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Consideración previa: 
 
Análisis ambiental (Iniciales o tras cambios sustanciales) 
 
La organización debe determinar y documentar los riesgos y las oportunidades 
relacionadas con sus aspectos ambientales, sus obligaciones de cumplimiento 
y otros aspectos y requisitos indicados en los puntos 1 a 4.  
 
La organización debe centrarse en los riesgos y oportunidades que conviene 
abordar para garantizar que el sistema de gestión ambiental pueda alcanzar el 
resultado esperado, para evitar efectos no deseados o accidentes y para lograr 
la mejora continua del comportamiento ambiental de la organización. 



Requisitos de Auditoria 
 

Requisitos  a considerar durante la auditoria,  Se comprobará:  
 
• La determinación de riesgos y oportunidades que necesitan ser abordados por la 

organización.  
•  La planificación de las acciones para abordarlos.  
 
Los riesgos y oportunidades pueden estar relacionados con:  
- Aspectos ambientales: Riesgos y oportunidades asociados con impactos ambientales 
adversos, beneficiosos y otros efectos para la organización.  
 
NOTA: Los riesgos y oportunidades se pueden evaluar como parte de la evaluación de la 
significancia de los aspectos ambientales, o por separado.  
 
- Requisitos legales y otros requisitos: Riesgos y oportunidades asociados con 
incumplimientos (afecta a la reputación y puede suponer acción legal) o que van más allá del 
cumplimiento (mejoran la reputación).  
 
- Otras cuestiones que incluyan las condiciones ambientales o las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas, que puedan afectar a la capacidad de la organización para lograr 
los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. 
 



Debe comprobarse que se mantiene información documentada de: 

 

- Riesgos y oportunidades que es necesario abordar. 

- Procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4 en 

la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de la manera 

planificada. 



Planificación de acciones 

Determinar riesgos y oportunidades y planificar acciones para abordarlos. 

La norma sólo obliga a determinar riesgos y oportunidades y no a evaluarlos, aunque esto sea recomendable 

para su priorización. 

El método a utilizar para determinar sus riesgos y oportunidades depende de la organización. Ejemplo: 

- Proceso cualitativo. 

- Evaluación cuantitativa completa. 

Ejemplo de metodología para la identificación de riesgos y oportunidades: Análisis DAFO, etc. 

Acciones planificadas : 

- Pueden ser objetivos ambientales. 

- Se pueden incorporar a otros procesos del sistema de gestión ambientales. 

- Pueden abordarse por medio de otros sistemas de gestión: salud y seguridad ocupacional, continuidad del 

negocio, etc. 

- Pueden abordarse por medio de otros procesos de negocio relacionados con la gestión del riesgo, financiera 

o de recursos humanos. 

  

Los riesgos y oportunidades identificados son elementos de entrada para las acciones de planificación y 

para establecer los objetivos ambientales. 




