolla en el presente procedimiento.

3. REGISTROS

- RE01-PE13. Ficha de identificación y evaluación de aspectos ambientales en condiciones
normales.

- RE02-PE13. Ficha de identificación y evaluación de accidentes / incidentes ambientales
potenciales.

- RE03-PE13. Excel de consumos
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4. FLUJOGRAMA DEL PROCESO
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para conocer y determinar los aspectos ambientales, proceder a su evaluación y a la identificación de sus
impactos asociados y, de este modo, determinar aquéllos más significativos, Colegio Jaby ha definido y
documentado la operativa o metodología a usar por la organización cuando:

-  Se deban identificar nuevos aspectos medioambientales.
-  Se incluyan nuevas actividades.
-  Cambios en la legislación.
-  Etc.

Para ello se tendrán en cuenta las situaciones operativas siguientes:

-  Normal.-  Situación derivada de la actividad diaria de funcionamiento.
-  Anormal.- Situación derivada de parada de actividad.
-  Emergencia.- Situación derivada de accidentes, incidentes, etc.

La primera actividad a desarrollar es la revisión y análisis de todos los procesos y actividades que
componen el sistema de la organización, teniendo en cuenta las situaciones de operatividad de los procesos
y los requisitos de la legislación vigente.

Dadas las características de la actividad empresarial de Colegio Jaby , sólo las actividades derivadas de la
actividad diaria son las que pueden influir de forma decisiva en la aparición de impactos ambientales
negativos, puesto que las situaciones derivadas de un funcionamiento anormal son improbables y no
suponen un aumento de la afección al medio. Por consiguiente, la operativa que se describe a
continuación, tiene como base las actividades productivas en situaciones “normales”.

No obstante, como consecuencia del desarrollo normal de estas actividades pudiera producirse
emergencias, accidentes o incidentes, que afectarán a terceras personas; por ello se documentará la
operativa a seguir para la determinación de las posibles causas de la emergencia, los aspectos ambientales
asociados, las actividades que puedan ser su origen y los impactos ambientales que pudieran dar
lugar. Como información de partida se utiliza el histórico de accidentes o emergencias acaecidas hasta el
momento de la identificación.

Para la identificación de aspectos se diferenciará entre aspectos directos e indirectos, aunque se valoraran
de forma idéntica, según el Anexo 2 de este procedimiento.

La identificación de aspectos se articula básicamente en el análisis de las actividades indicadas para
determinar la contaminación actual o potencial generada en los diferentes procesos.

La presentación de los aspectos identificados y relacionados con actividades productivas de la
organización se recoge en la tabla del registro RE-01/PE13.

Cada tipo de aspecto ambiental se recoge de forma independiente en las hojas citadas, desglosando dicho
aspecto en los diferentes factores que lo componen.
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5.1. Evaluación de los aspectos ambientales

La evaluación de los aspectos ambientales tiene como objeto determinar qué aspectos de los determinados,
según se cita en el párrafo anterior, son más significativos y por ende los impactos ambientales asociados a
ellos.

Colegio Jaby es consciente de la dificultad y del grado de subjetividad inherentes al proceso de evaluación
de aspectos ambientales. Con el fin de reducir al mínimo el grado de subjetividad se establecen en este
procedimiento unos criterios para determinar el grado de significación de aspectos a los que se les ha
exigido los siguientes requisitos:

- Que sean técnicos.

- Que sean valorables (objetivados).

- Que sean del medio natural.

Los valores de referencia adoptados para los criterios de evaluación relacionados con la magnitud y
frecuencia, en algunos casos no tienen base documental debido a que se parte de una situación ambiental
inicial dentro de la organización.

Con el desarrollo e implantación del SGI se irán recabando datos de los mismos y de esa forma ajustarlos
en la mayor medida posible a la realidad.

5.2. Criterios de Evaluación de Aspectos en Condiciones Normales.

Los criterios seleccionados para la metodología de evaluación de los aspectos ambientales en condiciones
normales, son:

▪ Magnitud del aspecto.

En este apartado se valora la importancia del aspecto en función de la cantidad, intensidad o frecuencia de
generación. Así, con criterio general, una generación continua en el tiempo (permanente, sin intervalos de
no generación) poseerá un mayor grado de magnitud que una generación periódica, puntual o esporádica.

