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RESUMEN 

Debido a la estrecha relación con el desarrollo económico de un país, el 

sector de la construcción es una de las principales actividades económicas 

alrededor del mundo. Sin embargo, en el desarrollo de las actividades del sector 

intervienen una serie de acciones que generan impactos al ambiente de manera 

directa o indirecta durante todo su proceso. Un Sistema de Gestión Ambiental 

permite a las organizaciones controlar los aspectos ambientales y el cumplimiento 

de las regulaciones ambientales, de tal manera que logre el manejo y disposición 

de los residuos que se generen en las obras, uso sostenible del agua, consumo de 

energía, emisiones de ruido y partículas, y de manera general, regular aspectos 

para la construcción sustentable. 

El presente trabajo se fundamenta en la propuesta de un Sistema de 

Gestión Ambiental para una empresa de la rama de la construcción con base en la 

norma ISO 14001:2015, con el propósito de que la empresa cuente con una 

herramienta que permita reducir los impactos ambientales y cumpla con la 

legislación aplicable. Los objetivos para el trabajo de investigación son: identificar 

y analizar los procesos derivados de la actividad de la empresa para la evaluación 

de aspectos e impactos ambientales en la etapa de construcción de una obra, y 

verificar que cumplan con la legislación aplicable al sector; establecer una política 

ambiental, objetivos, metas y plan ambiental; proponer acciones tendientes al 

mejoramiento de las prácticas ambientales de la empresa, consecuentes con la 

política ambiental, los objetivos, metas y planes formulados y fundamentados 

dentro del Sistema de Gestión Ambiental; y finalmente diseñar el Sistema de 

Gestión Ambiental de la empresa enfocado a las oportunidades de mejora.  

El modelo de referencia para la metodología del presente trabajo es la 

norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso, basado en la metodología del Ciclo Deming o también 

conocido como ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar). Para el estudio se 

inició con una primera etapa diagnóstica, se realizó una revisión y análisis sobre 
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aspectos de construcción y sus afectaciones, características y condiciones de la 

empresa constructora.  

Los impactos identificados en la preparación del sitio son la eliminación de 

la cobertura vegetal, la generación de partículas suspendidas, NOx y COx debido 

al uso de maquinarias, la generación de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, el retiro de la capa del suelo vegetal, la 

generación de ruido, y el movimiento del suelo. Los impactos identificados en la 

etapa de construcción son principalmente la generación de residuos de manejo 

especial, residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos; la generación de 

partículas suspendidas, NOx y COx, y la generación de ruido provocado por la 

maquinaria. 

Los aspectos ambientales que generan más efectos adversos sobre el 

medio son el derribe de la cobertura vegetal natural, la generación de residuos 

peligrosos, la extracción del suelo vegetal, la alteración geomorfológica y la 

generación de residuos de manejo especial. Los medios más impactados por las 

actividades de la construcción son el suelo, los recursos naturales y el paisaje; 

mientras que las actividades que generan impactos adversos son el desmonte, el 

despalme y el movimiento de tierras. 

De la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos, se encontró que la organización cumple en su mayoría con las 

disposiciones legales aplicables; sin embargo, se presentan como áreas de 

oportunidad algunos aspectos referentes a los residuos peligrosos y de manejo 

especial, como la presentación e implementación de un Plan de Manejo. Con 

respecto al grado de cumplimiento de empresa con los requisitos de la norma ISO 

14001:2015, se encontró que sólo cumple con el 1.85 % de los requisitos, un 

porcentaje muy bajo de cumplimiento de la norma debido a que no se mantiene 

una gestión ambiental planificada, organizada, documentada e implementada 

dentro de la organización. 
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En la segunda etapa se planificó el Sistema de Gestión Ambiental, que 

parte de los resultados de las etapas anteriores, tomando como base los criterios 

establecidos en la norma ISO 14001:2015. Se propuso una Política Ambiental, se 

fijaron objetivos ambientales y un Programa de Gestión Ambiental, teniendo en 

cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos 

legales y otros requisitos, considerando sus riesgos y oportunidades.  

En última etapa, se formuló la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, 

integrándose en un documento que funge como herramienta en la gestión 

ambiental de la empresa constructora. Se plantearon mejores prácticas 

ambientales para la organización y control de sus actividades de tal manera que 

se generen beneficios ambientales a largo plazo. 

Palabras clave: Sistema de Gestión Ambiental, impacto ambiental, 

construcción, residuos de la construcción, política ambiental, objetivo ambiental, 

programa de gestión ambiental. 
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ABSTRACT 

Due to the close relationship among the economic development of 

countries, the construction sector is one of the main economic activities around the 

world. However, construction activities involve a series of actions that generate 

impacts on the environment directly or indirectly during its entire process. To 

achieve the management and disposal of waste generated in the building works, 

there should be sustainable use of water, energy consumption, noise and particles 

emissions, and in general, regulatory aspects for sustainable construction. 

Environmental Management System allows organizations to control environmental 

aspects and compliance with environmental regulations. 

The present work is based on the proposal of an Environmental 

Management System for a construction company, based on the ISO 14001: 2015 

standard; this is with the purpose of the company to have a tool to reduce 

environmental impacts and comply with the applicable legislation. The objectives 

for the research work are to, in the construction phase of a building work, identify 

and analyze the processes derived from the activity of the company of assessing 

aspects and environmental impacts and verify that they comply with the applicable 

legislation; establish an environmental policy, objectives, goals and environmental 

plan; propose actions aimed to improve the environmental practices of the 

company sequented by the environmental policy, the objectives, goals and plans 

formulated and based on the Environmental Management System; and finally 

design the Environmental Management System of the company focused on 

opportunities for improvement. 

The reference model for the methodology of this work is ISO 14001: 2015 

Environmental Management Systems - Requirements with guidance for use, based 

on the Deming Cycle methodology or also known as the PDCA cycle (plan, do, 

check, act). The study began with a first diagnostic stage where a review and 

analysis was performed on construction aspects and their effects, characteristics 

and conditions of the construction company. 
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The impacts identified in the preparation of the building site are: elimination 

of vegetation cover, generation of suspended particles, NOx and COx due to the 

use of machinery, the generation of municipal solid waste, special handling waste 

and hazardous waste, removal of the vegetable soil layer, generation of noise, and 

earthworks. The impacts identified in the construction phase are mainly the 

generation of special handling waste, hazardous waste and municipal solid waste; 

generation of suspended particles, NOx and COx due to the use of machinery, and 

generation of noise.  

The environmental aspects that generate the most adverse effects on the 

environment are removal of the natural vegetation cover, generation of hazardous 

waste, removal of vegetal soil, geomorphological alteration, and generation of 

special handling waste. The soil, natural resources and landscape are most 

affected by the construction activities; while the activities that generate adverse 

impacts are clearing of lands, removal of vegetal soil and trees, and earthworks. 

From the review on compliance with legal requirements and other requests, 

it was found that the organization complies mostly with the applicable legal 

provisions; however, some aspects related to hazardous and special handling 

waste, such as the presentation and implementation of a Management Plan, are 

presented as areas of opportunity. With respect to the degree of compliance of the 

company with the requirements of the ISO 14001: 2015 standard, it was found that 

it only meets 1.85% of the requirements, a very low percentage of compliance with 

the standard due to the fact that environmental management does not maintain a 

management that is planned, organized, documented and implemented within the 

organization. 

Environmental Management System was planned on the second stage, 

based on previous results, and criteria established in ISO 14001: 2015. An 

Environmental Policy was proposed, environmental objectives and an 

Environmental Management Program were established, taking into account the 

significant environmental aspects of the organization and its legal requirements 

and other requirements, considering their risks and opportunities. 
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For the last stage, the proposal of the Environmental Management System 

was formulated, a document that serves as a tool in the environmental 

management of the construction company. Best environmental practices and 

control of their activities were proposed to the organization in such a way that long-

term environmental benefits are generated. 

Keywords: Environmental Management System, environmental impact; 

construction, construction wastes, environmental policy, environmental objective, 

environmental management program. 

. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción es una de las principales industrias alrededor del 

mundo debido a la estrecha relación con el desarrollo económico y que satisface 

necesidades de los seres humanos. Esta industria permite crear infraestructura que 

facilitan las actividades antropogénicas, que van desde la construcción de viviendas, 

escuelas y hospitales, hasta grandes obras como carreteras, caminos, puentes, presas 

hidroeléctricas, terminales aéreas, portuarias, y un sinnúmero de grandes obras que 

han sido prioridad para el crecimiento socioeconómico de las naciones. Una 

infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas 

oportunidades de desarrollo para la población, por lo que suponen ser un fuerte motor 

para el crecimiento y el desarrollo económico (PND, 2013). 

Debido a las necesidades que cubre la industria de la construcción como parte 

del crecimiento económico, este sector continuará en ascenso. Por un lado, la actividad 

se encuentra arraigada al llamado “desarrollo social”, debido a que la creación de 

espacios e infraestructuras para el desarrollo de actividades económicas, se asocian 

con la mejora en la calidad de vida; pero por otro lado, la construcción consta de una 

serie de acciones que generan un impacto de manera directa o indirecta durante todo 

su proceso, produciendo mayores presiones hacia el ambiente. Los materiales 

utilizados, la energía que utiliza, los insumos asociados con los materiales para la 

construcción, las emisiones a la atmósfera, la generación de residuos, los cambios en 

la vocación del suelo, vibraciones y ruido; además de impactos al suelo y paisaje, y la 

demanda de espacios, son sólo algunos aspectos ambientales involucrados en esta 

industria. El nivel de residuos que se generan es uno de los mayores impactos 

ambientales y al no ser gestionados de forma adecuada y segura, pueden 

transformarse en una fuente de contaminación para el aire, el suelo y el agua con 

repercusiones en la calidad de vida de las personas.  

Bajo este contexto, se hace imperativo que las actividades del sector de la 

construcción sean compatibles con el bienestar en los niveles ambiental, económico y 

social; por lo que en los últimos años se ha buscado que este sector implemente 
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estrategias de planeación y de mejoramiento continuo de los procesos, relacionados 

con el uso racional de recursos, la adopción de buenas prácticas y el cumplimiento de 

la legislación ambiental vigente; estrategias asociadas al incremento de la 

sensibilización social frente a los problemas ambientales que han generado intereses 

en el comportamiento ambiental (Márquez, 2010); por lo que la tendencia mundial está 

dirigida a una nueva cultura ambiental empresarial que considera que el bienestar 

económico sólo puede ser alcanzado unido a un manejo ambiental seguro (Cuellar, 

2008).   

El hecho de que las empresas empiezan a incorporar acciones para mejorar su 

comportamiento ambiental ha sido posible al permitir que éstas no sean limitantes para 

el desarrollo de las actividades económicas, especialmente en los países en desarrollo 

que necesitan seguir promoviendo las actividades económicas para poder mejorar el 

nivel de vida de las personas (BID-PNUD, 1991). Entre algunas soluciones planteadas 

se han destacado el establecimiento de controles, el desarrollo e implementación de la 

legislación y políticas públicas en materia ambiental, la educación ambiental, la difusión 

de campañas y la adopción de herramientas de gestión ambiental por parte de las 

empresas (Clements, 2000). 

Entre las herramientas de gestión ambiental se encuentran las normas en 

gestión ambiental ISO 14000, desarrolladas por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), que como su nombre lo señala, estandarizara normas de 

productos, bienes, servicios y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 

internacional. Estas normas tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los 

elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz, que puedan ser 

integrados con otros requisitos de gestión, así como ayudar a las organizaciones a 

lograr metas ambientales. La norma ISO 14001 se aplica a aquellos aspectos 

ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquellos sobre los que 

la organización puede tener influencia (IMNC, 2004). 

Elaborar un sistema de gestión estructurado, disciplinado, y bien documentado, 

posee ventajas en diferentes aspectos y niveles, entre las que destacan el 

cumplimiento de las regulaciones ambientales, estar preparado para una inspección y 
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auditoria, mejor utilización de los recursos, reducción de las cuotas de seguros y 

fianzas, entre otros beneficios. Sin embargo, también existen algunas desventajas que 

se generan al momento de implementar un SGA, como un costo adicional en la 

implementación de mejoras (aunque en la mayoría de las ocasiones, este costo sólo se 

incluye en las actividades iniciales), que existe un riesgo de no prestar atención 

suficiente a los impactos individuales y que puede ser difícil concretar los resultados 

previstos, e incluso trasladarlos a un contexto económico (Hillary, 2000). 

Cabe destacar el hecho de que el sector de la construcción tiene una serie de 

particularidades que tienen una influencia decisiva en la implementación de un SGA. 

Específicamente, se encuentra la dificultad de implementar este sistema de gestión en 

el lugar de trabajo, es decir, en sitio de obras, debido a su variabilidad temporal y 

espacial (García y Vázquez, 2007). Por otro lado, el aumento de la conciencia social 

sobre las cuestiones incentivó un cambio en el comportamiento de los promotores de 

proyectos de ingeniería civil, y han llegado a requerir a los contratistas de planes y 

programas para el monitoreo ambiental dentro de las participaciones en licitaciones de 

obra (Gracia Rodríguez, 2006). Esto refleja el compromiso adoptado por la industria de 

la construcción para reducir sus impactos ambientales, a través de la implementación 

de sistemas de gestión ambiental en las empresas. 

Tal es el caso de una empresa constructora de reciente creación en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, dedicada a la construcción de obras en diferentes puntos de la 

República Mexicana. La empresa es consciente que debe asumir la responsabilidad de 

minimizar sus impactos ambientales; pese a tener algunas buenas prácticas dentro de 

sus procesos, no ha integrado la gestión ambiental en su organización que establezca 

los lineamientos para minimizar los impactos ambientales, principalmente el manejo y 

disposición de los residuos que se genera en la etapa de construcción de las obras, y 

de manera general otros aspectos como el uso sostenible del agua, consumo de 

energía, y las emisiones de ruido y partículas. 

Derivado de lo anterior, surgen las siguientes preguntas de investigación 

¿Cuáles son los procesos de la empresa constructora que mayor impacto genera al 
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ambiente? ¿Cuáles son los aspectos e impactos ambientales significativos generados 

en la constructora? ¿La empresa cumple con el marco legal aplicable al sector?  

La hipótesis que se plantea es la siguiente: un Sistema de Gestión Ambiental 

diseñado para una empresa constructora, facilitará la identificación y el control de las 

actividades en la etapa de construcción que generan impactos ambientales 

significativos, para lograr conocer el grado de cumplimiento ambiental; y desarrollar una 

política ambiental que favorezca la minimización de los impactos ambientales.  

I.1 Objetivos 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar una propuesta de Sistema de 

Gestión Ambiental con base en la norma ISO 14001:2015, en una empresa de la rama 

de la construcción, ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz México.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Conocer el estado de las actividades de la industria de la construcción. 

 Identificar y analizar los procesos derivados de la actividad de la empresa para 

la evaluación de aspectos e impactos ambientales, centrándose en la gestión de 

residuos derivados de la etapa de construcción, y verificar que cumplan con la 

legislación aplicable. 

 Establecer una política ambiental, objetivos, y programa de gestión ambiental en 

colaboración con la dirección general de la empresa constructora. 

 Proponer acciones tendientes al mejoramiento de las prácticas ambientales de la 

empresa, consecuentes con la política ambiental, los objetivos, y programas 

formulados y fundamentados dentro del Sistema de Gestión Ambiental.  

 Diseñar las bases del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa enfocado a 

las oportunidades de mejora. 

I.2 Justificación 

El Sistema de Gestión Ambiental en la empresa constructora es una herramienta 

eficaz para la incorporación de medidas que disminuyan los impactos ambientales 

identificados, logrando así una disminución en la generación de residuos; el uso 
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eficiente de recursos naturales, insumos y energía; disminución en las emisiones a la 

atmósfera de gases; el control y la reducción de los riesgos ambientales originados por 

las actividades de la construcción; el cumplimiento de la normatividad aplicable; 

mejorar la imagen y la credibilidad ante la sociedad, mejorar la formación y la 

implicación de los empleados y aumentar su conciencia ambiental. 

Otros beneficios que se obtienen al implantar un Sistema de Gestión Ambiental 

es mejorar sus procesos de construcción, obtener ventajas competitivas, reducir costos 

y evitar sanciones o multas por incumplimiento de la normatividad. También contribuye 

a afrontar las exigencias y los cambios en materia de desarrollo sostenible, teniendo 

repercusión práctica sobre la actividad de la empresa. 

 

Por ello se ha considerado como una opción el diseño de un Sistema de Gestión 

Ambiental en la constructora ubicada en la ciudad de Xalapa, que permita a la empresa 

alcanzar y demostrar un buen desempeño ambiental, detectar las fortalezas y 

amenazas, desarrollar e implementar su política ambiental, así como aumentar su 

competitividad empresarial.    

 

I.3 Marco metodológico 

El tipo de investigación es descriptivo, debido a que la propuesta del Sistema 

de Gestión Ambiental se basó en una descripción de los procesos y actividades de una 

empresa constructora, con el propósito de obtener información sobre los impactos 

ambientales y las áreas de oportunidad e integrarlos dentro del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Se empleó la investigación del tipo bibliográfica para construir el marco 

conceptual del trabajo, reuniendo información acorde a los Sistemas de Gestión 

Ambiental, las actividades de construcción y el marco legal.  

Se utilizó el método cualitativo por medio de entrevistas informales y 

cuestionarios focalizados a miembros de la empresa, como la alta gerencia, personal 
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administrativo y de obra. Asimismo, se empleó la observación directa, al recorrer un 

sitio de obra. 

El modelo metodológico utilizado fue bajo la norma ISO 14001:2015 Sistemas 

de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso. 

 Instrumentos y técnicas de investigación 

Para cumplir con los objetivos de la investigación y colectar información básica, 

se recurrió al uso de instrumentos y herramientas, que a continuación se describe cada 

una. 

Se formuló una serie de preguntas para identificar el estado actual en materia 

ambiental, así como las acciones que actualmente se llevan a cabo e incorporarlos 

dentro del Sistema de Gestión Ambiental propuesto. Con el cuestionario y entrevistas 

informales se obtuvo una aproximación del grado de cumplimiento con los requisitos 

planteados en la norma ISO 14001. El cuestionario se dirigió al director general, 

director de proyectos y al residente de obra. 

La observación directa se realizó dentro del recorrido hacia un sitio de obra, 

donde se presenció in situ cómo se llevan a cabo las actividades y procesos de la 

construcción.  

 Modelo metodológico 

El modelo de referencia para la metodología del presente trabajo es la norma 

ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su 

uso, basado en la metodología del Ciclo Deming o también conocido como ciclo PHVA 

(planificar, hacer, verificar, actuar). Las fases de la metodología son: 

a) Diagnóstico ambiental de la empresa 

b) Planificación del Sistema de Gestión Ambiental 

c) Elaboración de propuesta del Sistema de Gestión Ambiental 
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a) Diagnóstico ambiental de la empresa 

 

Para el estudio se inició con una primera etapa diagnóstica donde se realizó una 

revisión y análisis documental sobre aspectos de construcción y sus afectaciones, 

revisión de la normatividad ambiental vigente aplicables y sobre Sistema de Gestión 

Ambiental y la norma ISO 14001:2015.  

Se aplicaron listas de verificación y cuestionarios, se efectuaron entrevistas 

informales y se tomaron registros basados en la observación directa de las actividades 

de construcción. Las entrevistas y cuestionaros se aplicaron al Director General, 

Director de Proyectos y Residente de Obra, que aportaron información sobre el 

contexto de la empresa y la descripción de las actividades. 

 Cumplimiento de los requisitos legales y la norma ISO 14001:2015 

Para conocer el grado de cumplimiento que actualmente cuenta la constructora 

con los requisitos legales en materia ambiental y otros requisitos legales, así como los 

aspectos mínimos que exige la norma ISO 14001, se elaboraron dos listas de 

verificación, una para revisar el grado de cumplimiento de la empresa con los requisitos 

mínimos que pide la norma, y una segunda lista de verificación de los requisitos legales 

aplicables a la organización para conocer cuáles son los requisitos que cumple y cuáles 

son las áreas de oportunidad para el cumplimiento legal de la constructora.  

