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Requisitos de la Norma 

1. De acuerdo al requisito 3 Términos y Definiciones de ISO 14001:2015, marque 
la definición correcta de información documentada (2 puntos). 
a) Información que debe ser difundida en toda la organización para la eficacia 

del Sistema de Gestión. 
b)  Información que la organización debe desarrollar para ser conforme con la 

Norma. 
c) La Alta Dirección debe definir la información documentada del Sistema de 

Gestión. 
d) Información que una organización tiene que controlar y mantener y el 

medio que la contiene. 
e) Información que una organización clasifica de acuerdo a la importancia de 

los procesos y los aspectos ambientales 
Respuesta 
d) Información que una organización tiene que controlar y mantener y el 

medio que la contiene. 
2. Según el requisito 6.1.4 de ISO 14001:2015, la organización debe planificar la 

toma de acciones para abordar sus (2 puntos): 
a) Impactos ambientales significativos. 
b) Sus partes interesadas pertinentes. 
c) Riesgos y oportunidades 
d) Necesidades de recursos para el SGA. 
e) Ninguna de las anteriores. 
Respuesta 
c) Riesgos y oportunidades 

3. Según el requisito 1 de ISO 14001:2015, los resultados previstos de una SGA 
incluyen la mejora del desempeño ambiental, el cumplimiento de los requisitos 



legales y otros requisitos y el logro de los objetivos ambientales, en coherencia 
con (2 puntos): 
a) El alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 
b) El contexto de la organización. 
c) Las partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestión Ambietal. 
d) La política ambiental de la organización. 
e) El liderazgo de la Alta Gerencia de la organización. 
Respuesta 
d) La política ambiental de la organización. 

4. Lea el enunciado y determine la información documentada que la organización 
debe mantener o es una buena práctica (0.4 punto cada una): 
 

N° Información Debe mantener Es una buena 
práctica 

1 Alcance   
2 Riesgos y oportunidades   
3 Procedimiento para determinar 

el contexto de la organización 
  

4 Requisitos legales y otros 
requisitos 

  

5 Procedimiento para determinar 
partes interesadas 

  

6 Registro de mantenimiento de 
equipos 

  

7 Registro de la competencia del 
personal 

  

8 Registro de comunicaciones   
9 Procedimiento para determinar 

Recursos para el SGA 
  

10 Criterios usados para 
determinar aspectos 
ambientales significativos. 

  

Respuesta: 

N° Enunciado Es obligatorio Es una buena 
práctica 

1 Alcance    
2 Riesgos y oportunidades    
3 Procedimiento para determinar 

el contexto de la organización 
   

4 Requisitos legales y otros 
requisitos 

   

5 Procedimiento para determinar 
partes interesadas 

   

6 Registro de mantenimiento de 
equipos 

   



7 Registro de la competencia del 
personal 

   

8 Registro de comunicaciones    
9 Procedimiento para determinar 

Recursos para el SGA 
   

10 Criterios usados para 
determinar aspectos 
ambientales significativos 

   

Aplicación de caso 
Para el caso SIMSA y tomando en cuenta el Enfoque de Procesos y los requisitos de 
la Norma ISO 14001:2015: 

5. Elabore diagrama de procesos con entradas y salidas según corresponda (4 
puntos). 

Respuesta 
 

 
 

6. Determinar los Aspectos Ambientales Significativos y sus impactos 
ambientales significativos. Plantee criterios para determinar los AAS (6 
puntos). 
 

Metodología de valoración: 

  Magnitud 

 Alta Media Baja 



 Alta S S NS 

Peligrosidad Media S S NS 

 Baja NS NS NS 

S= significativo 
NS= No significativo 
Criterios: Magnitud, Peligrosidad y regulado por legislación vigente 
Si el aspecto es regulado por la legislación se considera Aspecto Ambiental 
Significativo 
 

CICLO DE VIDA ASPECTOS MAGNITUD PELIGROSIDAD SIGNIFICATIVO? REGULADO? 

ENTRADAS - Consumo de mineral 

- Consumo de energía 

- Consumo de bolas de 
acero 

- Consumo de agua 

- Consumos de reactivos 

Alta 

Alta 

Baja 

Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Baja 

Baja 

Alta 

S 

NS 

NS 

NS 

S 

Si 

Si 

No 

Sí 

Sí 

SALIDAS - Emisión de material 
particulado 

- Generación bolas de 
acero usadas (residuo) 

- Generación de relaves 

- Generación de efluentes 

- Emisión de gases de 
combustión 

 
Alta 

 
Alta 

 
Alta 

 
Alta 
 
Media 

 
Alta 
 
Baja 
 
Alta 
 
Alta 
 
Baja 

 
S 
 
NS 
 
S 
 
S 
 
NS 

 
Sí 
 
Si 
 
SI 
 
Si 
 
Sí 

 

Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Significativo 

Consumo de Mineral Agotamiento de RRNN 

Consumo de Energia Agotamiento de RRNN 

Consumo de agua  Agotamiento de RRNN 

Consumo de Reactivos químicos Contaminación del suelo por derrames 

Emisión de material particulado Contaminación del aire 

Generación de bolas de acero usadas Contaminación del suelo 

Generación de relaves Contaminación del suelo 

Generación efluentes Contaminación del agua 



Emisión gases de combustión Contaminación del aire 

 
 
 