▪ Naturaleza o peligrosidad.

En este apartado se valora el grado de perjuicio que un aspecto ambiental pueda ocasionar en sí mismo
sobre el medio ambiente, independientemente de la cantidad que se genere.

▪ Incidencia en el medio receptor, o de destino.
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Actúa dando más valor al aspecto cuanto mayor sean los efectos sobre el medio. En la medida de lo
posible, se tendrá presente la existencia de requisitos legales o suscritos aplicables al aspecto, realizándose
la graduación en función de la proximidad a límites establecidos en términos cuantificables cuando la
característica del aspecto lo permita.

Dichos parámetros se recogen en la tabla “Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales en
Condiciones Normales” recogida en el Anexo 2.

Una vez que estén evaluados todos los aspectos ambientales considerados se procederá a determinar los
más significativos de acuerdo con las actividades productivas y su incidencia ambiental, observadas
experimentalmente a lo largo de su implantación en la organización.

Colegio Jaby ha definido los siguientes pasos a la hora de valorar los aspectos ambientales:

Para la obtención de la Valoración total se ha hecho uso de las tablas Aspectos ambientales - Criterios
de evaluación (aspectos ambientales en condiciones normales) que se recogen en el ANEXO 2.

Valoración total = V1+V2+V3

Valoración en consumos, 1,5 x (V1+V2), ya que V3=0.

Debido a que no se conoce el valor de V3 se hace uso de un factor de corrección. El factor de corrección
1,5 se toma en base a cálculos estadísticos, que reparten la incidencia del V3 entre los otros dos aspectos
V1 y V2 para no dejar de considerar dicha incidencia. Este factor viene avalado por datos bibliográficos y
por experiencias anteriores.

En el caso de que no se disponga de datos anteriores para realizar la valoración de V1, éste se considerara
igual que el año anterior, puntuándose con 10 puntos.

Generalmente, se considerarán como significativos aquellos aspectos cuya puntuación sea igual o
superior a 60 puntos. Asimismo, excepcionalmente, la organización podrá considerar un aspecto como
significativo por las consideraciones que estime oportunas, a pesar de la puntuación resultante.

Los aspectos ambientales definidos como significativos serán la base documental para la determinación de
los objetivos y metas ambientales y por ende de las acciones correctivas o preventivas a implantar.

La información sobre los aspectos ambientales estará actualizada permanentemente por lo que el
Responsable de Calidad y Medio Ambiente revisará cada año dichos aspectos o de forma espontánea si
hubieran variado las circunstancias iniciales, ej.- cambios en los procesos, opiniones de partes interesadas,
etc.

5.3. Criterios de Evaluación de Aspectos Potenciales

Durante el estudio y análisis de los procesos y actividades, previo a la determinación de los aspectos
ambientales más significativos, se estudiará la posibilidad de que durante el desarrollo de las mismas, y
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como consecuencia de ellas, pudiera provocarse un accidente/incidente o situación de emergencia
(Incendios, explosiones, vertidos incontrolados, etc.) que afectará a la propia organización (personal o
instalaciones), a bienes comunitarios y/o personales, al personal en general y/o al entorno de las
instalaciones.

Los criterios definidos para los aspectos ambientales potenciales son:

o Factor de Frecuencia.

o Factor de Gravedad.

o Factor de Riesgo.

Factor de Frecuencia (F)

Está relacionado con la probabilidad de aparición u ocurrencia de los incidentes/accidentes que conllevan
la generación de un aspecto potencial. Esta frecuencia de ocurrencia se determina de forma directa por
medio de la observación o por datos históricos recopilados hasta el momento de la evaluación.

En función de la periodicidad o regularidad de aparición (frecuencia) se asignará un "factor de frecuencia"
indicado en el Anexo 1 del presente procedimiento.

Factor de Gravedad (G)

Está relacionado con la severidad de las consecuencias previstas o estimadas del incidente y el aspecto
asociado en caso de ocurrencia.

Factor de Riesgo (R).

Se calcula como el producto del factor de frecuencia por el factor de gravedad: R = F x G

El factor de riesgo sirve para jerarquizar los aspectos potenciales relacionados con incidentes derivados de
actividades normales o planificadas de la empresa, consecuencia de un incumplimiento o error en el
desarrollo previsto de la misma, así como para evaluar las consecuencias derivadas de accidentes
potenciales o situaciones de emergencia identificadas.