 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

Para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, se utilizó 

una adaptación de la Matriz de Leopold y de la metodología de Conesa Fernández-

Vítora (2010), para llevar a cabo la identificación de impactos ambientales a partir de la 

relación entre las acciones del proyecto y los factores a ser evaluados, y 

posteriormente, la obtención de valores de impacto ambiental a partir de la valoración 

cualitativa y cuantitativa de los impactos ambientales identificados. Es un método de 

carácter global y sistemático, y también incluido en las propuestas metodológicas de 

varios autores (Esteban B, 1989; Gómez Orea, 1982, 1992; ITGE, 1991). 
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El proceso de Conesa inicia con la identificación de impactos y luego con su 

valoración de acuerdo a rangos pre-establecidos por la metodología. Aplica para todo 

tipo de proyectos y se utiliza en evaluación de riesgos. Una de las ventajas es que se 

puede hacer la evaluación numérica y escalada de los impactos, dando mayor soporte 

para la determinación de la significancia (Conesa, 2010). Debido a que surge la 

necesidad de diferenciar el peso de cada indicador, se puede generar variación entre 

dos evaluaciones hechas al mismo proyecto, si esta se hace desde enfoques 

diferentes. 

Este método originariamente incluye diez atributos de evaluación de impacto 

ambiental, pero, ha sido modificado por distintos autores y corporaciones, con el fin de 

incorporar nuevos atributos de evaluación y/o adaptarlo a proyectos en particular 

(Viloria, 2015).  

 
Tabla 1. Valores de los criterios 

Naturaleza Intensidad (I) 

Beneficiosos + 
Baja 1 
Media 2 
Alta 3 

Perjudicial - 
Muy Alta 4 
Total 
 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Inmediato 3 
Total 8 Crítico +4 
Crítica +4   

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto Plazo 1 
Temporal 2 Medio Plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4   

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular o aperiódico  
y discontinuo 

1 

Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 

IMPORTANCIA 
Recuperable de 
manera 
Inmediata 

1 
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Naturaleza Intensidad (I) 

Recuperable a 
medio plazo 

2 I = ± [3 IN+ 2 EX + MO + PE + RV + SI + 
AC + EF + PR + MC] 

 
Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Conesa (2010). 

 

Una vez evaluadas las interacciones de acuerdo a los criterios podemos obtener 

el Índice de importancia del impacto (I), de una matriz de valoración cualitativa o matriz 

de importancia. La importancia del impacto es mediante el cual medimos 

cualitativamente el impacto ambiental, en función tanto del grado de incidencia o 

intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que 

responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como: extensión, 

tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 

sinergia, acumulación y periodicidad. La Importancia del Impacto (I) viene representada 

por un número que se deduce, en función del valor asignado a los criterios antes 

considerados.  

I = ± [3 IN+ 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

La significancia o importancia del impacto toma valores entre 13 y 100, los 

impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, los impactos 

moderados presentan una importancia entre 25 y 50, serán severos cuando la 

importancia se encuentre entre 50 y 75, y críticos cuando el valor sea superior a 75. 

Los valores de significancia o importancia aparecen en la lista descriptiva de impactos 

ambientales.  

Tabla 2. Relevancia del impacto ambiental 

Importancia Relevancia del impacto ambiental 

Menor a 25 Irrelevantes 

Entre 25 y 50 Moderados 

Entre 50 y 75 Severos 

Superior a 75 Críticos 
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 Matriz FODA 

Para establecer un marco de referencia que sirviera como base para la 

propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, se elaboró un análisis FODA, que permite 

identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades de la empresa, así como también las 

Oportunidades y Amenazas, a través de la información que se recolecta. El análisis 

permite explorar el ambiente interno y externo de la empresa para generar estrategias 

que maximicen el potencial de las fuerzas y oportunidades detectadas, y minimizar el 

impacto de las debilidades y amenazas. Los resultados fueron analizados en una 

Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA). 

 

b) Planificación del Sistema de Gestión Ambiental 

Derivado de los resultados del diagnóstico ambiental y con base en los criterios de 

la norma ISO 14001:2015; se procedió a la elaboración de una Política Ambiental, de 

los objetivos ambientales y del Programa Ambiental. 

Se asignaron las responsabilidades y autoridades por parte de la alta dirección. Se 

utilizó la técnica llamada Matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado e 

Informado), utilizada para determinar los roles o responsabilidades que ocupa un 

puesto, un perfil, una persona o un grupo, en relación a las tareas designadas para el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

c) Propuesta del Sistema de Gestión Ambiental 

Por último se realizó una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental, integrada por 

el Manual de Gestión Ambiental, los procedimientos, formatos, y documentos. El 

Sistema de Gestión Ambiental se fundamentó en las acciones de mejora que minimicen 

los impactos ambientales identificados en las actividades de construcción.  

 

 



 

17 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

II.1 El Sector de la Construcción en México 

Uno de los sectores con mayor auge y relevancia en la economía del país de los 

últimos años es el de la construcción, debido a la relación de formación de 

infraestructura y su capacidad de generar empleos. La importancia en la economía 

nacional radica en que la construcción invariablemente crece en periodos de 

crecimiento económico, mientras que en periodos de recesión, la construcción se 

mantiene (Velázquez y Robles, 2013). Asimismo, la construcción se relaciona con la 

generación de un gran número de empleos a escala nacional; razón por la que los 

indicadores de desempeño, crecimiento y competitividad de este sector son utilizados 

para comprender la situación económica del país (CMIC, 2016).  

 

Así también, la contribución a la productividad de cada sector, y la derrama 

económica y productiva que de manera directa e indirecta ejerce sobre el resto de la 

economía mexicana, hacen del sector constructor un actor fundamental en el 

crecimiento económico de México. 

De acuerdo con la Fig. 1, la industria de la construcción contribuye 

significativamente a la economía nacional, ya que aporta al Producto Interno Bruto del 

país un 6.7% y genera aproximadamente 5.6 millones de puestos de trabajo directos. 

El sector de la construcción como palanca del desarrollo equilibrado genera 

crecimiento económico al contribuir con la generación de empleos directos indirectos, 

contribuye con el desarrollo social al mejorar la calidad de vida de las personas; y 

aumenta la competitividad atrayendo mayores inversiones (CMIC, 2011). 
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Figura 1. La industria de la construcción en México en cifras 

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción con información del Sistema de 

Cuentas Nacionales del INEGI, 2011 

 

El sector de la construcción se conforma por todas las actividades que se 

involucran dentro del proceso de la construcción (Chávez et al., 2000), desde la 

producción de materias primas, la elaboración de insumos, hasta la construcción de 

infraestructuras. Las actividades productivas del sector de la construcción pueden 

agruparse en tres etapas productivas: etapa I, identificada como “producción primaria”, 

conjunta todas las actividades dedicadas a la extracción de diversos minerales que son 

básicos como materias primas en la industria, como la cal, arena, grava, mármol, sílice, 

entre otros insumos. La etapa II, denominada como “transformación”, abarca las 

actividades de la industria manufacturera que elaboran todos los materiales que se 

utilizan en la construcción de infraestructura, como elaboración de cemento, ladrillos, 

varillas, azulejos, muebles de baño, etcétera. Finalmente, la etapa III la conforman las 

actividades involucradas en la construcción en sus diferentes modalidades: edificación 

Generador de empleo 

 

 

 

Genera 5.6 millones de 
puestos de trabajo y 2.8 

puestos de trabajo 
indirectos. 

 

Es la cuarta actividad 
económica con mayor 

capacidad de generación 
de empleo.  

Generador de riqueza 

 

 

La industria de la 
construcción aporta el 
7.5% al PIB total de la 

economía nacional en el 
2014. 

 

Es la sexta actividad 
económica que mayor 

valor agregado genera a 
la producción nacional. 

Impacto sobre la 
actividad económica: 

Impacta a 63 de las 79 
ramas productivas. 

Por su efecto 
multiplicador, de cada 

100 pesos que se 
destinan a la 

construcción, 43 se 
emplean para la compra 
de servicios y materiales 
de su cadena productiva. 

La contribución de la 
industria de la 

construcción y su cadena 
productiva al PIB 

nacional es del 11.6% y 
aporta el 16.0% al 

empleo total. 
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e instalaciones de vivienda e infraestructura, obras de urbanización y construcciones de 

tipo industrial. 

Las actividades de mayor importancia que constituyen la etapa III son la 

edificación residencial y la edificación no residencial. La edificación residencial incluye 

todas las obras para la vivienda, abarcando las unifamiliares o multifamiliares; mientras 

que la edificación no residencial la constituyen las edificaciones industriales, de 

servicios, comerciales e institucionales.  

II.2 Impacto ambiental en la construcción 

El sector de la construcción no sólo tiene el impacto positivo en la economía 

nacional, sino que sus actividades suponen un costo social y ambiental. En términos 

económicos, no es sencillo cuantificar los costos sociales y ambientales de las 

actividades de construcción; principalmente las externalidades que abarcan la 

ocupación del suelo, el uso de recursos naturales, la generación de residuos, y las 

emisiones de contaminantes al aire, agua y suelo, entre otros. 

De acuerdo con Gómez-Orea, el impacto ambiental es la “alteración que 

introduce una actividad humana en su entorno” (2003). Otro término de impacto 

ambiental es la “modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza“ (SEMARNAT, 2013). Estos conceptos coinciden en que el impacto 

ambiental es ocasionado por la actividad antropogénica y que producen un efecto en el 

entorno. 

Las actividades que se involucran en la construcción se relacionan con el medio 

ambiente debido a que las primeras modifican a las segundas, es decir, se genera un 

impacto ambiental. De esta interacción, el ambiente responde y trata de asimilar los 

cambios por medio de su capacidad de recibir los efectos de la actividad de 

construcción. Si estos impactos no son evitados, mitigados o compensados, entonces 

el efecto tiene consecuencias negativas para el ambiente y para el sector social. 
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Figura 2. Relación entre actividad y entorno. Definición de impacto ambiental 

Fuente: Manual para estudios, gestión y atención ambiental en carreteras, SCT 

 

Sin embargo, el concepto de impacto ambiental puede ser visto desde otra 

perspectiva más amplia, en donde el impacto de las obras y actividades de un proyecto 

de obra civil sería la medida en que se integran ambientalmente con su entorno; es 

decir, medir la contribución a la sustentabilidad del desarrollo (SCT, 2016). 

Para evaluar el impacto ambiental del sector de la construcción, hay que 

empezar por identificar las acciones involucradas en los proyectos de construcción, y 

buscar los factores del medio ambiente con los que tienen relación por el efecto que 

producen. Con esta identificación, seremos capaces de entenderlos, valorarlos y 

proponer estrategias para minimizar los impactos ambientales en la medida de lo 

posible. De manera muy generalizada, las actividades involucradas en el desarrollo de 

proyectos de construcción son: 1) la preparación del sitio; 2) la construcción y; 3) 

k 

Entorno 

k k 

Actividad 

k 

Externalidad que grava a la sociedad en general 

Interacción 

Interacción 

Aptitud o capacidad del entorno de recibir los 

impactos 
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operación y mantenimiento. En algunos casos puede evaluarse una cuarta etapa, que 

consiste en el cierre o abandono de un sitio. 

En México, se estableció en la legislación el procedimiento para la Evaluación de 

Impacto Ambiental, que define las condiciones a las que se sujetarán la realización de 

obras y actividades que puedan afectar el equilibrio ecológico. 

Según el artículo 9° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio Ambiente, establece que los interesados en promover un proyecto 

deberán presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) la manifestación de impacto ambiental, con la finalidad de recibir la 

autorización del proyecto por parte de la Secretaría. No obstante, hay obras y 

actividades que están sujetas por la normatividad estatal, tal es el caso de los 

fraccionamientos y obras de urbanización de sitios. 

El identificar los impactos en el ambiente es primordial para poder llevar a cabo 

un proyecto de construcción, pues así podemos buscar la forma de afectar lo menos 

posible el área de construcción y su entorno. Se debe tener una visión clara de los 

factores ambientales que se verán afectados, ya que en la medida en que se procure 

incursionar en proyectos sustentables, el desarrollo irá de la mano con la conservación 

del medio ambiente. 

 

II.2.1 Residuos de la construcción 

Las actividades intensivas de construcción durante los últimos años han causado 

contaminación de suelos, grandes cantidades de residuos abandonados y uso 

irracional de energía y recursos naturales, especialmente en México; y podría 

considerarse como uno de los principales problemas que ocurre en esta industria. La 

construcción, demolición, y material de proceso son los responsables de las grandes 

cantidades de residuos. Para entender los impactos generados por los residuos de la 

construcción, se citan de manera general algunos datos y cifras sobre su generación y 
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caracterización a nivel nacional, con base en la información presentada por la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción en el año 2013. 

Generación de residuos de la construcción 

Estudios estiman una generación anual de 6 millones de toneladas de residuos 

de la construcción y demolición para el año 2011, lo que resulta en la generación de 

17,000 toneladas diarias (CMIC, 2013). Continuando con esta tendencia y 

considerando escenarios de crecimiento en la industria de la construcción, se estima 

que para el 2018 se generen entre 9.2 y 9.9 millones de toneladas anuales (entre 

25,000 y 27,000 ton/día aproximadamente). 

Caracterización de los residuos de la construcción 

De manera general, los principales materiales que componen los residuos de la 

construcción son estimados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

dentro de su Plan de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición (2013b), 

con base en los estudios de Cortina (2007) y Rivera (2007). 

Se incluyen las fuentes potenciales de generación y su disposición final, desde 

las pequeñas obras de autoconstrucción hasta mega construcciones provenientes del 

sector público y privado. Otra fuente de generación relevante incluida en los estudios 

son los provenientes de los fenómenos naturales, relacionados estrechamente con el 

fenómeno de cambio climático. Se estima que sólo el 4% de los residuos de la 

construcción que se generan son aprovechados para su reciclaje (3%) y reúso (1%). 

 

 

Tabla 3. Clasificación y estimación de los residuos de la construcción, datos estimados 

Grupo Subproducto Porcentaje 

Incidencia 

Participación 

(Miles Ton) 

Material de Excavación Material para relleno 39 2,381 

Concreto Concreto: Bases hidráulicas, 

concretos hidráulicos, Adocretos, 

Adopastos, Bordillos, Postes de 

Cemento-Arena, Morteros. 

24 

 

 

 

1,482 
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Grupo Subproducto Porcentaje 

Incidencia 

Participación 

(Miles Ton) 

 

Asfalto: carpetas asfálticas 

 

 

0.3 

 

 

15 

Elementos Mezclados 

Prefabricados y Pétreos 

Piedra, block-tabique, tabicones 

mortero, adoquines, tabicones, 

tubos de albañal, mamposterías, 

tabiques, ladrillos 

24 1,456 

Otros Yeso, muro falso, madera, 

cerámica, plástico, metales, lámina, 

vidrios, papel y cartón 

  

RSU RSU 12 746 

Residuos orgánicos Hojas, Ramas, Troncos, y raíces   

Producto de Despalme   

 TOTALES 100 6,080 

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (2013) 

 

 

Figura 3. Estimación de la caracterización de los residuos de la construcción 

Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (2013) 
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Cabe señalar que los Residuos Sólidos Urbanos que se generan en las 

actividades de la construcción, deben quedar separados de los Residuos de la 

Construcción, debido a que éstos últimos se consideran Residuos de Manejo Especial 

de acuerdo con la clasificación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, por lo que no deberán mezclarse. 

Los residuos de las actividades de despalme, aunque se relaciona su generación 

con las actividades de construcción, no deben  confundirse con los residuos de la 

construcción (de manejo especial) puesto que su disposición es diferente. Éstos 

pueden ser tratados como Residuos Sólidos Urbanos debido a sus características 

(residuos orgánicos tales como hojas, ramas, troncos y raíces). 

Respecto a los residuos peligrosos que también son generados dentro del 

sector, debido a su clasificación y competencia federal que estipula la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, éstos deberán ser 

debidamente identificados, separados y darles el manejo que establece la ley en la 

materia. Se contratan empresas debidamente autorizadas por la SEMARNAT para su 

recolección, transporte, acopio, tratamiento y/o disposición final.  

Los residuos peligrosos que comúnmente se generan en las actividades de 

construcción se enlistan a continuación: 

 Aceites; 

 Adhesivos; 

 Asbestos;  

 Barnices; 

 Cobre; 

 Diésel; 

 Gas; 

 Gasolina; 

 Lacas; 

 Petróleo, 

 Pinturas; 

 Plomo 

 Resinas sintéticas; 

 Residuos impregnados; 

 Soldaduras; 

 Otros. 
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Problemas ambientales asociados al manejo de los residuos de la construcción 

El mayor problema de la industria de la construcción es la disposición de los 

residuos de manera clandestina, depositados en tiraderos, bosques o sitios que estén 

cercanos; generando un serio impacto ambiental. Los diversos problemas ambientales 

asociados con el manejo inadecuado de los residuos de la construcción se muestran en 

la siguiente figura: 

 

Figura 4. Problemas ambientales asociados al manejo inadecuado de residuos 

 

Identificación del uso o aprovechamiento potencial de los residuos de la 

construcción  

 A continuación se muestra una tabla con los residuos de la construcción que 

pueden ser aprovechados para su reciclaje y su aplicación. 

 

Problemas 
ambientales 

Obstrucción de 
barrancas, 
cañadas y 

arroyos, azolve 
e inundaciones 

Proliferación 
de fauna 

nociva 

Proliferación 
de polvo 

Afectación al 
medio físico y 

biótico 

Contaminación 
por mezcla de 

residuos 
Contaminación 

de suelos, 
subsuelos y 

acuíferos 

Impacto visual 

Afectación al 
drenaje natural 
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Tabla 4. Aprovechamiento de residuos de la construcción 

Residuo Material Reciclado Aplicación 

Escombro Mezclado 

de Concretos y 

Morteros 

Agregado Reciclado Bases hidráulicas en Caminos y 

Estacionamientos. 

Concretos Hidráulicos. 

Fresado de Carpetas 

Asfálticas 

Mezclas Material Asfáltico Bases Asfálticas o Negras. 

Asfaltos Calientes, templados y 

fríos. 

Carreteras. 

Escombro Mezclado 

Material Firme Terraplenes 

Arena Reciclada Cobertura en Rellenos, Sustituto 

de Tepetate. 

Fabricación de Blocks, Tabiques, 

Adocretos, Adopastos, Losetas, 

Postes, Bordillos, Guarniciones. 

Agregados Finos Andadores y ciclopistas 

Agregados Reciclados Camas de Tuberías, 

Acostillamiento y Relleno. 

Relleno de Cimentaciones. 

Pedraplenes. 

Rellenos de Azoteas y 

Jardineras. 

Conformación de Terrenos. 

Residuos de Concreto Grava y Arena Reciclada Guarniciones y Banquetas. 

Firmes de Concreto. 

Construcción de Muros. 

Carpeta hidráulica Reciclado en Frío Base Hidráulica y Base Negra. 

Fuente: Concretos Reciclados, 2013 

 

De acuerdo con Rootsma (2005) los residuos de la construcción son utilizados 

en diversas actividades, por ejemplo se usan como material de relleno, como en 

terrenos o vertederos para la construcción de caminos temporales. Parte de los 

residuos son entregados gratuitamente a otras empresas o personas que lo utilizan 

como material de relleno. 
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 La generación de residuos puede prevenirse y reducirse en los trabajos de 

construcción y demolición con acciones hechas de manera organizada. Para ello es 

necesario incrementar el uso de materiales reutilizables, reducción de materiales no 

necesarios, reducción de sustancias peligrosas, incremento del uso de embalaje 

reutilizable, separar y recolectar residuos peligrosos generados en todas las etapas de 

construcción. Para asegurar la disposición final adecuada de residuos, se debe 

entregar los residuos a una empresa debidamente autorizada para recolectarlos y 

disponerlos. 

Manejo integral para los residuos de la construcción 

Con base en los residuos presentados en la clasificación y estimación de los 

residuos de la construcción, se presentan los Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en las 

siguientes figuras: 
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Figura 5. Ciclo de Vida del Material de Excavación 

Fuente: Empresas constructoras (2012) 

 

 

 

Figura 6. Ciclo de Vida de Residuos de Concreto 

Fuente: Empresas constructoras (2012) 
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Figura 7. Ciclo de Vida del Material de Elementos Mezclados Prefabricados y Pétreos 
Fuente: Empresas constructoras (2012) 

 

En la Figura 5, se expone el Ciclo de Vida del Material de la Excavación, en 

donde se estima que el 60% actualmente es enviado a los Centros de Transferencia y 

de éstos el 20% se envía para reúso en otras obras y 40 % a sitios de disposición final.  

  En la Figura 6, los residuos generados a partir de elementos de concreto, se 

estima que actualmente tan sólo el 20% de éstos es enviado a centros de reciclaje de 

forma directa o mediante centros de transferencia y el 80% es enviado a sitios de 

disposición final. Es importante señalar que del porcentaje recibido en las plantas de 

reciclaje aproximadamente el 2% se consume en obras nuevas enviando el resto a 

almacenamiento para un futuro aprovechamiento. 

Finalmente en la Figura 7 se muestra el manejo actual de los residuos 

provenientes de block, tabique, tubos de concreto, tabicón, siendo elementos de 

consideración por los posibles usos que se le pueden dar al material reciclado producto  

de éstos. Se estima que el 20% de los residuos son enviados a centros de reciclaje y el 

80% restante a disposición final. Sin embargo, debido a la falta de demanda de 
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materiales reciclados sólo el 2% aproximadamente es empleado en las obras, el resto 

al igual que el residuo de concreto es almacenado. 

 

Estrategias de manejo de residuos de la construcción 

A continuación, se presentan estrategias para el manejo de los residuos de la 

construcción, en las diferentes etapas de la actividad (planeación inicial, obra y traslado 

de los residuos).  

 

Tabla 5. Aprovechamiento de residuos de la construcción 

ETAPA MANEJO DE 

RESIDUOS 

ESTRATEGIAS 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Identificación de 

Residuos e Indicadores 

de Manejo 

Identificación de los conceptos de trabajo en donde se emplearán 

materiales de reúso y reciclaje, así como los tipos de residuos que 

se generarán en la obra. 

Cálculo de indicadores de reúso, reciclaje en obra, reciclaje fuera 

de obra y disposición final. 

Acordar con el dueño o propietario para el empleo de materiales de 

reúso y reciclaje. 

E
T

A
P

A
 D

E
N

T
R

O
 D

E
 L

A
 O

B
R

A
 

Generación y 

Minimización de los 

Residuos 

Desarrollo de un Plan de Minimización de residuos en las 

empresas constructoras, como parte de sus políticas operativas, 

que incluya los siguientes rubros: 

1.- Aplicación de buenas prácticas para la reducción de la 

generación de los residuos. 

2.- Incremento en el empleo de materiales que se puedan reciclar. 

3- En lo posible evitar el uso de materiales cuyos residuos sean 

tóxicos. 

4. Pactar la devolución de embalajes usados a los proveedores. 

Establecer convenios de cooperación y colaboración con 

proveedores de materiales e insumos de la construcción, a fin de 

que éstos sean suministrados con la menor cantidad de empaques 

y embalajes, y en su caso, sean devueltos para su manejo, 

incluyendo sobrantes para el caso de materiales pétreos. 

Separación de residuos Los residuos pueden separarse principalmente en:  
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ETAPA MANEJO DE 

RESIDUOS 

ESTRATEGIAS 

en Obra 1. Material de excavación (Arcillosos, Granulares, Tepetatosos). 

2. Concreto (Simple, Armado, asfálticos). 

3. Escombro (Fragmentos de Block, Tabique, Adoquín, Tubos, 

Ladrillos, Piedra, etc.). 

4. Otros (Madera, Cerámica, Plásticos y Plafón, Yeso, Muros 

Falsos, Materiales Ferrosos, Material de Despalme y Suelos 

Orgánicos). 

 

Los tres primeros rubros para potencializar su aprovechamiento y/o 

reciclaje. En el rubro “otros”, deberá valorizarse su 

aprovechamiento en otras industrias de acuerdo al volumen 

generado. En ningún momento se mezclarán con los residuos 

sólidos urbanos, ni con los residuos peligrosos. 

Acopio y Transporte Control documental de cada traslado, con el propósito de contar 

con elementos para comprobar que la disposición de residuos se 

hizo de forma correcta. 

En el acopio en obra, así como para el traslado de los residuos, 

deberán establecerse mecanismos que reduzcan 

significativamente la dispersión de finos. 

Minimización del almacenamiento temporal de materiales.  

Acreditar de forma oficial los transportistas, con la finalidad de 

promover el transporte de residuos a través las empresas 

registradas. 

Reúso y Reciclaje Generar la demanda de materiales reciclados o de reúso tanto en 

las obras privadas como en las dependencias públicas, así como 

incidir en la incorporación de este tema como un requisito desde el 

proyecto ejecutivo. 

Fomentar la reutilización y reciclaje de materiales, establecer las 

especificaciones técnicas que garanticen la calidad, resistencia y 

viabilidad económica, en los procesos de construcción que por sus 

características lo permitan.  



 

32 
 

ETAPA MANEJO DE 

RESIDUOS 

ESTRATEGIAS 
E

T
A

P
A

 F
U

E
R

A
 D

E
 O

B
R

A
 

Disposición final Cuando no sea posible el reúso o reciclaje de los residuos se 

deberán emplear únicamente los sitios autorizados para 

disposición final. 

 

II.3 Gestión Ambiental en la construcción 

La gestión ambiental ha sido interpretada de distintas maneras, pero todas 

coinciden en su característica fundamental que es la protección al ambiente. A partir de 

los noventa, la  CEPAL (1990) incorporó el término gestión ambiental entendido como 

un conjunto coherente de acciones surgidas del debate de la sociedad en su conjunto e 

implementadas, fundamentalmente desde el Estado, para alcanzar los objetivos del 

desarrollo sustentable.  

Otros autores entienden la gestión ambiental como el campo que busca 

equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con la capacidad del ambiente; 

la gestión ambiental debe responder a esas demandas en una base sustentable (Colby, 

1990). Bajo este concepto, el principal objetivo de la gestión ambiental en el sector de 

la construcción es equilibrar las actividades que se desarrollan en esta industria y su 

impacto en el ambiente, a través de mecanismos que permitan alcanzar tal objetivo.  

La actividad constructora se asocia al uso de recursos naturales tales como 

agua, energía, minerales y madera (Alavera 1998), cambio de la vocación del suelo, 

impactos al entorno donde se instale la obra, y los residuos que genera. Sin embargo, 

la construcción también es una de las principales ramas de desarrollo económico en el 

país, que proporciona infraestructura para mejorar la calidad de vida, como viviendas, 
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escuelas, hospitales, caminos y carreteras, puertos y plantas de generación de energía 

eléctrica, así como sitios para el esparcimiento recreativo y ocio, sólo por mencionar 

algunos ejemplos. Tal parece que esta actividad seguirá en acenso debido a que cubre 

necesidades y demandas sociales siempre crecientes (Toscano, 2008); por lo tanto se 

requiere que se identifiquen cuáles son los impactos ambientales que provoca para así 

evaluarlos y proponer cambios que mejoren la calidad ambiental (Valdés et al, sin 

fecha). 

 

II.5 Sistemas de Gestión Ambiental 

Existen diversas definiciones de Sistemas de Gestión Ambiental, así como 

aplicaciones, tal es el caso del estándar ISO 14000, que se compone de una familia de 

normas. De acuerdo con la Norma Mexicana Voluntaria NMX-001-SAA-IMNC:1998 

(ISO 14001:1996), la frase “Sistemas de Gestión Ambiental” proviene del inglés 

Environmental Management Systems, entendiéndose la palabra Management como 

gestión, manejo o administración; razón por la que en ocasiones encontramos el 

término de Sistemas de Administración Ambiental. 

De acuerdo con la norma ISO 14001, un sistema de gestión se define como “la 

parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, 

revisar y mantener al día la política ambiental” (IMNC, 2004). 

Otra definición de un SGA es “aquel sistema de gestión por el que una 

organización controla sus actividades, productos y servicios que generan, o podrían 

generar, impacto sobre el medio ambiente” (Puga, 2004). 

Aragón (1998) señala que esta herramienta de gestión permite a una organización: 

 Crear una estructura organizada en la que estén recogidas todas las 

responsabilidades en materia de gestión ambiental. 

 Supervisar el cumplimiento de la legislación ambiental. 
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 Identificar y gestionar los riesgos de los posibles impactos ambientales 

derivados de las actividades que se desarrolla, y manteniendo actualizada la 

información. 

 Definir y desarrollar las actividades para el control y, de ser posible, la reducción  

de los impactos ambientales generados por las actividades. 

 

Esto significa que un Sistema de Gestión Ambiental se considera como una parte 

incluida dentro del sistema de gestión de la empresa que incluye la estructura 

organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, 

revisar y mantener la política ambiental. 

Existen en la actualidad un número significativo de sistemas de gestión ambiental 

que han sido favorablemente aceptados por la comunidad internacional, y a pesar de 

surgir desde diversos ámbitos, lugares y momentos, todos tienen en común el alto 

grado de exigencia en los requisitos básicos que deben contener. Algunos de los 

principales sistemas de gestión ambiental son: el Estándar Británico BS7750, el 

Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EcoManagement and Audit 

Scheme, EMAS) y la serie de normas ISO 14000. 

Estándar Británico BS7750 

El Estándar Británico BS 7750 fue publicado en el año de 1992 y es reconocida 

por ser la primera norma ambiental a nivel internacional, creada por el Instituto de 

Normalización Británico (BSI). El propósito de BSI fue crear una norma en materia 

ambiental que estableciera las bases para desarrollar un sistema de gestión ambiental 

en empresas de todos tipos y tamaños, se identificaran los aspectos ambientales de 

procesos, productos y servicios; se revisara el cumplimiento legal y que finalmente 

lograra la obtención de una certificación (Clemens, 1999). Además, se buscó que el 

Estándar Británico BS 7750 fuera compatible con los sistemas de gestión de la calidad, 

la norma BS 5750; aspecto importante que recogen las normas ISO. 
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EMAS 

Algunos ejemplos de Sistemas de Gestión Ambiental son los EcoManagement 

and Audit Scheme, conocido mejor por sus siglas EMAS, Sistema Comunitario de 

Ecogestión y Ecoauditorías. Las EMAS se promulgaron en 1993 como el Reglamento 

(CEE) número 1836/1993 de carácter obligatorio dentro de la Unión Europea, y cambió 

a voluntaria en el año 1995. Su propósito era que las empresas pertenecientes al 

sector industrial pudieran incorporar un sistema de gestión ambiental voluntariamente 

(Blanco, 2004). Tanto el modelo de gestión ambiental EMAS como el modelo ISO 

14001 son los más conocidos y utilizados por un número significativo de 

organizaciones, ambos guardan ciertas similitudes y diferencias que valen la pena 

señalar.  

Las normas de la serie ISO 14000 (al igual que todas las normas ISO), son de 

carácter internacional, mientras que EMAS aplica sólo en la Unión Europea. Su eficacia 

sobre la mejora continua y el desempeño ambiental en las industrias, han hecho que el 

Reglamento (CE) nº 761/2001 haya sido revisado, ampliando el alcance del sistema a 

otras organizaciones, y actualizar en el Reglamento (CE) n° 1221/2009, la normativa 

más reciente. 

Otro beneficio adicional es que ambos sistemas comparten los requisitos, 

previniendo la duplicidad en las certificaciones. A continuación se muestra una tabla 

con las diferencias entre el sistema EMAS y la ISO 14001. 

 

Tabla 6. Comparación de los Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001 

DIFERENCIAS EMAS ISO 14001 

LUGAR DE 

APLICACIÓN 

Ámbito Europeo. Promovida por 

la Unión Europea. 

Ámbito Internacional. Promovida 

por la ISO y aceptada en todo el 

mundo. 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

Aplicable al sector industrial 

principalmente, aunque se ha 

ampliado su aplicación a otros 

sectores. Utiliza el término 

Aplicable a cualquier sector 

económica. Utiliza el término 

"organización". 
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DIFERENCIAS EMAS ISO 14001 

"organización". 

OBJETIVO Mejora continua del 

comportamiento ambiental de la 

empresa. 

Mejora continua del sistema de 

gestión ambiental. 

OBLIGACIÓN De carácter voluntario. De carácter voluntario. 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

INICIAL 

Es obligatoria una evaluación 

ambiental inicial, si no se 

dispone de un sistema de 

gestión ambiental previamente 

certificado. 

Sólo se recomienda una 

evaluación ambiental inicial en 

caso de no disponer de un 

sistema de gestión ambiental 

previamente implantado. 

POLÍTICA 

AMBIENTAL 

La política ambiental establece 

la reducción del impacto 

ambiental a niveles que no 

sobrepasen la viabilidad 

económica  para aplicación de 

las mejores tecnologías. 

Debe indicar el compromiso de 

la organización a través de la 

mejora continua y prevención de 

la contaminación. No realizan 

referencias específicas de 

niveles pero establece el 

cumplimiento de objetivos y 

metas. 

AUDITORÍAS La auditoría debe incluir la 

revisión de la documentación 

del SGA, la evaluación de los 

rendimientos ambientales. 

Deben realizarse en un tiempo 

no mayor a tres años. 

La ISO utiliza el término 

auditoría del SGA sin hacer 

referencia a la evaluación de los 

rendimientos ambientales. No 

hay frecuencia o periodicidad 

establecida para llevar a cabo 

las auditorías. 

VALIDEZ Verificación por parte de un 

organismo acreditado. 

Certificación por un organismo 

acreditado. 

DECLARACIÓN 

AMBIENTAL 

Presentación pública de la 

política ambiental a través de la 

declaración ambiental y 

validación de la declaración. Se 

exige la realización de una 

declaración ambiental como 

método de comunicación 

externa pública y de 

periodicidad anual. 

La Dirección decide qué 

información es publicada. La ISO 

incluye un apartado que se 

refiere a la comunicación que la 

empresa debe considerar 

procesos para su comunicación 

externa, pero no contiene 

requisitos para llevarla a cabo. 
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DIFERENCIAS EMAS ISO 14001 

APLICACIÓN Se aplica a cada centro de 

producción 

Se puede aplicar a la 

organización global 

Fuente: Ortiz, 2009  

 

Tanto la norma EMAS como la BS 7750 son normas de sistema total, lo que 

significa que no se requiere ningún reglamento adicional. Cabe señalar que EMAS va 

más allá de los requerimientos de la norma ISO 14000, ya que incluye otras 

especificaciones para una mejoría constante del desempeño ambiental, la 

comunicación de metas y logros al público y el mantenimiento de registros ambientales 

comprensivos (Cascio, 1997). Por ello en muchas ocasiones utilizan la verificación 

EMAS como un complemento para la certificación ISO 14001; en la práctica, muchas 

empresas implementan las normas ISO 14001 y posteriormente buscan verificarse bajo 

EMAS. 

ISO 14000 

Las normas ISO 14000 son una serie de normas internacionales para la gestión 

ambiental de empresas para que actúen en la mejora continua de su desempeño 

ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos y aceptados por la comunidad 

internacional. Esta serie de normas fueron desarrolladas por la International 

Organization for Standarization (ISO) en Ginebra (Hewit, 1999), y su propósito es que 

las organizaciones que quieran establecer dentro de sus procesos un sistema de 

gestión ambiental, logren mejorar su actuación ambiental, al mismo tiempo que 

cumplen con los objetivos de desarrollo económico y social. Así como el Estándar 

Britsh y EMAS, las ISO 14000 se aplican a cualquier tipo de organización y son de 

carácter voluntario. 

La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 que establece las bases de los 

requerimientos para un Sistema de Gestión Ambiental. La norma publicada en el año 

1996 ha sido diseñada para ajustar sus requerimientos a organizaciones de todos tipos 

y tamaños, privados, gubernamentales y sin fines de lucro; y su objetivo es ayudar a las 

organizaciones a mejorar su desempeño ambiental a través de la eficiencia en el uso 
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de recursos y reducción de residuos, ganando una ventaja competitiva y la confianza 

de los involucrados (ISO, 2015). 

Los estándares ISO con diferentes tipos de sistemas de gestión usan una 

Estructura de Alto Nivel, que permite la integración entre los diferentes sistemas de 

gestión, por ejemplo, integrar la norma ISO 14001 con la ISO 9001 e ISO 45001 

(ISOTools Excellence, 2015).  

Tal como todos los Estándares de Sistema de Gestión, ISO 14001 incluye la 

necesidad de mejora continua del sistema de la organización y enfoque ambiental. 

Requiere que de manera global se incluyan todos los asuntos relevantes en materia 

ambiental como contaminación atmosférica, agua y suelo, gestión de residuos, 

adaptación y mitigación al cambio climático y uso de recursos y eficiencia. 

Recientemente la norma ha sido revisada con mejoras clave tales como la mayor 

prominencia de la gestión ambiental dentro de los procesos de planificación estratégica 

de la organización, mayor liderazgo y un fortalecimiento del compromiso con iniciativas 

proactivas que rendimiento ambiental (ISO, 2015). 

Todos los sistemas de gestión que pretendan ser efectivos se construyen sobre 

la base del mejoramiento continuo, es decir, pretende su revisión constante en busca 

de nuevas alternativas y sobre todo la raíz de los problemas. De acuerdo con la norma 

ISO 14001:2015, la serie de normas ISO 14000, están basadas en la metodología del 

Ciclo Deming o también conocido como ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar), 

el cual se describe como:  

a) Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con la política ambiental de la organización;  

b) Hacer: implementar los procesos de acuerdo con la planificación;  

c) Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política 

ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar 

sobre los resultados;  
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d) Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de 

gestión ambiental.  

 

Figura 8. Ciclo Deming o PHVA 

Fuente: Adaptado de la Norma ISO 14001:2015 

 

Recientemente, el estándar ISO 14001 fue actualizado en el año 2015, por lo 

que los Sistemas de Gestión Ambiental implementado en empresas deberán 

actualizarse e incorporar los cambios. Algunos cambios que se incluyen es la 

perspectiva del ciclo de vida, la gestión de riesgos y la mejora del desempeño 

ambiental. La nueva versión se basa en el Anexo SL, estructura de alto nivel que tiene 

por objetivo alinear diferentes estándares de los sistemas de gestión. Esta 

actualización empezó a ser efectiva para certificación desde septiembre de 2015, y 

para el año 2018 la versión 2004 no tendrá validez. 

ISO 14001 

La norma ISO 14001 establece las pautas para que una organización implante 

un sistema de gestión ambiental de manera voluntaria. Como se ha venido 

mencionando, la norma ayuda a la organización a alcanzar los resultados de su 

PLANIFICAR HACER 

VERIFICAR ACTUAR 
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sistema de gestión ambiental, en coherencia con la política ambiental establecida, lo 

que incluye: 

1) La mejora del desempeño ambiental; 

2) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

3) El logro de los objetivos ambientales. 

Fue en el año de 1996 que ISO publicó una norma para establecer los requisitos 

de la conformación de un Sistema de Gestión Ambiental. La norma tuvo por objetivo 

alcanzar el equilibrio entre la rentabilidad de una organización y que a su vez, se 

minimizaran los impactos ambientales de la misma. ISO 14001 logró el reconocimiento 

internacional que sentó las bases para la gestión ambiental. Esta norma sufre 

modificaciones en el año 2004, se añadieron nuevos conceptos y otros fueron 

modificados. Se incluye la definición de desempeño ambiental, referida a resultados 

medibles desde la política ambiental, los objetivos y metas ambientales de una 

organización que indican si la gestión ambiental está alcanzando los resultados 

deseados (Chen, 2004). 

El 15 de septiembre de 2015 se publicó la norma ISO 14001:2015, y el principal 

objetivo de la revisión fue que se facilitara la incorporación de la norma con otras; por lo 

que se adicionó la Estructura de Alto Nivel que define el Anexo SL y mantiene los 

cambios anteriores a la norma, así como sus principales principios.  

Tabla 7. Ediciones a la norma ISO 14001 

ISO 14001:1996 Equilibrio entre rentabilidad y reducción de impactos en una 

organización. 

ISO 14001:2004 Incorporación de nuevas definiciones y modificación de otras. 