La jerarquización de aspectos ambientales potenciales y su resultado servirá como referencia a la hora de
establecer objetivos ambientales y prioridades a la hora de implantar medidas preventivas o correctivas
con objeto de reducir su importancia o significación. Serán considerados como significativos aquellos
aspectos cuyo Factor de Riesgo sea alto (puntuación 6-9).

La actuación ante estas situaciones de emergencia se recoge en la información documentada de
Emergencia editada por la organización.
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6. COMUNICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

El Responsable del Sistema de Gestión Integrado tendrá la obligación de comunicar, mediante escrito
(carta o email), los aspectos ambientales que se produzcan, tanto la tipología de los mismos como el grado
de afección siempre que concurran uno o más de los siguientes factores:

- Que los aspectos ambientales tengan efectos sobre comunidades circundantes de forma
significativa o acusada en el tiempo.

- Que así lo solicite algún órgano de la Administración pública (Ayuntamiento, Comunidad
Autónoma, etc.).

- Que sea solicitado de forma expresa por cualquier persona o empresa que se ponga en contacto
con Colegio Jaby .

Las comunicaciones serán registradas conforme al procedimiento PC07 “Apoyo”.
Se comunicarán previa solicitud de parte interesada por el mismo canal que se ha solicitado
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Anexo 1. Criterios de evaluación de accidentes/incidentes potenciales

FACTOR DE FRECUENCIAS

Alta (1 vez cada 5 años o inferior) 3

Media (1 vez cada 5-20 años) 2

Baja (no se tienen datos históricos de que se
haya producido o se han tomado medidas
correctivas o preventivas)

1

FACTOR DE GRAVEDAD

Se puede causar muerte o lesiones graves a
personas o contaminación significativa del medio
ambiente.

3

No se causan lesiones a personas, pero la difusión
de los contaminantes se produce de forma
negativa al medio ambiente.

2

La difusión de contaminantes es pequeña tanto
para las personas como para el medio ambiente 1
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RIESGO = F x G GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS DEL
ACCIDENTE/INCIDENTE (G)

FRECUENCIA DE
OCURRENCIA DEL

ACCIDENTE/INCIDENTE
(F)

Baja (1) Media (2) Alta (3)

Baja (1) Riesgo leve (1) Riesgo leve (2) Riesgo medio (3)

Media (2) Riesgo leve (2) Riesgo medio (4) Riesgo alto (6)

Alta (3) Riesgo medio (3) Riesgo alto (6) Riesgo alto (9)
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Anexo 2. Criterios de Valoración de Aspectos Ambientales en Condiciones normales.

(*2) Una vez valorado el aspecto de “Consumos” sin tener en cuenta la “Incidencia en el medio receptor”, se obtiene la puntuación inicial (V’), a esta puntuación
inicial (V’) se le aplica un coeficiente de corrección con el fin de obtener la puntuación final (V). V=V’ x 1,5 Esta puntuación final permite comparar y evaluar si
el aspecto resultante es significativo.

ANEXO
2

CONSUMOS/ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO
EMISIONES RESIDUOS VERTIDOS RUIDO VALOR

Agua
Combustibles

(gasoil vehículos)
Energía
eléctrica

Materia Prima Papel

CANTID
AD /

MAGNI
TUD
(V1)

Mayor del 3%
que el año

pasado en m3

Mayor del 3% que
el año pasado en L

Mayor del
3%  que el
año pasado

en kW/h

Mayor del 3% que el
año pasado

Mayor del 3% que el
año pasado en m3

Continua: Se generan durante un
periodo de tiempo superior al 80%

de la duración de la actividad. (h de
emisión / h actividad)*100

Mayor del 3% que el año
pasado

( En Kg)

Mayor del 3% que el
año pasado (En  m3)

Continua: Se genera
durante un periodo de

tiempo superior al
80% de la duración de

la actividad.

30

±3% que el año
pasado en m3

±3% que el año
pasado en L

±3% que el
año pasado

en kW/h
±3% que el año pasado ±3% que el año pasado

en m3

Discontinua: Se generan por un
tiempo superior al 25% e inferior al
79% de la duración de la actividad.

(h de emisión / h actividad)*100

±3% que el año pasado
en Kg

±3% que el año
pasado
en m3

Discontinua: Se
genera por un tiempo

superior al 25% e
inferior al 79% de la

duración de la
actividad.

10

Menor del 3%
que el año

pasado en m3

Menor del 3% que
el año pasado

en L

Menor del
3% que el año

pasado en
kW/h

Menor del 3% que el año
pasado

Menor del 3% que el año
pasado en m3

Puntuales: Se generan por un
periodo de tiempo inferior al 25% de

la duración de la actividad (h de
emisión / h actividad)*100

Menor del 3% que el año
pasado (En Kg)

Menor del 3% que el
año pasado

(En  m3)

Puntual: Se genera
por un periodo de

tiempo inferior al 25%
de la duración de la

actividad

1

NATU
RALE

ZA

(V2)

Captación de
agua de red
cuando ha

habido
restricciones en

los últimos 2
años

Gasóleo
Fuel

Red Eléctrica
(sin aplicación

de ninguna
medida de

ahorro
energético)

Algún producto de los
utilizados tiene la
características de

ecotóxico

No se consume papel
reciclado

Emisiones (gases y partículas)
procedentes de la combustión de

productos petrolíferos (gasóleo, fuel,
etc.) o de carbón

Emisiones de COV´s

Peligrosos
Vertidos realizados

directamente al medio
natural

Ruido procedente de
instalaciones ubicadas

en zona rural
30



PE13
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS

AMBIENTALES

Edición: 00
Fecha Ed: 11/06/2021

Página 12 de 13

Captación de
agua de red
cuando ha

habido
restricciones

entre los
últimos 2 y 5

años

Gas Natural,
butano, propano

Red eléctrica
(con medidas

de ahorro
energético)  o

energía
eléctrica de

acumuladores

Alguno de los usados
tienen la característica
de: Corrosivo, Irritante,

Inflamable, Tóxico,
Explosivo, Nocivo,

Combustible,
Comburente, Irritante

Parte del papel
consumido es reciclado o

reutilizado

Emisiones (gases y partículas)
procedentes de la combustión de gas

natural, propano, butano...

Urbanos o Asimilables  a
Urbanos

Vertidos realizados a
la red sin existencia de

depuradora

Ruido procedente de
instalaciones ubicadas

en áreas urbanas
10

Captación de
agua de red sin

existencia de
restricciones o

cuando han sido
hace más de 5

años

Biomasa
Energías

Renovables Productos no peligrosos La totalidad del papel
consumido es reciclado

Emisiones por operaciones de
limpieza Inertes

Vertidos realizados a la
red con existencia de

depuradora

Ruido procedente de
instalaciones ubicadas

en polígono
1

INCID
ENCI
A EN

EL
MEDI

O
RECP
TOR

(GRAV
EDAD)

(V3)

(*2)             V3=0; V=1,5*(V1+V2+V3)

Cuando atendiendo a las
circunstancias locales se constata

una afección sensible en el entorno
(existencia de penacho visible o

quejas por las emisiones)

Residuo Peligroso cuya
opción de tratamiento por

parte del gestor sea la
eliminación en depósito

de Seguridad.

Vertidos a terreno sin
pavimentar /con

cubierta vegetal /a
cauce

Se ha recibido queja o
denuncia por los

trabajadores.
30

(*2)             V3=0; V=1,5*(V1+V2+V3)

Cuando atendiendo a las
circunstancias locales se producen
afecciones como signos de suciedad

en fachadas próximas

Residuo Peligroso cuya
opción de tratamiento por

parte del gestor sea la
valorización.

RSU  o asimilables a
urbanos o inertes cuyo
destino sea vertedero
autorizado o  punto

limpio una vez
segregados en la

instalación.

En caso de aguas
sanitarias, vertidos a

fosa séptica

Se ha recibido queja o
denuncia por vecinos
o empresas del área

circundante.
10

(*2)             V3=0; V=1,5*(V1+V2+V3)
Cuando atendiendo a las

circunstancias locales, la afección es
baja o  nula

Residuos peligrosos,
urbanos, asimilables a

urbanos o inertes que se
destinen a reciclado o
reutilización una vez

segregados en la
instalación

En caso de aguas
sanitarias, vertidos a
colector o a red de

alcantarillado

No se ha recibido
queja o denuncia por

empresas del área
circundante.

1
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