ISO 14001:2015 Se agrega el Anexo SL y mantiene los cambios realizados en la 

edición 2004. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El llamado "Anexo SL" es un documento que funciona como una guía para la 

estandarización de los sistemas de gestión, de modo que se logre una estructura 
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uniforme y genérica, que ofrezca un beneficio a las organizaciones que cuenten con 

uno o más sistemas de gestión integrados (ISOTools Excellence, 2015). 

Esto significa que el Anexo SL sea un pilar de la normalización para que los 

sistemas de gestión sean coherentes y compatibles, cuenten con una misma 

estructura, y de ser posible, se logren que todas cuenten con criterios y términos 

comunes.   

El sistema de gestión ambiental está basado en el modelo de Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar (PHVA), de modo que el modelo sea interactivo y cíclico (mejora 

continua). A continuación se muestra un diagrama con el modelo básico de un Sistema 

de Gestión Ambiental, integrando el modelo PHVA. 

 

 

Figura 9. Relación entre el modelo PHVA y la norma ISO 14001 

Fuente: Adaptado de la Norma ISO 14001:2015 
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El contenido de la norma se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Contenido de la Norma ISO 1400:2015 

Numeral Descripción 

1- Objeto y campo de 

aplicación 

Especifica el objeto de la norma y su uso. Se indica que es 

aplicable a cualquier organización, independientemente de su 

tamaño, tipo y naturaleza. 

2- Referencias normativas No se citan referencias normativas. 

3- Términos y definiciones Incluye los términos básicos y las definiciones más propias 

para propósitos de entendimiento de la norma. 

4- Contexto de la organización La organización determinará las cuestiones que se desee 

resolver, planteará cuáles son los impactos que genera y 

obtendrá los resultados esperados. Para ello este capítulo 

habla sobre la necesidad de comprender la organización y su 

contexto, comprender las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas y determinar el ámbito de aplicación del 

sistema de gestión. 

5- Liderazgo El apartado aporta relevancia a la función y responsabilidad 

de la alta dirección, la cual a partir de su publicación deberá 

tener mayor nivel de participación en el sistema de gestión. 

Entre las responsabilidades de esta figura está la de 

comunicar a todos los miembros de la organización de la 

importancia de sistema de gestión y fomentar su 

participación. 

6- Planificación Este punto incluye el carácter preventivo de los sistemas de 

gestión, trata los riesgos y oportunidades que enfrenta la 

organización. La planificación abordará qué, quién, cómo y 

cuándo, se deberán realizar las acciones que conduzcan al 

logro de los objetivos de la organización. Proporciona más 

facilidad de comprensión a la acción preventiva y correctiva. 

7 - Soporte Habla de aspectos como recursos, competencia, conciencia, 

comunicación o información documentada que constituye el 

soporte necesario para cumplir las metas de la organización. 

8 - Operación Es este numeral en la que la organización planifica y controla 

sus procesos interno y externos, los cambios que se 

produzcan y las consecuencias no deseadas de los mismos. 

Es la cláusula más corta pero la que cuenta con mayor 
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Numeral Descripción 

disciplina. 

9- Evaluación del desempeño Numeral que especifica el seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de la eficacia del sistema de gestión mediante la 

evaluación de la satisfacción del cliente, las auditorías 

internas, el análisis, la evaluación y la revisión por parte de la 

dirección. 

10-  Mejora Apartado que remarca la importancia de la mejora continua a 

los procesos, productos, servicios y en general al sistema de 

gestión.  

Fuente: Elaboración propia 
 

II.6 Marco legal 

 En nuestro país no existe una ley que regule el sector de la construcción en 

materia ambiental de manera directa, no obstante, existen leyes que regulan la 

generación de residuos, el uso de recursos naturales, las emisiones a la atmósfera, los 

asentamientos humanos, el uso de suelo, entre otros aspectos ambientales que puede 

aplicarse al sector constructivo. También se encuentran publicadas normas oficiales 

mexicanas y normas ambientales que establecen la clasificación de residuos de 

manejo especial, de la construcción, y su forma de manejo en las diferentes etapas.  

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

En 1988 se promulga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), que antecede a la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos y que regula la prevención y control de la contaminación de los 

suelos por residuos sólidos y la generación y manejo de los residuos peligrosos. En ella 

se estipulan criterios para la prevención de la contaminación del suelo, prever la 

acumulación de residuos en el suelo, y los acuerdos de coordinación entre autoridades 

estatales y municipales para la gestión de residuos. 
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Impacto Ambiental 

Se publica el 30 de mayo de 2000 en el diario Oficial de la Federación el nuevo 

reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 

materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. El reglamento estipula las 

obras y actividades que requieren autorización en materia de impacto ambiental, así 

como sus excepciones; el procedimiento para la evaluación, la emisión de su 

resolución, inspección, medidas de seguridad y sanciones.  

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera 

En el año de 1988 se publicó el reglamento de la LGEEPA en materia de 

Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera, que regula las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, tanto de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles; 

con el fin de reducirlas y controlarlas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria 

para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.  

Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y liquidas a la 

atmósfera que se generen por fuentes fijas y fuentes móviles, no deberán exceder los 

niveles máximos permisibles de emisión e inmisión, por contaminantes y por fuentes de 

contaminación que se establezcan en las normas. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

En el 2003 se promulga la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (LGPGIR) Ambiente, que sienta las bases para propiciar las conductas 

que eviten la generación de los residuos, o de valorizar y aprovechar aquéllos que no 

pudieron disminuir su generación, y sean objeto de aprovechamiento o valorización 

para disminuir la cantidad destinada a disposición final. El objetivo es propiciar el 

desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la 

gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, así como establecer bases para: 
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 Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida  y 

manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el 

diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la 

gestión de residuos; 

 Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de 

prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de 

residuos, corresponden a la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, bajo el principio de concurrencia; y 

 Definir las responsabilidades de los productores, importadores, 

exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes 

niveles de gobierno, así como de los prestadores de servicios en el 

manejo integral de los residuos. 

De conformidad con la LGPGIR, un residuo es un material o producto cuyo 

propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es 

un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de 

ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven (art. 5, fracc. XXIX). 

De manera que la Ley posibilita a quien tenga la propiedad o posea un residuo a que: 

1. Lo deseche y ponga en manos de un servicio público o privado, 

autorizado a realizar su manejo en una o varias fases de su ciclo de vida; o 

2. Lo reutilice, aproveche, recicle, done, intercambie o venda de conformidad 

con lo previsto en la normatividad aplicable. 

La LGPGIR establece la clasificación de los residuos y con base en esta 

clasificación define competencias entre los tres órdenes de gobierno, qué residuos y 

qué generadores de los mismos están obligados a cumplir ciertos requisitos para la 

gestión de los residuos que generan: 
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Tabla 9. Clasificación de residuos 

Clasificación 

de residuo 

Competencia Subclasificación 

Residuos 

peligrosos 

Federal Se establece en las normas oficiales mexicanas que especifiquen 

la forma de determinar sus características, que incluyan los 

listados de los mismos y  fijen los límites de concentración de las 

sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos 

científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo (art. 

16) 

Residuos 

sólidos urbanos 

Municipal Orgánicos e Inorgánicos (art. 18) 

Residuos de 

manejo especial 

Estatal  Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que 

sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de 

construcción. 

 Residuos de servicio de salud, salvo los biológico-infecciosos; 

 Residuos de actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, 

forestales, avícolas, ganaderas; 

 Residuos de los servicios de transporte; 

 Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 

 Residuos de centros o tiendas departamentales generados en 

grandes volúmenes; 

 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en 

general; 

 Residuos tecnológicos; 

 Otros  que determine la Secretaría (art.19) 

Fuente. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

En cuanto a los generadores de los residuos, para fines legales, se distinguen a la 

vez: 

1. Los generadores de residuos sólidos urbanos domiciliarios. 

2. Los generadores de residuos de manejo especial. 

3. Los generadores de residuos peligrosos. 

Cada uno de estos generadores se distingue como: microgenerador, pequeño 

generador y gran generador, en función de que generen hasta 400 kg de residuos al 
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año, más de 400 kg y menos de diez toneladas al año o igual o más de diez toneladas 

anuales, en peso bruto total o su equivalente en otras unidades, respectivamente. 

Esta diferenciación de los generadores, permite asignarles diferentes tipos de 

responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las disposiciones normativas de 

desempeño ambiental y de gestión ambiental contenidas en la Ley. Asimismo, esta 

distinción busca que los costos de transacción o de administración, derivados del 

cumplimiento de la Ley, tanto para los generadores, como para las autoridades 

competentes, sean proporcionales a la carga administrativa y financiera que implica su 

control, así como a los riesgos que entraña el manejo de los residuos en función de sus 

volúmenes. 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 

El Reglamento de la LGPGIR se publica en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de noviembre de 2006, que especifica con mayor detalle las disposiciones 

establecidas en la LGPGIR. Establece las modalidades de los planes de manejo, el 

contenido de los mismos, su registro y condiciones particulares de manejo. Especifica 

los residuos provenientes de la industria minero-metalúrgica, del sector hidrocarburos y  

en general, la identificación de los residuos peligrosos. 

Identifica las categorías de generación de residuos peligrosos y su obligación a 

registrarse ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como sus 

obligaciones de acuerdo con su clasificación como generador. 

Ley 62 Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz 

Publicada en la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, 

el 30 de junio de 2000, la Ley Número 62 tiene por objeto, la conservación, la 

preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la 

procuración del desarrollo sustentable, de conformidad con las facultades que se 

derivan de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Ley 

regula las actividades en materia de impacto ambiental no previstas en la LGEEPA y 
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que se consideran competencia estatal, los criterios para su evaluación, presentación, 

autorización o negación de la obra o actividad. Asimismo, la Ley promueve las medidas 

destinadas a la prevención y control de la contaminación atmosférica, provenientes de 

emisiones de fuentes fijas y móviles. Estipula los criterios para la prevención y control 

de la contaminación del agua, de la contaminación visual y de la generada por ruido, 

vibraciones, energía térmica, lumínica y olores. 

Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

La Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se publica 

en la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, el lunes 28 de junio de 2004; tiene por objeto regular la prevención de la 

generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

que no sean considerados como peligrosos por la legislación federal de la materia, así 

como establecer las bases para determinar los criterios y principios que deberán 

considerarse en la generación, el manejo y la disposición final de los residuos; la 

distribución de competencias en materia de generación, manejo y disposición final de 

residuos entre el Gobierno Estatal y los Municipios; definir las responsabilidades de los 

productores, comerciantes y consumidores, así como de los prestadores de servicios 

de manejo de residuos; regular la prevención de la contaminación con residuos de 

suelos y sitios y su remediación; y brindar la certeza jurídica a la participación privada 

en la gestión integral de los residuos. 

Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 

Se publica en el 2011 la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, 

que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y 

determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el 

procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y 

procedimientos para la formulación de los planes de manejo. Nace bajo la necesidad 

de controlar y reducir significativamente el volumen de generación  de los residuos de 

manejo especial, y aprovechar sus características para que éstos puedan ser 
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valorizados. La Norma establece criterios para determinar los RME sujetos a Plan de 

Manejo, el listado de los mismos, procedimientos para la elaboración e implementación 

de los Planes de Manejo, y procedimientos para las Entidades Federativas y sus 

Municipios para inclusiones o exclusiones sobre el Listado de los RME presentes en la 

norma. Es de observancia obligatoria para: 

 Los grandes generadores de Residuos de Manejo Especial. 

 Los grandes generadores de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores, 

comercializadores y distribuidores de los productos que al desecharse se 

convierten en Residuos de Manejo Especial sujetos a un Plan de Manejo. 

 Las Entidades Federativas que intervengan en los procesos establecidos 

en la presente Norma. 

Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-007-RNAT-2004 

La Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-007-RNAT-2004, que 

establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la 

construcción en el Distrito Federal; se establece la clasificación y especificaciones 

para el manejo de los residuos de la construcción en el Distrito Federal; buscando 

fomentar el manejo adecuado de estos residuos así como fortalecer su reúso y 

reciclaje; optimizar su control, fomentar su aprovechamiento y minimizar su disposición 

final inadecuada. La norma ambiental es de aplicación obligatoria en el Distrito Federal 

para los generadores de los residuos de la construcción y prestadores de servicio que 

intervienen en su generación, recolección, transporte, aprovechamiento o disposición 

final. 

La norma clasifica a los generadores en dos categorías, de acuerdo con el 

volumen que genera, y establece distintas responsabilidades para cada uno. En la 

siguiente tabla se presenta un cuadro comparativo sobre los requerimientos de cada 

categoría: 
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Tabla 10. Categorías de generador y sus requerimientos 

Requerimiento 
Categoría 

Mayor o igual a 7 m
3
 Menor de 7 m

3
 

Plan de Manejo 

Tramitar su Plan de Manejo de 

Residuos de la Construcción 

ante la Secretaría de Medio 

Ambiente del Gobierno del 

Distrito Federal. 

No presenta Plan de Manejo de 

Residuos de la Construcción. 

Recolección y Transporte 

La recolección se realiza 

mediante transportistas 

autorizados o Delegación 

correspondiente. 

La recolección se realiza 

mediante transportistas 

autorizados o Delegación 

correspondiente. 

Manifiesto 

El transportista debe portar el 

“Manifiesto de Entrega 

Recepción”, conforme al plan 

de manejo. 

El transportista debe portar una 

carta donde el constructor indique 

nombre, domicilio de la 

construcción, nombre del 

transportista y placas de 

vehículo, sellada de recibido por 

el Centro de Disposición 

Autorizado. 

Fuente. NADF-007-RNAT-2004, que establece la clasificación y especificaciones de manejo 
para residuos de la construcción en el Distrito Federal 

 
 

 

La norma clasifica los residuos de la construcción en 3 categorías, sin que ésta 

sea limitativa, más bien enunciativa, integrándose en las secciones: 

A. Residuos potencialmente reciclables para la obtención de agregados y 

material de relleno 

B. Residuos de excavación 

C. Residuos Sólidos 
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Figura 10. Clasificación de residuos de la construcción 
Fuente. Elaboración propia basada en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-

007-RNAT-2004 

  

 

Para los generadores que entran dentro de la categoría de volúmenes mayores 

o iguales a 7 m3 y prestadores de servicios, deberán atender las disposiciones 

señaladas en el siguiente cuadro, en las diferentes fases de manejo de los residuos. 

 

Tabla 11. Disposiciones en las diferentes fases de manejo de residuos de la construcción
 

Fase de Manejo Disposiciones 

Separación en 

fuente 

Separación de residuos en clasificación A, B y C. Los residuos peligrosos se 

manejan de acuerdo a la legislación aplicable. 

Almacenamiento 
El almacenamiento debe ser temporal. 

Minimizar dispersión de polvos y emisión de partículas. 

Recolección y 

transporte 

Se debe respetar la separación realizada en fuente y evitar mezclarlos. 

El transporte debe circular con aditamentos que eviten la dispersión de polvos 
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Fase de Manejo Disposiciones 

y partículas, derrame o fuga de residuos líquidos durante el traslado a los 

sitios autorizados. 

Aprovechamiento 

Para los clasificados en la sección A: deben enviar a reciclaje por lo menos un 

30% durante el primero año, incrementándose en 15% anual hasta llegar al 

100% como óptimo. Pueden ser reutilizados en el sitio o en otros sitios 

indicándolo en el plan de manejo. 

 

Para los clasificados en la sección B: reusar directamente en el sitio de 

generación al menos el 10% de los residuos generados, salvo demostrar con 

estudios y pruebas de laboratorio un porcentaje diferente, y estudio costo-

beneficio, e indicar el reuso de los residuos dentro del plan de manejo. Pueden 

ser reutilizados en el sitio o en otros sitios indicándolo en el plan de manejo. 

 

Para los clasificados en la sección C: buscar preferentemente su valorización. 

 

Para las siguientes obras debe sustituirse al menos un 25% de los materiales 

vírgenes por materiales reciclados, cumpliendo especificaciones técnicas, 

costo conveniente, salvo demostrar con estudios y pruebas de laboratorio un 

porcentaje diferente, y estudio costo-beneficio: 

  Sub-base en caminos. 

 Sub-base en estacionamientos. 

 Carpetas asfálticas para vialidades secundarias. 

 Construcción de terraplenes. 

 Relleno sanitario. 

 Construcción de andadores o ciclopistas. 

 Construcción de lechos para tubería. 

 Construcción de bases de guarniciones y banquetas. 

 Rellenos y pedraplenes. 

 Bases hidráulicas. 

Disposición final 

Si los residuos clasificados en la sección A, B o C. que no sean reciclados, 

reusados, valorizados o comercializados respectivamente, se enviarán a 

disposición final en sitios autorizados. Los residuos peligrosos se deben 

disponer o confinar de acuerdo a la legislación aplicable. 

Fuente. Elaboración propia basada en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-007-
RNAT-2004 
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CAPÍTULO III. MARCO REFERENCIAL 

 

III.1 Experiencias internacionales 

Las investigaciones realizadas a nivel mundial sobre los Sistemas de Gestión 

Ambiental analizan los impactos de su implementación, así como las ventajas y 

desventajas, los beneficios adquiridos y obstáculos a los que han tenido que enfrentar. 

Estos estudios se han efectuado en diversas ramas industriales y empresas de 

diferente magnitud en función del número de empleados o bien de la extensión de sus 

actividades. 

Se elaboró un estudio sobre las experiencias en la implantación de los SGA 

adoptados por varias empresas petroleras consideradas como líderes en el ámbito 

internacional. De todas las compañías analizadas sólo aquellas cuya directiva y 

gerencia se encuentran comprometidas con los propósitos planteados en su política 

han logrado el funcionamiento y la aplicación de los Sistemas de Gestión Ambiental 

propuestos. El apoyo de la alta gerencia de la empresa es fundamental para lograr 

todos los objetivos planteados (Guédez et. al, 2003). 

Un estudio elaborado en España (Seijo, Filgueira y Muñoz, 2013) analizó las 

consecuencias de la implementación de la norma ISO 14001 en la comunidad 

autónoma de Galicia. Por medio de encuestas determinaron las cuestiones que 

representa la implantación de la norma, se evaluaron diferentes sectores, entre ellos 

empresas de la construcción. Como resultado se obtuvo que la implantación de las 

normas de gestión ambiental otorgan una retroalimentación positiva a las empresas 

que las implementan, destacando mejoras en la gestión de residuos, mayor 

rendimiento económico por ahorro en la gestión de recursos y una mejor imagen de la 

empresa. Sólo un 4% de los participantes del estudio indicaron que la implantación de 

la norma no les redituó ningún tipo de beneficio. 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) han incorporado dentro de su 

sistema de gestión la implantación de un SGA que les permita cumplir con la normativa 

legal vigente, obteniendo en algunos casos su certificación. No obstante, son las 
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empresas grandes las que suelen requerir la certificación ISO 14001 para competir 

exitosamente en mercados más exigentes (Clements, 2000). 

Por ejemplo, en Venezuela se evaluó la gestión ambiental en PyMEs que 

representan el 91% de la industria manufacturera. De acuerdo con Ortiz, Izquierdo & 

Rodríguez (2013), el estudio arrojó que en general las PyMEs no cuentan con un 

proceso de planificación de su gestión ambiental. Al no identificar los impactos 

ambientales ni los requisitos legales y técnicos aplicables a sus operaciones, no es 

posible definir una política ambiental ni establecer objetivos para su alcance; la 

ausencia de planificación ocasiona que la mayoría de las PyMEs no ejerzan un control 

operacional de los aspectos ambientales significativos. Aunque de manera individual 

una PyME no genera el mismo impacto que una empresa de gran tamaño, si las 

PyMEs representan un alto porcentaje del sector manufacturero (en Venezuela), 

constituye un potencial contaminador significativo, que debería ser controlado. 

En cuanto a los estudios sobre Sistemas de Gestión Ambiental en el sector de la 

construcción, se presentan las investigaciones realizadas en diferentes partes del 

mundo, destacando sus principales ideas.  

Swaffielda & Johnsona (2005) plantean los beneficios financieros que las 

constructoras podrían obtener con prácticas ambientales de manera responsable. Las 

constructoras deben considerar todos los impactos ambientales de sus actividades, 

desde su diseño, planeación, gestión de la construcción y mantenimiento de la 

edificación. Por lo tanto, una empresa constructora puede demostrar su compromiso a 

través de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental que promueva y 

ayude a la protección ambiental de las actividades inherentes de la construcción. El 

estudio demostró que existen beneficios financieros directos e indirectos como 

consecuencia de la aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental, en ahorros 

asociados con la disposición de residuos, impuestos y consumo de energía; a través de 

la comparación de los costos antes y después de la implementación de los SGA. 

Villena (2015) analizó la actividad de la construcción en la ciudad de Cusco con 

la finalidad de diseñar un instrumento de gestión integral (gestión de la calidad, 
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ambiental y seguridad y salud ocupacional). El estudio permitió identificar los aspectos 

claves de la gestión integral, y plantear los lineamientos estratégicos de la 

implementación del sistema de gestión integral para el sector de la construcción. El 

éxito de la implementación de estos sistemas en la industria de la construcción 

depende fundamentalmente del compromiso, la sensibilización, la capacitación, la 

comunicación interna y externa del diseño de gestión, que deberá ser retroalimentado 

continuamente. 

Un estudio en Turquía (Turk, 2009) analizó el impacto de la implementación de 

las normas ISO 14000 en las principales firmas de construcción del país. Los 

resultados del estudio arrojaron las ventajas positivas de las normas ISO 14000 en el 

sector de la construcción en Turquía. No obstante, el número de certificaciones de la 

norma por este sector es muy bajo comparándolo con otros países, principalmente 

europeos y asiáticos. De acuerdo con el estudio, la principal desventaja de la obtención 

del certificado son los altos costos de operación que implica la implantación del 

Sistema de Gestión Ambiental. Por otro lado, se hace hincapié en que se necesitan 

más estudios en las PyMEs dentro del sector de la construcción, ya que su aplicación 

efectiva particularmente en los países en vías de desarrollo puede reducir los 

problemas ambientales en las actividades de la construcción. 

En un estudio realizado en China (Chen, Li y Hong, 2004; Turk, 2009) se 

analizaron los beneficios de la certificación de la norma ISO 14001 en el sector de la 

construcción; con base en factores como las operaciones internas, la gestión 

empresarial, los efectos de marketing, relaciones con los subcontratistas y la limpieza 

de la obra. De acuerdo con las conclusiones del estudio, la certificación ISO 14001 

implicaría beneficios como una mayor protección de los recursos, normalización de la 

gestión de las empresas, mayor limpieza y mejora en la organización de la obra. 

De acuerdo con un estudio realizado en Singapur, la principal motivación de las 

empresas constructoras para la implementación y certificación de la norma ISO 14001 

fue el ahorro económico por la reducción de materiales de la construcción y la mejora 

de la imagen corporativa ante sus clientes y la sociedad en general (Ofori, Briffett IV, 

Gang, & Ranasinghe, 2000). 
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Un estudio en Grecia analizó las fuentes de generación, las cantidades 

estimadas de residuos de la construcción y demolición, así como las prácticas actuales 

de gestión de residuos en Grecia. Una de sus conclusiones se vincula con la 

importancia del papel del gobierno para el desarrollo de sistemas de gestión ambiental. 

Las acciones de desempeño ambiental en la industria de la construcción tales como la 

promoción y el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente, la sustitución de 

las sustancias peligrosas, el desarrollo de mercados para los productos de reciclaje y la 

introducción de especificaciones técnicas resultan ser medidas que, podría ser 

beneficiosas, siempre que el gobierno está en estrecha cooperación con el sector 

industrial y las constructoras (Fatta et. al, 2003). 

Rodríguez, Alegre y Martínez (2007), evaluaron la gestión de los residuos de la 

construcción en sitios de la Comunidad Autónoma de Madrid. En concreto, el trabajo 

compara la gestión de residuos de la construcción en sitios con y sin Sistema de 

Gestión Ambiental con el fin de analizar tanto la gestión de residuos y la eficacia de la 

corriente de los SGA. Los resultados obtenidos fueron que la aplicación del SGA 

contribuye a una mejora gradual de la conciencia ambiental por parte de todo el 

personal. Al mismo tiempo, se promueve el cumplimiento de la legislación vigente y 

mejores prácticas en el manejo adecuado de los residuos sólidos, inertes y peligrosos. 

Sin embargo, no todas las empresas que llevan a cabo este tipo de sistema de gestión 

cumplen con los requisitos legales aplicables, o gestionan adecuadamente sus 

residuos. Esto demuestra que un SGA por sí sólo no garantiza la excelencia en el 

desempeño ambiental de la empresa; lo más importante para garantizar su éxito es el 

compromiso por parte de la organización. 

Estos estudios han demostrado que alrededor del mundo la industria de la 

construcción se ha preocupado por incorporar buenas prácticas ambientales en sus 

procesos constructivos, y de manera particular, empiezan a implementar sistemas de 

gestión ambiental en su organización. La adopción de la norma ISO 14001 parece un 

mecanismo idóneo para dirigir el sector de la construcción hacia un mejor desempeño 

ambiental; evitando el uso de la norma como un sistema de control puramente 

mecánico (Ball, 2002). A pesar de las dificultades que presenta el sector para la 
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implementación de un sistema de gestión ambiental, se encuentra evidencia del gran 

potencial para adoptar la norma internacional como herramienta que coadyuve a la 

reducción de sus impactos al ambiente.  

 

III.2 Experiencias nacionales 

 

Las experiencias en México sobre los Sistemas de Gestión Ambiental incluyen 

investigaciones sobre análisis de los procesos de implementación de Sistemas de 

Gestión Ambiental en un grupo de empresas de diferente giro, de un giro específico 

como el sector agropecuario, así como a una empresa prestadora de servicios de 

recolección de residuos peligrosos.  

Un estudio realizado en San Luis Potosí, analizó los alcances planteados en la 

implementación de Sistemas de Gestión Ambiental en cinco empresas de diferente giro 

(metalmecánico, aceite y esencias, industria química, agroindustria, y de servicios), 

cómo se llevó a cabo el proceso de implementación de instrumentos de recopilación de 

información de efluentes y de auditoría ambiental; los resultados obtenidos, y los 

cambios que generaron al interior de la empresa tanto en su organización como en su 

forma de operar. La investigación arrojó como resultados que la aplicación de los 

Sistemas de Gestión Ambiental ha hecho aportaciones importantes a las empresas 

estudiadas, contribuyendo a la autogestión ambiental, aunque la aportación de éstos al 

debate sobre el desarrollo sostenible es limitada por su enfoque basado en la 

tecnología como base de la prevención y control de la contaminación (Sus Hernández, 

2006). 

Vega Campos (2013) realizó una investigación sobre la implementación de los 

Sistemas de Gestión Ambiental en empresas de la industria agropecuaria de México, 

sosteniendo que los SGA pueden mejorar el desempeño ambiental de estas empresas. 

Vega concluye que la aplicación de SGA en las empresas del sector agropecuario en 

México puede ser factible y su empleo resulta urgente y necesario, dada la 
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problemática que se presenta en diversos rubros que tienen que ver con el referido 

sector. 

Venegas (2015) trabajó con una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental en 

una empresa prestadora de servicios de manejo de residuos peligrosos. Se definió una 

política ambiental, se identificaron los aspectos ambientales significativos, se definieron 

los objetivos, las metas, un Programa de Gestión Ambiental; y finalmente se elaboró 

una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental. 

En referencia con el sector de la construcción, Gutiérrez Sánchez (2008) 

propuso un Programa de Gestión Ambiental en una empresa dedicada a las 

actividades de extracción y transformación de material pétreo, para la producción de 

material de la construcción, como medida para la minimización de los impactos que 

genera sobre el ambiente. 

 

III.2.1 Situación de la certificación en México 

 

 Según datos de la Secretaría de Economía hasta el año 2013 se contaban con 

118 empresas certificadas con la norma ISO 14001-2004, las cuales se distribuyen de 

la siguiente manera de acuerdo a la rama económica. 
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Figura 11. Clasificación de empresas certificadas en México por rama económica 

Fuente: Secretaría de Economía, 2013 

  

Las empresas certificadas en la norma ISO 14001-2004 según su tamaño se 

representan en la siguiente gráfica: 
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 Figura 12. Clasificación de empresas certificadas en México por tamaño 

Fuente: Secretaría de Economía, 2013 

  

Respecto a la distribución de las empresas certificadas en el país, se encontró que los 

estados donde se encuentra la mayoría son los siguientes: Distrito Federal, Veracruz, 

Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Campeche, Coahuila, Tabasco, Oaxaca y Baja 

California y juntas representan el 74.57 % del total de empresas certificadas. 

 

Figura 13. Estados con mayor número de empresas certificada 

Fuente: Secretaría de Economía, 2013 
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 Con respecto al sector de la construcción se han registrado en el país un total de 

25 empresas ubicadas en 9 estados de la República Mexicana, los cuales son: Distrito 

Federal. Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, 

Sonora y Tabasco. 

 

 

 Figura 14. Empresas constructoras certificadas por estado 

Fuente: Secretaría de Economía, 2013 

 

 Teniendo en el Estado de Veracruz un total de 4 empresas del sector de la 

construcción que cuentan con la certificación en la norma ISO 14001-2004, siendo 

éstas: Azteca Construcciones Industriales S.A. de C.V., Edificadora y Urbanizadora del 

Sureste, S.A. de C.V. y Fosmon Construcciones, S.A. de C.V., todas ellas pequeñas 

empresas. 
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CAPÍTULO IV. CASO DE ESTUDIO 

IV.1 Contexto de la organización 

 

La empresa objeto de este estudio es una constructora fundada en el año 2013 

en la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz. Su actividad principal es la 

construcción de residencias de lujo, condominios, fraccionamientos, y trabajos de 

diseño como mueblería y acabados arquitectónicos en general, centrándose en diseños 

únicos y personalizados para cada cliente. Tienen presencia en centro y sureste de la 

república mexicana; actualmente cuentan con obras en los estados de Veracruz, 

Puebla y Quintana Roo.  

En la constructora existen dos tipos de personal, el personal de oficina, que 

involucra tanto personal técnico como administrativo, y el personal de ejecución de 

obra. El personal de oficina es fijo, y son los encargados de las áreas de proyectos, de 

administración y contabilidad de la empresa. El personal de obra es variable, 

dependiendo del tipo de obra a realizar es que se contrata la mano de obra calificada 

para la construcción, con excepción de los residentes de obra y los maestros albañiles, 

que son personal fijo, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 15. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa constructora ofrece una gama variada sobre los servicios de 

construcción, principalmente construye residencias de lujo y condominios en las 

mejores zonas de las ciudades, así como la construcción y urbanización de 

fraccionamientos. Otros servicios que ofrece es el diseño de mueblería y acabados 

arquitectónicos en general a hoteles, restaurantes, clínicas, entre otros. Los insumos 

utilizados son de calidad, usando los mejores materiales y optimizando los procesos de 

construcción. 

 
Figura 16. Proceso de obra 

Fuente: Página oficial 

 

 

  
Figura 17. Proyecto de diseño y construcción de casa-habitación 

Fuente: Página oficial  
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IV.2 Sitio de obra 

 

El proyecto consiste en la construcción de un fraccionamiento que ocupa una 

superficie total de 8,118.47 m2, dividido por un camino en 2 fracciones, destinado para 

desarrollar 22 lotes habitacionales unifamiliares, 14 lotes comerciales y 3 lotes de 

viviendas multifamiliares, todos ellos vendibles al público en general. El fraccionamiento 

contará con áreas verdes, área de estacionamiento, vialidades, banquetas y 

guarniciones, así como con los servicios básicos de agua potable, drenaje y energía 

eléctrica. 

El sitio de la obra se ubica en la Calle Aquiles Serdán esquina Av. Jacarandas, 

sin número oficial, en la Colonia Ampliación Sumidero en el municipio de Xalapa, 

Veracruz. 

 

 
Figura 18. Mapa de microlocalización del proyecto 

Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto  
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IV.2.1 Descripción del proyecto 

De acuerdo con la información de la Manifestación de Impacto Ambiental, los 

trabajos realizados para la construcción del fraccionamiento consisten en: 

 Preparación del sitio 

El desmonte y el despalme son actividades que consisten en la eliminación de la 

capa superficial, quitando con ello elementos como vegetación y la excavación en corte 

referente a la eliminación de la capa de terreno natural mediante equipo pesado para la 

construcción. Se encuentran individuos arbóreos de higuera (Ficus aurea), palo de 

agua (Dendropanax arboreus), pie de elefante (Yuca izote), jinicuil (Inga jinicuil), limón 

(Citrus limón) y limón mandarina (Citrus Aurantifolia); individuos herbáceos de papaya 

(Carica papaya), platanillo (Canna indica), frijol (Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays), 

y oreja de elefante (Arácea xanthosoma). Individuos arbustivos de higuerilla (Ricinus 

communis), coralillo (Rivina humilis), gordolobo (Solanum erianthum), muérdago 

(Psittacanthus calyculatus), y café (Coffea sp). 

El movimiento de tierras es el conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno 

para la ejecución de la obra. Se incluye la excavación, el movimiento de tierra y la 

compactación del terreno. Se realiza el trazo y nivelación del terreno para poder 

empezar con el zanjeo e introducción de los servicios necesarios en la siguiente etapa, 

mediante el uso de equipo de topografía, para proyectar las áreas comerciales, 

vialidades y las diferentes zonas que componen el proyecto. La terracería tiene como 

finalidad dar la altura necesaria para satisfacer las especificaciones  geométricas, sobre 

todo a lo relativo a la pendiente longitudinal, para lograr las condiciones de recibir las 

capas que conformaran el pavimento. 

Para la instalación de tuberías, se realiza la remoción del material necesaria 

para la construcción de las redes de servicios y conexiones domiciliarias, que sean 

necesarias para la correcta ejecución de las obras. La instalación hidráulica será con 

tubo de PVC RD-41 para la red principal, ahogadas en muro y piso, todas las 

conexiones de PVC serán con pegamento especial para tubería PVC, para la 

señalización física de la instalación hidráulica deberá indicarse con pintura de esmalte 
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alkidálica. Habiendo terminado la correcta instalación de las tuberías subterráneas en 

las zanjas previamente hechas se dispondrá a cubrirlas de nuevo por completo. 

 Construcción 

Se coloca losa de cimentación armada con 15 cm de espesor, fino de mortero, 

cemento- arena. Acabado final en loseta de cerámica de primera calidad beige, 

asentada con pegazulejo y junteada con boquilla del mismo color de 3 mm de espesor. 

La losa de concreto armado aplanado liso de mezcla (cemento-cal-arena) material 

ligero de la región. Muro aplanado liso de mezcla (cemento-cal-arena) acabado final 

con recubrimiento beige. 

Se le proporcionará a las casas tazas reggio color marfil, tanques reggio color 

marfil, lavabo reggio para pedestal color marfil 4”, pedestales reggio color marfil, 

asiento alargado color marfil (capizzi) cosmos 96, calentador C-101 38 lts. CINSA 

automático, juego de manerales y cebolleta con flujo de 9.5 lts/minuto; incluye válvulas 

y acabado en cromo, mezcladora de dos manerales para lavabo de 4” con acabado en 

cromo, lavabo chico flex, chalupa PVC-Quinziño, centro de carga con tapa, toma para 

TV, toma para teléfono, interruptor de seguridad 2 polos e interruptor termomagnético. 

La instalación de gas contará con dos salidas, una mano flex para gas para la 

estufa y otra igualmente mano flex para gas que corresponderá al calentador y una 

toma donde se instalará el tanque de gas portátil. 

Los acabados serán con 3 tipos de ventanas: dos de 1.58 m por 1.30m 

corrediza, otra de 0.51 m por 0.89 m corrediza y una de 1.25 m por 0.92m corrediza. La 

puerta del acceso principal será de 2.15 m por 0.96 m, las puertas de los baños tendrán 

2.15 m de altura por 0.76 de ancho y las puertas de las recamarás tendrán 2.15 m de 

alto por 0.86 m de ancho. 

Terminada la etapa de construcción se llevará a cabo una limpieza general del 

sitio, donde se dispondrán de los residuos generados por la instalación de los servicios 

y acabados de las unidades habitacionales como son cascajo, sobrantes de asfalto, 

madera, desperdicios de acero, PVC entre otros. 
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Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se utiliza la siguiente 

maquinaria y equipo: 

Tabla 12. Maquinaria y equipo de la obra 

Maquinaria y equipo Número 

Montoconformador 1 

Retroexcavadora 1 

Rodillo 1 

Rodillo neumático 1 

Pipa de agua 1 

Camión de volteo 1 

 
 

La maquinaria y equipo no son propiedad de la empresa constructora, algunos 

son rentados y otros son propiedad del contratista. 

 

El personal que se requiere para las etapas de preparación del sitio y 

construcción, es 1 maestro de obra, 3 oficiales de obra, 4 ayudantes, un chofer, 1 

operador de retroexcavadora, 1 operador de Motoconformadora, 1 operador de rodillo y 

rodillo neumático, 1 ingeniero eléctrico y su equipo subcontratado, y 1 ingeniero 

hidráulico y su equipo subcontratado. 

 

 



 

68 
 

CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

V.1 Etapa de diagnóstico ambiental  

Para una mejor organización del diagnóstico ambiental, se presenta la 

información clasificándose en los elementos a evaluar en la identificación de aspectos 

ambientales. 

 

 Rubro Aire 

Tabla 13. Diagnóstico del rubro aire 

No. Aspecto Ambiental Descripción 

1 Generación de 

partículas suspendidas 

En el proceso de construcción, este aspecto se presenta cuando se 

suspenden partículas de tamaño muy fino debido al transporte de los 

materiales hacia el sitio del proyecto, por la disposición o 

almacenamiento inadecuado de materiales, tráfico vehicular, cargue y 

descargue de materiales, las excavaciones y los movimientos de tierra.  

 

Como medidas de control, se humedece el suelo para evitar la 

generación de polvos. 

2 Generación de NOx y 

COx 

La operación de maquinaria y equipo en la obra tiene como 

consecuencia el incremento de la concentración de emisión de gases. 

 

Se le da mantenimiento a la maquinaria, sin embargo, el contratista no 

cuenta con un programa anual de mantenimiento. 

 

Es responsabilidad contractual del contratista el mantenimiento y las 

verificaciones de la maquinaria y equipo que se renta.  

3 Generación de ruido El uso de los vehículos, bulldozers, retroexcavadoras, taladros, plantas 

eléctricas, tolvas, entre otros vehículos, maquinaria y equipo; generan 

ruido.  

 

La empresa no cuenta con estudios para comprobar que no sobrepasan 

los límites máximos permisibles en los niveles de ruido. 

4 Generación de olores Durante las visitas al sitio no se detectaron olores fétidos y los 
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No. Aspecto Ambiental Descripción 

trabajadores no reportaron olores indeseables, salvo los que se generan 

por el uso de pinturas y solventes. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Rubro Agua 

Tabla 14. Diagnóstico del rubro agua 

No. Aspecto Ambiental Descripción 

1 Contaminación de 

agua 

El agua utilizada en la construcción arrastra materiales, partículas y/o 

contaminantes por escorrentía. No obstante, no se cuenta con estudios 

que comprueben las concentraciones de contaminantes en el agua 

utilizada, por lo que no se puede asegurar este punto.  

2 Consumo de agua Para la construcción se requieren grandes volúmenes de agua. Para la 

obra se utilizaron 2 pipas de agua cruda al día durante la etapa de 

construcción. 

 

El único control que mantienen para racionar el agua es limitar su 

consumo a 2 pipas de agua cruda al día. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Rubro Suelo 

Tabla 15. Diagnóstico del rubro suelo 

No. Aspecto Ambiental Descripción 

1 Alteración 

geomorfológica 

Las condiciones geomorfológicas del suelo se alteran debido al 

desplazamiento de volúmenes de tierra, al derribo de la cobertura 

vegetal, y los cortes y movimientos de tierra.   

2 Cambio en el uso de 

suelo 

El desarrollo habitacional implica la utilización de concreto en la 

construcción de la obra, por lo que el impacto es irreversible en la 

calidad del recurso suelo, debido a que el área se modifica 

permanentemente, con una afectación residual por su persistencia en el 

predio.  

 

No obstante, el uso de suelo en materia de Desarrollo Urbano es 

compatible, de acuerdo con la  Actualización del Programa de 
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No. Aspecto Ambiental Descripción 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-

Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan; así como con la Carta Edafológica 

E14B27 escala 1:250,000 de INEGI y la Carta de Uso de Suelo y 

Vegetación, toda vez que éstas determinan que el uso de suelo 

corresponde a la zona urbana. 

3 Extracción del suelo 

vegetal 

Se retira del suelo vegetal de aproximadamente 20 cm de espesor. Esto 

a la vez evita que la vegetación se regenere de manera natural. 

4 Generación de 

residuos Sólidos 

Urbanos, de Manejo 

Especial y Peligrosos 

La contaminación del suelo se puede presentar debido  a la generación 

de residuos peligrosos y de manejo especial, con un manejo inadecuado 

de estos residuos, de una inadecuada disposición de los materiales de la 

construcción, del vertimiento de aguas de lavados, por la compactación 

del suelo. 

 

En relación a los residuos de manejo especial, se generaron 

aproximadamente unos 25 m
3
 en la obra, de acuerdo con el registro que 

se tiene por parte del prestador de servicio para la recolección, 

transporte y disposición de estos residuos. No obstante, la empresa 

carece de registros específicos sobre el tipo de residuo y la cantidad 

total que se genera. A esta cantidad se le adiciona los residuos que son 

vendidos en los centros de acopio. 

 

Los residuos de manejo especial son separados para llevar a centros de 

acopio de compra-venta. Éstos son transportados por una empresa 

autorizada a un relleno sanitario en el municipio de Veracruz.    

 

Se cuenta con registro como generador de residuos de manejo especial, 

y el tipo de generador se clasifica en pequeño generador. 

 

En relación a los residuos peligrosos, éstos son depositados en tambos. 

Es responsabilidad contractual del contratista el manejo y disposición de 

los residuos peligrosos, por lo que el contratista es quien cuenta con el 

registro como generador de residuos peligrosos.  

 

En la visita se observaron tambos para la disposición de residuos, sin 

embargo, algunos residuos se encontraban fuera de sus tambos de 

almacenamiento, así como el material de construcción sin ningún tipo de 



 

71 
 

No. Aspecto Ambiental Descripción 

protección contra lluvia o viento, lo que podría derivarse a un arrastre de 

material hacia el suelo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Rubro flora 

Tabla 16. Diagnóstico del rubro flora 

No. Aspecto Ambiental Descripción 

1 Derribe de la cobertura 

vegetal 

Consiste en la eliminación de la capa superficial, quitando con ello 

elementos como vegetación y la excavación en corte referente a la 

eliminación de la capa de terreno natural mediante equipo pesado para 

la construcción.  

 

De acuerdo con información de la manifestación de impacto ambiental, 

se encontraron individuos arbóreos de higuera (Ficus aurea), palo de 

agua (Dendropanax arboreus), pie de elefante  (Yuca izote), jinicuil 

(Inga jinicuil), limón (Citrus limón) y limón mandarina (Citrus Aurantifolia); 

individuos herbáceos de papaya (Carica papaya), platanillo (Canna 

indica), frijol (Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays), y oreja de elefante 

(Arácea xanthosoma). Individuos arbustivos de higuerilla (Ricinus 

communis), coralillo (Rivina humilis), gordolobo (Solanum erianthum), 

muérdago (Psittacanthus calyculatus), y café (Coffea sp). 

 

Ninguna de estas especies se encuentra protegida por la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

 

Dentro de la manifestación, se propuso como parte de las medidas de 

prevención y compensación, respetar algunos de los individuos 

presentes y la restauración de las zonas destinadas como áreas verdes 

del fraccionamiento. 

Fuente: Elaboración propia  
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 Rubro Fauna 

Tabla 17. Diagnóstico del rubro fauna 

No. Aspecto Ambiental Descripción 

1 Ahuyento de fauna De acuerdo con la información de la manifestación de impacto 

ambiental, la fauna silvestre se considera escaza o nula, debido a que 

se trata de un predio rodeado de urbanización, por lo que no se afectó a 

la misma en el proceso de construcción del fraccionamiento. 

 

Se verificó en la visita que la ubicación de la obra se encuentra en una 

zona urbana, rodeada de casas-habitación y un camino altamente 

transitado, lo que imposibilita a la existencia de fauna silvestre en el 

lugar.  

Fuente: Elaboración propia  

 Rubro Paisaje 

Tabla 18. Diagnóstico del rubro paisaje 

No. Aspecto Ambiental Descripción 

1 Alteración del contorno 

y contraste visual 

 

 

Se refiere a la modificación sustancial al entorno existente generada por 

actividades asociadas a la construcción, debido a la intervención 

arbórea, disposición inadecuada de los residuos en las obras de 

construcción, la modificación de la geomorfología. 

 

El paisaje es netamente urbano, por lo que se considera que el paisaje 

absorbió rápidamente la construcción del fraccionamiento. 

2 Generación de 

Residuos Sólidos 

Urbanos, de Manejo 

Especial y Peligrosos 

Fuente: Elaboración propia  

 

V.1.1 Etapa de identificación de aspectos e impactos ambientales de la 

constructora  

Se delimitó el sistema para la identificación y evaluación de los impactos y se 

tomó como área de estudio un fraccionamiento en construcción ubicado en la ciudad de 

Xalapa. Cabe señalar que las áreas administrativas de la constructora no se tomaron 

en cuenta para el Sistema de Gestión Ambiental. Por lo tanto, considerando la 
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construcción del fraccionamiento como un “sistema de producción”, éste es el objeto de 

estudio para el Sistema de Gestión Ambiental. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo con la descripción general del 

proceso de construcción que sirvió como referencia para iniciar la identificación de los 

aspectos ambientales. 

 

 

Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas actividades seleccionadas por los representantes de la constructora sobre 

una obra de construcción de un fraccionamiento considerando como procesos las dos 

etapas de la construcción (preparación del sitio y la construcción de las obras). En las 

siguientes tablas se presentan la identificación y evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales a través de la metodología de Conesa Fernández-Vítora (2010).
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Tabla 19. Identificación de aspectos ambientales en la preparación del sitio 

PROCESO: PREPARACIÓN DEL SITIO 

ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ELEMENTO ASPECTO IMPACTO 

DESMONTE 

Tractor 

Diésel 

Aceite de motor 

Maquinaria  y 
equipo 

Material orgánico vegetal 
Suelo 

Flora 

Pérdida de la 
cobertura 

vegetal natural 
Se elimina la cobertura de vegetación 

natural. 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Aire 

Generación de 
NOx, Cox y 
partículas 

suspendidas 

Las partículas de polvo, NOx y COx 
generado por la maquinaria, afectan la 

calidad del aire. Se aplica a la 
maquinaria y equipo mantenimiento 

preventivo. 

Ruido Aire 
Generación de 

ruido 

Los vehículos utilizados generan ruido. 
Se aplica a la maquinaria y equipo 

mantenimiento preventivo. 

Residuos sólidos 
urbanos 

Suelo 

Paisaje 

Generación de 
residuos sólidos 

urbanos 

Los residuos generados por los 
trabajadores afectan la imagen visual. 
Se colocan botes para depositar los 

residuos aunque se encontraron 
residuos en el suelo. 

Residuos peligrosos 

Suelo 

Paisaje 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Los residuos peligrosos se generan por 
el mantenimiento a las unidades móviles 

y maquinaria presentes en la obra. Se 
colocan tambos para la disposición de 

residuos. 

DESPALME 

Tractor 

Diésel 

Aceite de motor 

Maquinaria  y 
equipo 

Tierra Vegetal 

Suelo 

Flora 
Extracción del 
suelo vegetal 

La capa de suelo vegetal de 
aproximadamente 20 cm de espesor, es 
retirada del suelo. Esto a la vez evita que 

la vegetación se regenere de manera 
natural. 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Aire 

Generación de 
NOx, Cox y 
partículas 

suspendidas  

Las partículas de polvo, NOx y Cox, 
generado por la maquinaria, afectan la 

calidad del aire. Se aplica a la 
maquinaria y equipo mantenimiento 

preventivo.  

Ruido Aire 
Generación de 

ruido 

Los vehículos utilizados generan ruido. 
Se aplica a la maquinaria y equipo 

mantenimiento preventivo. 
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PROCESO: PREPARACIÓN DEL SITIO 

ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ELEMENTO ASPECTO IMPACTO 

Residuos sólidos 
urbanos 

Suelo 
 
 
 

Paisaje 

Generación de 
residuos sólidos 

urbanos 

Los  trabajadores generan  residuos 
sólidos  y  líquidos . Se colocan tambos 

para la disposición de residuos. 

Residuos peligrosos 

Suelo 
 
 
 

Paisaje 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Los residuos peligrosos se generan por 
el mantenimiento a las unidades móviles 

y maquinaria presentes en la obra. Se 
disponen en tambos para su manejo. 

MOVIMIENT
O DE 

TIERRAS 

Tractor 
 

Diésel 
 

Aceite de motor 
 

Agua 
 

Maquinaria  y 
equipo 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Aire 

Generación de 
NOx, Cox y 
partículas 

suspendidas 

Las partículas de polvo, NOx y Cox, 
generado por la maquinaria, afectan la 
calidad del aire. La maquinaria y equipo 

recibe mantenimiento preventivo. 

Ruido Aire 
Generación de 

ruido 

Los vehículos utilizados generan ruido. 
La maquinaria y equipo recibe 

mantenimiento preventivo. 

Tierra 
Suelo 

 
Paisaje 

Alteración 
geomorfológica 

El movimiento de suelo puede traer 
alteraciones geomorfológicas en el 

suelo. 

Residuos sólidos 
urbanos 

Suelo 
 
 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 

Sólidos Urbanos 

Los  trabajadores generan  residuos 
sólidos  y  líquidos . Se colocan tambos 

para la disposición de residuos. 

Residuos peligrosos 

Suelo 
 
 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Los residuos peligrosos se generan por 
el mantenimiento a las unidades móviles 

y maquinaria presentes en la obra. Se 
disponen en tambos para su manejo.  

INSTALACI
ÓN DE RED 
HIDROSANI
TARIA/ELÉ

CTRICA 

Materiales para 
la instalación 

hidrosanitaria y 
eléctrica 

 
Maquinaria  y 

equipo 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Suelo 
 
 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 

Sólidos Urbanos 

Se generan los residuos debido a las 
actividades de la instalación de los 

servicios básicos en la urbanización del 
fraccionamiento. Se disponen tambos 

para la disposición de residuos. 

Residuos de Manejo 
Especial 

Suelo 
 
 

Generación de 
Residuos de 

Manejo Especial 

Se generan los residuos debido a las 
actividades de la instalación de los 

servicios básicos en la urbanización del 
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PROCESO: PREPARACIÓN DEL SITIO 

ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ELEMENTO ASPECTO IMPACTO 

Paisaje fraccionamiento. Se disponen en 
contenedores y áreas para su manejo. 

Tabla 20. Identificación de aspectos ambientales en la construcción 

PROCESO: CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ELEMENTO ASPECTO IMPACTO 

PAVIMENT
ACIÓN 

Materiales de la 
construcción 

Agua 

Revolvedora de 
cemento 

Diésel 

Maquinaria  y 
equipo 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Aire Generación de 
NOx, Cox y 
partículas 

suspendidas 

Las partículas de polvo, NOx y Cox, 
generado por la maquinaria, afectan la 
calidad del aire. La maquinaria y equipo 

recibe mantenimiento preventivo. 

Ruido Aire Generación de 
ruido 

Los vehículos  y maquinaria utilizados 
generan ruido. La maquinaria y equipo 

recibe mantenimiento preventivo. 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Suelo 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 

Sólidos Urbanos 

Se generan los residuos debido a las 
actividades de pavimentación de las 

avenidas del fraccionamiento. Se 
disponen en contenedores para su 

manejo. 

Residuos de Manejo 
Especial 

Suelo 

Paisaje 

Generación de 
Residuos de 

Manejo Especial 

Se generan los residuos debido a las 
actividades de pavimentación de las 

avenidas del fraccionamiento. Se 
dispone de tambos y de áreas para su 

manejo. 

Residuos peligrosos Suelo 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Los residuos peligrosos se generan por 
el mantenimiento a las unidades móviles 
que transportan los materiales a la obra. 
Se disponen en tambos para su manejo 

Agua Residual Agua Contaminación 
de agua 

El agua residual trae las partículas de 
los materiales de construcción como el 
cemento. Sin embargo, no se cuenta 

con estudios para corroborarlo. 

CONSTRUC
CIÓN DE 

CIMENTACI

Materiales de la 
construcción 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Aire Generación de 
NOx, Cox y 
partículas 

Las partículas de polvo, NOx y Cox, 
generado por la maquinaria, afectan la 

calidad del aire. Se realiza 
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PROCESO: CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ELEMENTO ASPECTO IMPACTO 

ONES Y 
DESPLANT

E DE 
MUROS DE 
BLOCK Y 
LOSAS 

 
Maquinaria  y 

equipo 
 

Diésel 
 

Energía 
eléctrica 

 
Agua 

suspendidas mantenimiento a la maquinaria y equipo. 

Ruido Aire Generación de 
ruido 

Los vehículos  y maquinaria utilizados 
generan ruido. Se realiza mantenimiento 

a la maquinaria y equipo.  

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Suelo 
 
 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 

Sólidos Urbanos 

Se generan los residuos debido a las 
actividades de pavimentación de las 

avenidas del fraccionamiento. Se 
colocan tambos para su disposición. 

Residuos de Manejo 
Especial 

Suelo 
 
 

Paisaje 

Generación de 
Residuos de 

Manejo Especial 

Se generan los residuos debido a las 
actividades de pavimentación de las 

avenidas del fraccionamiento. Se 
colocan contenedores y se asignan 

áreas para su manejo. 

Residuos peligrosos Suelo 
 
 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Los residuos peligrosos se generan por 
el mantenimiento a las unidades móviles 
que transportan los materiales a la obra. 

Se disponen en tambos para su 
disposición. 

Agua Residual Agua Contaminación 
de agua 

El agua residual trae las partículas de 
los materiales de construcción como el 

cemento. 

INSTALACI
ÓN 

HIDROSANI
TARIA Y 

COLOCACI
ÓN DE 

PISOS Y 
RECUBRIMI

ENTOS 

Materiales de la 
construcción 

 
 

Maquinaria y 
equipo 

 
Energía 
eléctrica 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Suelo 
 
 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 

Sólidos Urbanos 

Generación de residuos sólidos urbanos 
por las actividades de instalación de la 

red hidrosanitaria de las casas-
habitación, así como la colocación de los 

pisos y los recubrimientos. 

Residuos de Manejo 
Especial 

Suelo 
 
 

Paisaje 

Generación de 
Residuos de 

Manejo Especial 

Generación de residuos de manejo 
especial por las actividades de 

instalación de la red hidrosanitaria de las 
casas-habitación, así como la colocación 

de los pisos y los recubrimientos. Se 
dispone en contenedores para su 

manejo. 



78 

PROCESO: CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ELEMENTO ASPECTO IMPACTO 

Residuos peligrosos Suelo 
Paisaje 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Generación de residuos peligrosos 
derivados de la colocación de los pisos y 

los recubrimientos. Se cuenta con 
tambos para su depósito. 

INSTALACI
ÓN 

ELÉCTRICA
, PUERTAS, 
CANCELERÍ

A, 
MUEBLES 

DE BAÑO Y 
CARPINTER

ÍA 

Insumos para la 
instalación de 

servicios 

Maquinaria y 
equipo 

Energía 
eléctrica 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Suelo 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 

Sólidos Urbanos 

Generación de residuos sólidos urbanos 
por las actividades de acabados de las 
casas-habitación, tales como puertas, 

cancelería y muebles de baño, así como 
la instalación eléctrica. Se dispone de 

tambos para su disposición. 

Residuos de Manejo 
Especial 

Suelo 

Paisaje 

Generación de 
Residuos de 

Manejo Especial 

Generación de residuos de manejo 
especial por las actividades de 

acabados de las casas-habitación, tales 
como puertas, cancelería y muebles de 
baño, así como la instalación eléctrica. 
Se cuenta con contenedores y áreas 

para su manejo. 

JARDINERÍ
A, PINTURA 
Y LIMPIEZA 

FINAL 

Insumos de 
jardinería y 

pinturas 

Limpiadores 

Agua 

Maquinaria y 
equipo 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Suelo 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 

Sólidos Urbanos 

Generación de residuos sólidos urbanos 
provenientes de las actividades finales 
de construcción del fraccionamiento, 
tales como la jardinería y la limpieza 
final del sitio. Se cuenta con tambos 

para su depósito. 

Residuos Peligrosos Suelo 

Paisaje 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Los residuos peligrosos provienen de los 
insumos como pintura, aceites, thinner y 

estopas para los acabados de pintura 
del fraccionamiento. Se dispone de 
tambos para depositar los residuos. 

Agua Residual Agua Contaminación 
de agua 

Se  generan  aguas  residuales producto  
de  la  limpieza para la entrega a los 

compradores.  Estas  aguas  se 
disponen hacia las canaletas del 

fraccionamiento y/o hacia el drenaje. 
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Tabla 21. Evaluación de los impactos ambientales 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I 
N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

Desmonte 

Pérdida de la cobertura 
vegetal natural 

 

Se elimina la cobertura de 
vegetación natural. 

- 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 -46 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Las partículas de polvo, NOx y 
COx generado por la 

maquinaria, afectan la calidad 
del aire. 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Generación de Ruido 
Los vehículos utilizados 

generan ruido. 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Generación de RSU 

Los residuos generados por los 
trabajadores afectan la imagen 
visual y su manejo inadecuado 

impacta al suelo. 
 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 

Generación de RP 

Los residuos peligrosos se 
generan por el mantenimiento a 

las unidades móviles y 
maquinaria presentes en la 

obra. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Despalme 
Extracción del suelo 

vegetal 

La capa de suelo vegetal de 
aproximadamente 20 cm de 

espesor, es retirada del suelo. 
Esto a la vez evita que la 

vegetación se regenere de 
manera natural. 

 
 

- 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 -46 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I 
N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Las partículas de polvo, NOx y 
COx generado por la 

maquinaria, afectan la calidad 
del aire. 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Generación de ruido 
Los vehículos utilizados 

generan ruido. 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Generación de RSU 

Los  trabajadores generan 
residuos sólidos  y  líquidos  

que  por  su mal manejo afectan 
la imagen de la planta y  

contaminan  el  suelo  por  la 
generación de lixiviados. 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 

Generación de RP 

Los residuos peligrosos se 
generan por el mantenimiento a 

las unidades móviles y 
maquinaria presentes en la 

obra. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Movimiento de tierras 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Las partículas de polvo, NOx y 
COx generado por la 

maquinaria, afectan la calidad 
del aire. 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Generación de ruido 
Los vehículos utilizados 

generan ruido. 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Alteración geomorfológica 
El movimiento de suelo puede 

traer alteraciones 
geomorfológicas en el suelo. 

- 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 -46 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I 
N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

Generación de RSU 

Los  trabajadores generan  
residuos sólidos  y  líquidos  

que  por  su  mal manejo 
afectan la imagen del sitio y  
contaminan  el  suelo  por  la 

generación de lixiviados. 
 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 

Generación de RP 

Los residuos peligrosos se 
generan por el mantenimiento a 

las unidades móviles y 
maquinaria presentes en la 

obra. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Instalación de red 
hidrosanitaria/eléctrica 

Generación de RSU 
 

Se generan los residuos debido 
a las actividades de la 

instalación de los servicios 
básicos en la urbanización del 

fraccionamiento. Su mal manejo 
afecta la imagen del sitio y  

contaminan  el  suelo  por  la 
generación de lixiviados. 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 

Generación de RME 

Se generan los residuos debido 
a las actividades de la 

instalación de los servicios 
básicos en la urbanización del 

fraccionamiento. Su mal manejo 
afecta la imagen del sitio y  

contaminan  el  suelo  por  la 
generación de lixiviados. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Pavimentación 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Las partículas de polvo, NOx y 
COx generado por la 

maquinaria, afectan la calidad 
del aire. 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Generación de ruido 
Los vehículos  y maquinaria 

utilizados generan ruido. 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I 
N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

Generación de RSU 
Se generan los residuos debido 

a las actividades de 
pavimentación de las avenidas 

del fraccionamiento. 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 

Generación de RME 

Se generan los residuos debido 
a las actividades de 

pavimentación de las avenidas 
del fraccionamiento. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Generación de RP 

Los residuos peligrosos se 
generan por el mantenimiento a 

las unidades móviles que 
transportan los materiales a la 

obra. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Contaminación de agua 
El agua residual trae las 

partículas de los materiales de 
construcción como el cemento. 

- 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 -15 

Construcción de 
cimentaciones y 

desplante de muros de 
block y losas 

Generación de NOx, Cox 
y partículas suspendidas 

Las partículas de polvo, NOx y 
COx generado por la 

maquinaria, afectan la calidad 
del aire. 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Generación de ruido 
Los vehículos  y maquinaria 

utilizados generan ruido. 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 

Generación de RSU 
Se generan los residuos debido 

a las actividades de 
pavimentación de las avenidas 

del fraccionamiento. 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 

Generación de RME 

Se generan los residuos debido 
a las actividades de 

pavimentación de las avenidas 
del fraccionamiento. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I 
N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

Generación de RP 

Los residuos peligrosos se 
generan por el mantenimiento a 

las unidades móviles que 
transportan los materiales a la 

obra. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Contaminación de agua 
El agua residual trae las 

partículas de los materiales de 
construcción como el cemento. 

- 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 -15 

Instalación 
hidrosanitaria y 

colocación de pisos y 
recubrimientos 

Generación de RSU 
 

Generación de residuos sólidos 
urbanos por las actividades de 

instalación de la red 
hidrosanitaria de las casas-

habitación, así como la 
colocación de los pisos y los 

recubrimientos. 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 

Generación de RME 
 

Generación de residuos de 
manejo especial por las 

actividades de instalación de la 
red hidrosanitaria de las casas-

habitación, así como la 
colocación de los pisos y los 

recubrimientos. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Generación de RP 

Generación de residuos 
peligrosos derivados de la 

colocación de los pisos y los 
recubrimientos. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Instalación eléctrica, 
puertas, cancelería, 
muebles de baño y 

carpintería 

Generación de RSU 

Generación de residuos sólidos 
urbanos por las actividades de 

acabados de las casas-
habitación, tales como puertas, 
cancelería y muebles de baño, 

así como la instalación 
eléctrica. 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I 
N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

Generación de RME 

Generación de residuos de 
manejo especial por las 

actividades de acabados de las 
casas-habitación, tales como 
puertas, cancelería y muebles 

de baño, así como la instalación 
eléctrica. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Jardinería, pintura y 
limpieza final 

Generación de RSU 

Generación de residuos sólidos 
urbanos provenientes de las 

actividades finales de 
construcción del 

fraccionamiento, tales como la 
jardinería y la limpieza final del 

sitio. 

- 1 1 3 2 1 2 4 4 1 1 -23 

Generación de RP 

Los residuos peligrosos 
provienen de los insumos como 

pintura, aceites, thinner y 
estopas para los acabados de 
pintura del fraccionamiento. 

- 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 -30 

Contaminación de agua 

Se  generan  aguas  residuales 
producto  de  la  limpieza para 
la entrega a los compradores. 
Estas  aguas  son dispuestas 

hacia las canaletas del 
fraccionamiento y/o hacia el 

drenaje. 

- 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 -15 
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Tabla 22. Resumen y jerarquización de actividades generadoras de impactos al ambiente 

ACTIVIDAD ASPECTO SIGNIFICATIVIDAD 

Desmonte 
Derribe de la cobertura vegetal 

natural -46 

Despalme Extracción del suelo vegetal -46 

Movimiento de tierras Alteración geomorfológica -46 

Desmonte Generación de RP -30 

Despalme Generación de RP -30 

Movimiento de tierras Generación de RP -30 

Instalación de red 
hidrosanitaria/eléctrica 

Generación de RME -30 

Instalación de red 
hidrosanitaria/eléctrica 

Generación de RME -30 

Pavimentación Generación de RME -30 

Pavimentación Generación de RP -30 

Construcción de 
cimentaciones y desplante 
de muros de block y losas 

Generación de RME -30 

Construcción de 
cimentaciones y desplante 
de muros de block y losas 

Generación de RP -30 

Instalación hidrosanitaria y 
colocación de pisos y 

recubrimientos 

Generación de RME 
-30 

Instalación hidrosanitaria y 
colocación de pisos y 

recubrimientos 
Generación de RP -30 

Instalación eléctrica, puertas, 
cancelería, muebles de baño 

y carpintería 

Generación de RME 
-30 

Jardinería, pintura y limpieza 
final Generación de RP 

-30 

Desmonte Generación de RSU -23 

Despalme 
Generación de RSU 

-23 

Movimiento de tierras Generación de RSU -23 

Instalación de red 
hidrosanitaria/eléctrica 

Generación de RP -30 

Pavimentación 
Generación de RSU 

-23 

Construcción de 
cimentaciones y desplante 
de muros de block y losas 

Generación de RSU 
-23 

Instalación hidrosanitaria y 
colocación de pisos y 

recubrimientos 

Generación de RSU 
-23 

Instalación eléctrica, puertas, 
cancelería, muebles de baño 

y carpintería 
Generación de RSU -23 

Jardinería, pintura y limpieza 
final 

Generación de RSU 
-23 

Pavimentación Contaminación de agua -15 
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ACTIVIDAD ASPECTO SIGNIFICATIVIDAD 

 
 

Construcción de 
cimentaciones y desplante 
de muros de block y losas 

Contaminación de agua -15 

Jardinería, pintura y limpieza 
final 

Contaminación de agua -15 

Desmonte 
Generación de NOx, Cox y 

partículas suspendidas 
-13 

Desmonte Generación de Ruido -13 

Despalme 
Generación de NOx, Cox y 

partículas suspendidas 
-13 

Despalme Generación de ruido -13 

Movimiento de tierras 
Generación de NOx, Cox y 

partículas suspendidas 
-13 

Movimiento de tierras Generación de ruido -13 

Pavimentación 
Generación de NOx, Cox y 

partículas suspendidas 
-13 

Pavimentación Generación de ruido -13 

Construcción de 
cimentaciones y desplante 
de muros de block y losas 

Generación de NOx, Cox y 
partículas suspendidas -13 

Construcción de 
cimentaciones y desplante 
de muros de block y losas 

Generación de ruido -13 
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Figura 20. Gráfia 1 de Intensidad de impacto de los aspectos ambientales por actividad 
Elaboración propia 
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Intesidad de impactos de los aspectos por actividad de la construcción 

Alteración geomorfológica Contaminación de agua Extracción del suelo vegetal

Generación de NOx, Cox y partículas suspendidas Generación de RME Generación de RP

Generación de RSU Generación de Ruido Pérdida de la cobertura vegetal natural
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Figura 21. Gráfia 2 de Intensidad de impacto de los aspectos ambientales por actividad 
Elaboración propia 
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Actividad 

Intesidad de impacto de los aspectos por actividad de la construcción 

Alteración geomorfológica Contaminación de agua Extracción del suelo vegetal

Generación de NOx, Cox y partículas suspendidas Generación de RME Generación de RP

Generación de RSU Generación de Ruido Pérdida de la cobertura vegetal natural
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De acuerdo con la significatividad de los impactos ambientales definida en la 

tabla se identificó que: 

a) Los aspectos ambientales que generan más efectos adversos sobre el medio

son:

 Derribe de la cobertura vegetal natural

 Generación de Residuos Peligrosos

 Extracción del suelo vegetal

 Alteración geomorfológica

 Generación de Residuos de Manejo Especial

b) Los medios que son más impactados por las actividades de la construcción son:

 Suelo

 Recursos naturales

 Paisaje

c) Las actividades que generan más impactos adversos son:

 Desmonte

 Despalme

 Movimiento de tierras

V.1.2 Requisitos legales y otros requisitos 

Se aplicó una matriz de identificación y evaluación de los requisitos legales y 

otros requisitos, para la revisión del cumplimiento legal de la empresa constructora. 
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Tabla 23. Matriz de identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos 

Normatividad y fecha de 

entrada en vigor 

Artículo y 

fracción donde 

aplica 

¿Se cumple? 

SI      NO     NA 

¿Cómo se cumple? 

Fecha de 

vencimiento de 

permiso o licencia 

(en su caso) 

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente

DOF 28 de enero de 1988, 

última reforma publicada DOF 

06-04-2010 

Art. 28, Fracc. I al 

XIII 

X No aplica, debido a que la obra o actividad no 

se encuentra incluida en ninguna de las 

fracciones señaladas. 

Art. 35 BIS 2 X 
Presentación de la Manifestación de Impacto 

Ambiental ante la autoridad estatal 

RESOLUTIVO 

VENCIMIENTO 

15/05/2018 

Art. 110 

Se da mantenimiento a la maquinaria y equipo 

para mitigar las emisiones de partículas y otros 

contaminantes a la atmósfera. 

Art. 117, 121, 122, 

123 
X 

Se evita la contaminación de otros cuerpos, no 

se descarga con contaminantes. 

Art. 134, Fracc. I, 

II, III 
X 

No se implementan medidas de prevención y 

control de contaminación del suelo, excepto 

algunas medidas sobre manejo de residuos. 

Art.150 X 
Se maneja el residuo peligroso conforme a la 

LGPGIR, su reglamento y las NOM’s 

Art. 151 X 
Se contrata servicio para recolección de 

residuos peligrosos. 

Art. 155 
Se desconoce si el ruido emitido rebasa los 

límites máximos permisibles. 

Reglamento LGEEPA en 

materia de Impacto Ambiental 
Art. 5 X 

No aplica, debido a que la obra o actividad no 

se encuentra incluida en ninguna de las 
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Normatividad y fecha de 

entrada en vigor 

Artículo y 

fracción donde 

aplica 

¿Se cumple? 

 

SI           NO       NA 

¿Cómo se cumple? 

Fecha de 

vencimiento de 

permiso o licencia 

(en su caso) 

DOF 30 de mayo de 2000,  

última reforma publicada DOF 

31-10-2014 

fracciones señaladas. 

Reglamento LGEEPA en 

materia de Prevención y 

Control de la Contaminación a 

la Atmósfera 

DOF 25 de noviembre de 

1988,  

última reforma publicada DOF 

31-10-2014 

Art. 28 X   
De acuerdo con las verificaciones, no se 

superan los límites máximos permisibles. 

Verificaciones 

vehiculares 

vigentes. 

Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, DOF 8 de 

octubre de 2003, 

última reforma 22-05-2006 

Art. 28, Fracc. II 
 X  El contratista no implementa un plan de 

manejo. 

 

Artículo 31  
 X  El contratista no implementa un plan de 

manejo.  

 

 

Art. 40 
X   Los residuos peligrosos se manejan conforme 

a lo dispuesto en el artículo. 

 

Art. 41 
X   Los residuos peligrosos se manejan conforme 

a lo dispuesto en el artículo. 

 

Art. 42 
X   Se contratan los servicios de manejo con una 

empresa autorizada. 

 

Art. 43 X   No cuentan con permiso como generador de NRA Vigente 



92 

Normatividad y fecha de 

entrada en vigor 

Artículo y 

fracción donde 

aplica 

¿Se cumple? 

SI      NO     NA 

¿Cómo se cumple? 

Fecha de 

vencimiento de 

permiso o licencia 

(en su caso) 

residuos peligrosos. El contratista cuenta con 

el registro. 

Art. 44 X Categoría como microgenerador. 

Art. 45 X Carece de una adecuada separación de 

residuos peligrosos. 

Art. 48 X El contratista cuenta con el registro pero no 

lleva a cabo un Plan de Manejo para los 

residuos peligrosos. 

Art. 54 X No se cuentan con procedimientos para evitar 

la mezcla entre residuos. 

Art. 55 X Los residuos como envases y embalajes se 

disponen como residuos peligrosos. 

Art. 56 X No se almacenan los residuos más de 6 

meses. 

Art. 67 X No se realiza ninguna de las acciones 

prohibidas indicadas en el artículo. 

Reglamento de la Ley General 

para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, DOF 

30 de noviembre de 2006, 

última reforma 31-10-2014 

Art. 17 X El contratista no implementa un plan de 

manejo. 

Art. 42 Fracc. III X Se clasifica como Microgenerador. 

art. 43 X El contratista se encuentra registrado como 

microgenerador. 

Art. 44 X No ha habido cambios  sobre reducción o 
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Normatividad y fecha de 

entrada en vigor 

Artículo y 

fracción donde 

aplica 

¿Se cumple? 

SI      NO     NA 

¿Cómo se cumple? 

Fecha de 

vencimiento de 

permiso o licencia 

(en su caso) 

incremento de los residuos que generan. 

Art. 83 X Aunque se encuentran identificados, no 

cumple completamente con las 

consideraciones como las características de 

peligrosidad ni de incompatibilidad. 

Ley Estatal de Protección 

Ambiental, Gaceta Oficial del 

Órgano del Gobierno del 

Estado de Veracruz, el 30 de 

junio de 2000,  

última reforma el 21 de 

diciembre de 2012 

Art. 39, Fracc. VI X Se presentó la Manifestación de Impacto 

Ambiental ante la dependencia estatal. 

Art. 122 X De acuerdo con las verificaciones, no se 

superan los límites máximos permisibles. 

Verificaciones 

vehiculares 

vigentes. 

Art. 123 X De acuerdo con las verificaciones, no se 

superan los límites máximos permisibles. 

Verificaciones 

vehiculares 

vigentes. 

Art. 139 X Se realiza mantenimiento periódico, así como 

verificación periódica, cubriendo el costo por la 

tarifa de verificación vehicular. 

Art. 141 X De acuerdo con las verificaciones, no se 

superan los límites máximos permisibles. 

Verificaciones 

vehiculares 

vigentes. 

Art. 153 No se ha realizado algún tipo de prueba que lo 

verifique.  

Art. 156 No se ha realizado algún tipo de prueba que lo 
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Normatividad y fecha de 

entrada en vigor 

Artículo y 

fracción donde 

aplica 

¿Se cumple? 

SI      NO     NA 

¿Cómo se cumple? 

Fecha de 

vencimiento de 

permiso o licencia 

(en su caso) 

verifique. 

Art. 164 Se desconoce si el ruido emitido se encuentra 

por debajo de los límites máximos permisibles. 

Art. 173 X Se prevé la contaminación del suelo 

disponiendo de los residuos sólidos no 

peligrosos en contenedores. 

Reglamento en Materia de 

Impacto Ambiental de la Ley 

Número 62 Estatal de 

Protección Ambiental, Gaceta 

Oficial del Órgano del 

Gobierno del Estado de 

Veracruz, el 20 de mayo de 

2005 

Art. 8, Fracc. I y II X No cumple con todos los incisos de  las 

fracciones señaladas sobre las obras de 

construcción y vialidades, tal como el inciso g 

y h de la fracción I, a pesar de estar 

considerados dentro de la Manifestación de 

Impacto Ambiental. 

Art. 10 X Presenta la Manifestación de Impacto 

Ambiental. 

RESOLUTIVO 

VENCIMIENTO 

15/05/2018 

Ley de Prevención y Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial 

para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Gaceta 

Oficial del Órgano del 

Gobierno del Estado de 

Art. 18 X La empresa asume la responsabilidad del 

control de residuos. 

Art. 20 X No se llevan a cabo algunas de las medidas 

que el artículo menciona, como la Fracc. I, II, 

II, VII y VIII. 

Art. 21 X No se cumplen con las obligaciones tales 

como la Fracc. II, III, IV, VII y VIII.  
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Normatividad y fecha de 

entrada en vigor 

Artículo y 

fracción donde 

aplica 

¿Se cumple? 

SI      NO     NA 

¿Cómo se cumple? 

Fecha de 

vencimiento de 

permiso o licencia 

(en su caso) 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave, el lunes 28 de junio de 

2004. 

Cumple con la Fracc. I al contar con su 

registro como generador de residuos de 

manejo especial. 

Art. 29 X No se llevan a cabo ninguna de las actividades 

señaladas como prohibidas en el artículo. 

Art. 51, Fracc. II X No se instrumenta un plan de manejo de 

residuos de manejo especial en la obra de 

construcción. Aunque de acuerdo con la NOM-

161-SEMARNAT-2011 no les aplica la 

presentación del plan de manejo, en el registro 

como generador ante la dependencia estatal, 

uno de los requisitos es la presentación de un 

plan de manejo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-

161-SEMARNAT-2011 Que 

establece los criterios para 

clasificar a los Residuos de 

Manejo Especial y determinar 

cuáles están sujetos a Plan de 

Manejo; el listado de los 

mismos, el procedimiento para 

la inclusión o exclusión a 

X La clasificación de tipo de generador es 

pequeño generador, por lo que no le aplica la 

presentación de un  Plan de Manejo. 
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Normatividad y fecha de 

entrada en vigor 

Artículo y 

fracción donde 

aplica 

¿Se cumple? 

SI      NO     NA 

¿Cómo se cumple? 

Fecha de 

vencimiento de 

permiso o licencia 

(en su caso) 

dicho listado; así como los 

elementos y procedimientos 

para la formulación de los 

planes de manejo, publicada 

en el DOF 01 de febrero de 

2013 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Porcentaje de cumplimiento de la legislación aplicable 
Fuente: Elaboración propia 

V.1.3 Cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015 de la constructora 

Se elaboró una lista de verificación  (Anexo 1) con el fin de evaluar el porcentaje 

de cumplimiento de la organización con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y 

tomar como base dicha información para la planeación del Sistema de Gestión 

Ambiental. De la revisión se derivó la siguiente tabla para revisar el porcentaje de 

cumplimiento que se muestra a continuación. 

Tabla 24. Cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 14001:2015 

Referencia Número de 
elementos 

por referencia 

Número de 
elementos 
cumplidos 

Grado de 
cumplimiento 

(%) 

4.1 Comprensión de la organización y su 
contexto 

1 0 0 

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

3 0 0 

4.3 Determinación del alcance del SGA 4 1 (0.5) 0.462 

4.4 Sistema de Gestión Ambiental 2 0 0 

5.1 Liderazgo y compromiso 4 0 0 

5.2 Política Ambiental 7 0 0 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización. 

2 0 0 

6.1.1 Generalidad 1 0 0 

53.33% 

26.67% 

8.89% 

11.11% 

Porcentaje de cumplimiento de la legislación 
legal aplicable 

SÍ CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OTROS
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Referencia Número de 
elementos 

por referencia 

Número de 
elementos 
cumplidos 

Grado de 
cumplimiento 

(%) 

6.1.2 Aspectos ambientales 5 0 0 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 4 0 0 

6.1.4 Planificación de acciones 1 0 0 

6.2.1 Objetivos ambientales 5 0 0 

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los 
objetivos 

3 0 0 

7.1 Recursos 1 0 0 

7.2 Competencia 5 0 0 

7.3 Toma de conciencia 3 0 0 

7.4.1 Generalidades 5 0 0 

7.4.2 Comunicación interna 2 0 0 

7.4.3 Comunicación externa 1 0 0 

7.5.1 Generalidades 2 0 0 

7.5.2 Creación y actualización 2 0 0 

7.5.3 Control de la información documentada 10 0 0 

8.1 Planificación y control operacional 7 2 (0.5) 0.925 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 2 1 (0.5) 0.462 

9.1.1 Generalidades 3 0 0 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 1 0 0 

9.2.1  Generalidades 1 0 0 

9.2.2 Programa de auditoría interna 2 0 0 

9.3 Revisión por la dirección 14 0 0 

10.1 Generalidades 1 0 0 

10.2 No conformidad y acción correctiva 3 0 0 

10.3 Mejora continua 1 0 0 

TOTAL 108 2 1.85% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tras el análisis de la lista de verificación se evidencia que la empresa tiene un 

porcentaje muy bajo (1.85 %) de cumplimiento de la norma debido a que no se 

mantiene una gestión ambiental planificada, organizada, documentada e implementada 

dentro de la organización; por esta razón la propuesta del Sistema de Gestión 

Ambiental se realizó por completo. 

 

 



 

99 
 

V.1.2 Análisis FODA 

El análisis se elaboró con la información proporcionada en la lista de verificación, en las entrevistas informales, en 

documentos entregados por la organización, y en la observación directa en el sitio de obra.  

Tabla 25. Matriz FODA de la empresa 

Factores internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores externos 

Fortalezas Debilidades 

Disposición por parte de la dirección a mejora de 

prácticas. 

 

Conocimiento de la dirección sobre la 

normatividad ambiental. 

 

 

Cumplimiento de un gran porcentaje de 

normatividad ambiental, como la presentación de 

Manifestación de Impacto Ambiental, y registro 

como generador de residuos de manejo especial. 

 

No se cuenta con un SGA ni política ambiental 

establecido. 

 

Actualmente no se cuenta con registro de residuos 

generados, cantidad de combustible, estudio de 

emisiones de ruido, para comprobar el desempeño 

ambiental de la constructora. 

 

La actividad de la construcción genera impactos al 

ambiente por su naturaleza. 

 

Difícil control de las actividades desempeñadas por 

los trabajadores en las obras debido a la 

subcontratación de personal de obra. 

 

Existe responsabilidad contractual por parte del 

contratista como el manejo de residuos peligrosos y 

el mantenimiento y el combustible de la maquinaria y 

equipo, lo que supone un bajo control sobre estos 

aspectos ambientales. 

 

No se ha considerado un presupuesto para el 

desarrollo e implantación de un SGA. 
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Factores internos 

Factores externos

Fortalezas Debilidades 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s

 

Empresas con responsabilidad 

ambiental son más competitivas sobre 

otras que no lo son. 

Garantía del cumplimiento legal. 

Mejora de la imagen corporativa ante 

clientes actuales y potenciales, así 

como al público en general. 

Ahorros económicos potenciales. 

Diseño e implementación de un SGA. 

Identificación de los aspectos ambientales 

significativos para el diseño de programas de 

gestión ambiental. 

Identificación y registro de los aspectos ambientales 

significativos y de sus impactos ambientales. 

A
m

e
n

a
z
a
s

 

Crisis económica en el país. 

Actualizaciones en la legislación 

ambiental que la empresa no esté 

preparada.  

La individualidad de las obras y su 

temporalidad dificultan la implantación 

de un SGA. 

Identificar los requisitos establecidos por la 

legislación ambiental aplicable.  

Implementación de programa de gestión 

ambiental por obra, adecuado a la individualidad 

de cada proyecto. 

Implementación de estrategias para disminuir las 

malas prácticas ambientales. 

Mejorar la formación y la implicación de los 

empleados aumentando su conciencia ambiental. 

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con los resultados de la matriz FODA, tiene como ventaja tener 

conocimientos sobre la legislación ambiental relacionada con las actividades de 

construcción, ejemplo de ello es la presentación de la manifestación de impacto 

ambiental debido a las obras de construcción de fraccionamientos y estar registrados 

como generadores de residuos de manejo especial. Por otro lado, existe la disposición 

por parte de la directiva de la empresa sobre implementar estrategias para mejorar su 

desempeño ambiental, siendo éste uno de los aspectos principales para que un 

Sistema de Gestión Ambiental tenga éxito.  

Otro aspecto identificados como debilidades es la subcontratación de personal 

para las obras temporales, lo que dificulte que se lleven a cabo los requisitos de 

control, dado que los trabajadores de obra suelen mostrarse reacios a llevar a cabo 

actividades que resulten en buenas prácticas ambientales. Además, se identifica que 

algunas responsabilidades de carácter ambiental son asignadas a los contratistas, 

como el manejo de residuos peligrosos, por lo que la empresa constructora se deslinda 

de sus responsabilidades en cuanto al manejo de los residuos peligrosos. Tampoco se 

cuentan con los registros de los aspectos ambientales significativos ni de sus impactos 

ambientales ni se cuenta con un presupuesto actualmente para llevar a cabo mejoras 

en el desempeño ambiental de las actividades. 

Como oportunidades encontramos la reducción de costos debido a la 

optimización de los procesos, aunque al principio suele suponer una inversión, a 

mediano plazo se pueden observar los beneficios económicos que un SGA puede 

suponer, o también se eviten gastos innecesarios al evitar las malas prácticas 

ambientales. Un SGA se presenta como una oportunidad de una mejora de imagen al 

proyectar hacia la sociedad calidad ambiental en sus procesos, lo que a su vez supone 

una ventaja competitiva frente a otras empresas, sobre todo cuando se convocan a la 

licitación de obras ya sea pública o privada. 

Como amenazas la empresa se enfrenta a la crisis económica que atraviesa el 

país, acompañada de un alza de precios en los combustibles e insumos, disminución 

de inversiones en el sector de la construcción, inestabilidad económica, entre otros 

problemas que pudieran afectar la disposición de recursos para empezar a implantar un 
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SGA porque pudiera resultar costosa. Otro punto es que el marco normativo no es 

estático, y si no se cuentan con estrategias de actualización de la normativa ambiental, 

pudieran no estar preparados cuando esto suceda. Algo muy importante a mencionar 

es la individualidad de los proyectos de construcción, lo que hace cada obra variable y 

temporal, dificultando la implementación de un SGA. Esta individualidad hace que los 

aspectos ambientales sean diferentes en cada obra, lo que significaría dificultades en 

su identificación.  

 

V.2 Etapa de Planificación del Sistema de Gestión Ambiental 

V.2.1 Política Ambiental 

La empresa constructora se compromete en cumplir los requisitos de calidad y 

protección ambiental. Por ello se diseñó la Política Ambiental de la empresa que fuera 

acorde con los requisitos que suscribe la Norma ISO 14001. La Política Ambiental fue 

diseñada junto con la directiva de la empresa, a través de propuestas preliminares que 

finalmente fueron modificadas hasta resultar en la política que se enuncia a 

continuación: 

POLÍTICA AMBIENTAL 

“La empresa constructora dedicada a la construcción de edificaciones y obra civil en 

general a nivel regional; estando conscientes que nuestra actividad principal ejerce 

presiones sobre el ambiente, como la generación de residuos, impactos al suelo y a los 

recursos naturales; nuestra empresa se compromete con la protección del medio 

ambiente, la prevención de la contaminación, y a minimizar los impactos al ambiente.  

Establecemos un compromiso de cumplir con los requisitos legales y los requisitos de 

la norma ISO 14001:2015, y a llevar a cabo las acciones establecidas dentro de 

nuestro Programa de Gestión Ambiental.  

Garantizamos la mejora continua por parte de todo el personal de nuestra organización, 

disponiendo de recursos tanto financieros como humanos para cumplir con nuestros 
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objetivos y metas, para la mejora del desempeño ambiental y lograr la satisfacción de 

nuestros clientes”. 

 

V.3.2 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Parte importante del Sistema de Gestión Ambiental es la asignación de las 

responsabilidades y autoridades para que los roles se asignen y sean comunicados 

dentro de la organización. Es la alta dirección quien asigna las responsabilidades y 

autoridad. Se utiliza la técnica llamada Matriz RACI (Responsable, Aprobador, 

Consultado e Informado), utilizada para determinar los roles o responsabilidades que 

ocupa un puesto, un perfil, una persona o un grupo, en relación a las tareas 

designadas. 

Tabla 26. Asignación de responsabilidades del SGA 

Referencia 

D
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T
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b
a
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d
o
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4.1 Comprensión de la organización y su contexto A C R I I 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 

A C R I I 

4.3 Determinación del alcance del SGA A C R I I 

5.1 Liderazgo y compromiso AR C R I I 

5.2 Política Ambiental AR I R I I 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización AR C C I I 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades A C R C I 

6.1.2 Aspectos ambientales A C R C I 

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos A C R C I 

6.1.4 Planificación de acciones A I R C I 

6.2.1 Objetivos ambientales A C R I I 

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales A I R C I 

7.1 Recursos A C R I I 

7.2 Competencia A C R I I 

7.3 Toma de conciencia A C R I I 

7.4.2 Comunicación interna A C R I I 

7.4.3 Comunicación externa A C R I I 

7.5.2 Creación y actualización A C R I I 

7.5.3 Control de la información documentada A I R I I 

8.1 Planificación y control operacional A C R C I 
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8.2 Preparación y respuesta ante emergencias A C R I I 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación A I R I I 

9.2. Auditoría interna A I R C I 

9.3 Revisión por la dirección AR I C I I 

10.2 No conformidad y acción correctiva A C R I I 

10.3 Mejora continua A C R I I 

 

V.3.3 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Se realizó una identificación de riesgos y oportunidades y mediante una matriz 

de jerarquización de riesgos, donde se le asignó un valor cualitativo para darle una 

priorización a los riesgos y oportunidades. 

 
Tabla 27. Matriz de jerarquización de riesgos y oportunidades 

Riesgo posible/ 
Oportunidad 

detectada 

Efecto Severidad Probabilidad Nivel de 
Riesgo 

Impactos al ambiente 
por las actividades 

de alteración 
permanente en la 

construcción 

Daños irreversibles al ambiente 3 4 Alto 

Generación de 
Residuos Peligrosos 

La incorrecta disposición tiene 
como efecto la contaminación al 

suelo, aire y agua 

2 5 Medio 

Generación de 
Residuos de Manejo 

Especial 

La incorrecta disposición tiene 
como efecto la contaminación al 

suelo, aire y agua 

3 5 Alto 

No se llevan a cabo 
registros de los 

residuos generados. 

No es posible identificar y 
cuantificar  los residuos 

generados. 

2 5 Medio 

Difícil control de las 
actividades 

desempeñadas por 
los trabajadores de 

los contratistas 
debido a la 

subcontratación de 
personal de obra. 

Riesgo probable de ocurrir debido 
a la falta de interés de los 

trabajadores de contratistas en 
realizar las actividades 

relacionadas con el Sistema de 
Gestión Ambiental 

3 4 Alto 
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Riesgo posible/ 
Oportunidad 

detectada 

Efecto Severidad Probabilidad Nivel de 
Riesgo 

No cuentan con 
registro como 
generador de 

residuos peligrosos 
ni de manejo 

especial. 

La falta del registro podría incurrir 
a una sanción por parte de las 
dependencia correspondientes 

2 4 Medio 

No se ha 
considerado los 

recursos financieros 
para el desarrollo e 
implantación de un 

SGA. 

Riesgo de no ejecutar las 
actividades del Sistema de 

Gestión Ambiental 

2 4 Medio 

Falta de experiencia 
en la implantación de 
Sistema de Gestión 

Ambiental 

Se presenta este riesgo debido a 
la falta de experiencia del personal 
sobre la implantación de un SGA 

2 4 Medio 

 

V.3.4 Objetivos ambientales y Programa de Gestión Ambiental 

Tras la obtención de los aspectos ambientales significativos, los requisitos 

legales y otros requisitos, y los riesgos y oportunidades de la organización, se 

determinaron los objetivos ambientales y se plasmaron en un Programa de Gestión 

Ambiental. A continuación, se presenta una tabla con la relación entre el aspecto, 

requisito, riesgo u oportunidad identificados, los objetivos establecidos y los programas 

ambientales definidos. 

Tabla 28. Relación entre los aspectos, requisitos y riesgo detectados con los objetivos y 

programas propuestos 

Aspecto/Requisito/Riesgo y 
Oportunidad 

Objetivos Programas 

Efectos adversos al suelo, 
derribe de la cobertura vegetal y 
alteraciones geomorfológicas 

Disminuir un 50% el número de 
impactos ambientales con relevancia 
de impacto moderada 

Programa de Gestión 
Ambiental de la Obra 

Generación de Residuos 
Peligrosos 

Reducir un 50% la generación de 
residuos peligrosos 

Programa de Manejo de 
Residuos Peligrosos 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial 

Reducir un 50% la generación de 
residuos de manejo especial 

Programa de Manejo de 
Residuos de Manejo 
Especial 

Consumo de agua Reducir en un 30% el consumo de 
agua por m2 de construcción 

Programa de Uso Eficiente 
del Agua 

Consumo de combustibles Reducir un 20% el consumo de 
combustible mensual 

Programa de Uso Eficiente 
de Combustibles 

Emisión de contaminantes a la 
atmósfera por maquinaria y 

Llevar a cabo el mantenimiento del 
100% de la maquinaria y equipo 

Programa de Control de la 
Calidad del Aire 
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Aspecto/Requisito/Riesgo y 
Oportunidad 

Objetivos Programas 

equipo 

Falta de experiencia en la 
implantación de Sistema de 
Gestión Ambiental 

Formar al 100% del personal 
involucrado en el SGA para su 
desempeño en el Sistema de Gestión 
Ambiental 

Programa de Capacitación 
al personal sobre el SGA 

Difícil control de las actividades 
desempeñadas por los 
trabajadores de los contratistas 
debido a la subcontratación de 
personal de obra 

Generar la motivación necesaria para 
que lleven a cabo sus actividades en 
apego al SGA. El 100% del personal 
se capacite con el programa de 
sensibilización. 

Programa de 
Sensibilización a las partes 
interesadas 

 

El Programa de Gestión Ambiental propuesto para la empresa constructora se presenta 

a continuación: 

 

Tabla 29. Programa de evaluación de proyectos y minimización de impactos 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Gestión Ambiental de la Obra 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Director de Proyectos 

OBJETIVO INDICADOR 

Disminuir un 50% el número de impactos ambientales con 
relevancia de impacto moderada 

 
                                   

                                    
       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Identificación en la fase de 
selección de sitio sobre los 
impactos potenciales, previendo 
en el diseño del proyecto las 
medidas de mitigación para reducir 
o evitar los impactos adversos al 
ambiente 

Director de proyectos 
Humanos y 
tecnológicos 

Por definir 

El proyecto minimice en la medida 
de lo posible la modificación de 
terrenos, de tal manera que se 
implemente un diseño apropiado 

Director de proyectos 
Humanos y 
tecnológicos 

Por definir 

El proyecto minimice en la medida 
de lo posible el derribo de 
cobertura vegetal, integrando 
como parte del proyecto las áreas 
verdes 

Director de proyectos 
Humanos y 
tecnológicos 

Por definir 
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Control de la Calidad en el proceso 
de construcción, seleccionando a 
contratistas con experiencia y 
mantenga la calidad en la 
supervisión durante la 
construcción 

Residente de obra 
Humanos y 
financieros 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE -- 

OBSERVACIONES -- 

 

Tabla 30. Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Reducir un 50% la generación de residuos peligrosos 

               
                 

                        
                  

       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Caracterización y composición de 
los residuos peligrosos que se 
generan en obra  

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos  

Por definir 

Desarrollo y supervisión de 
actividades de separación, manejo, 
y almacenamiento de residuos 
peligrosos 

Residente de obra 
Humanos, 

materiales y 
financieros 

Por definir 

Contratación de una empresa 
autorizada para el transporte y 
disposición de residuos peligrosos 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Financieros 

Por definir 

Registro en bitácoras de los 
residuos peligrosos generados 

Residente de obra Humanos  
Por definir 

Campañas de sensibilización sobre 
la reducción y manejo adecuado de 
los residuos peligrosos en las 
obras de construcción 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 
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CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Tabla 31. Programa de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Reducir un 50% la generación de residuos de manejo 
especial 

 
                                 

                        
                  

       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Caracterización y composición de 
los residuos de manejo especial 
que se generan en obra  

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos  Por definir 

Desarrollo y supervisión de 
actividades de separación, manejo, 
y almacenamiento de residuos de 
manejo especial con énfasis en los 
potencialmente reciclables 

Residente de obra 
Humanos, 

materiales y 
financieros 

Por definir 

Formulación de estrategias de uso 
de materiales reutilizables 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Formulación de estrategias de 
reducción de materiales no 
necesarios 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Registro en bitácoras de los 
residuos de manejo especial 
generados 

Residente de obra Humanos  Por definir 

Obtención del registro como 
Generador de Residuos Peligrosos 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Financieros Por definir 

Campañas de sensibilización sobre 
la reducción, reciclaje y manejo 
adecuado de los residuos de 
manejo especial en las obras de 
construcción 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 
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FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Tabla 32. Programa de Uso Eficiente del Agua 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Uso Eficiente del Agua 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Reducir en un 30% el consumo de agua por m
2
 de 

construcción 

 
                      

                                 
       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Identificación de los puntos de 
consumo, y las actividades donde 
hay mayor pérdida o se efectúa un 
desperdicio del agua 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Formulación de estrategias de uso 
eficiente del agua 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Campañas de sensibilización 
enfocadas al uso racional del agua 
en las obras de construcción 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Tabla 33. Programa de Uso Eficiente de Combustibles 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Uso Eficiente de Combustibles 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 
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Reducir un 20% el consumo de combustible mensual 

 
                     

                                 
       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Formulación de estrategias de uso 
eficiente de combustible 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Realizar mantenimientos 
preventivos a la maquinaria y 
equipos que utilicen combustibles 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

Campañas de sensibilización 
enfocadas a las estrategia de uso 
eficiente de combustibles en las 
obras de construcción 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Tabla 34. Programa de Control de la Calidad del Aire 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Control de la Calidad del Aire 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Llevar a cabo el mantenimiento del 100% de la 
maquinaria y equipo  

 

 
                              

                 
                                   

       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Elaboración de un Programa Anual 
de Mantenimiento a maquinaria y 
equipo 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
financieros 

Por definir 

Programa de verificación de la 
maquinaria  

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
financieros 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 
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FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Tabla 35. Programa de Capacitación al personal sobre el SGA 

TÍTULO DEL PROGRAMA  Programa de Capacitación al personal sobre el SGA 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Formar al 100% del personal involucrado en el SGA para su 
desempeño en el Sistema de Gestión Ambiental 

 
                             

                        
       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Elaboración de un Programa Anual 
de Capacitación al personal sobre el 
SGA, extendiendo la invitación a las 
partes interesadas 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
financieros 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Tabla 36. Programa de Sensibilización a las partes interesadas 

TÍTULO DEL PROGRAMA 
Programa de Sensibilización a las partes interesadas 

 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Generar la motivación necesaria para que lleven a cabo sus 
actividades en apego al SGA. El 100% del personal se 
capacite con el programa de sensibilización. 

 
                             

                        
       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Elaboración de un Programa de 
Sensibilización a las partes 
interesadas  

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
financieros 

Por definir 
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SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

 

V.4 Etapa de Propuesta del Sistema de Gestión Ambiental 

La estructura documental que conforman el Sistema de Gestión Ambiental con 

base en la Norma ISO 14001:2015, se presenta a continuación en la Lista Maestra de 

Documentos. 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

DOCUMENTO LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS 

Código: M21-DOC-MAE  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 113 de 248 
 

Tabla 37. Lista Maestra de Documentos 
No. Nombre del Documento Código Requisito en la ISO14001 No. de 

revisión 

1 Manual de Gestión Ambiental M21-MAN-MGA 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 01 

2 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales M21-PRO-ASP 6.1.2 01 

3 Formato Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales M21-FOR-IAA 6.1.2, 6.1.4 01 

4 Formato Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales M21-FOR-EIA 6.1.2, 6.1.4 01 

5 Procedimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos M21-PRO-LEG 6.1.3, 6.1.4 01 

6 Formato Matriz de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos M21-FOR-MLE 6.1.3, 6.1.4 01 

7 Formato Control de Requisitos Legales M21-FOR-CRL 6.1.3, 6.1.4 01 

8 Procedimiento para Objetivos Ambientales y su Planificación M21-PRO-OBJ 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2 01 

9 Formato del Programa de Gestión Ambiental M21-FOR-PGA  6.1.4, 6.2.1, 6.2.2 01 

10 Documento Programa de Gestión Ambiental M21-PGM-PGA 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2 01 

11 Procedimiento para Recursos, Competencia y Toma de Conciencia M21-PRO-CFT 7.1, 7.2, 7.3  01 

12 Formato Identificación de Necesidades de Formación M21-FOR-NEF 7.1, 7.2, 7.3 01 

13 Formato Programa de Acciones de Formación Ambiental M21-FOR-PFA 7.1, 7.2, 7.3 01 

14 Formato Control de Asistencia M21-FOR-CAS 7.1, 7.2, 7.3 01 

15 Procedimiento de Comunicación M21-PRO-COM 7.4.2, 7.4.3 01 

16 Formato Comunicación Externa M21-FOR-COE 7.4.2, 7.4.3 01 

17 Procedimiento Elaboración y Control de Documentos y Registros M21-PRO-CDC 7.5.2, 7.5.3 01 

18 Formato Modificación de Documentos y Registros M21-FOR-MDR 7.5.2, 7.5.3 01 

19 Documento Lista Maestra de Documentos M21-DOC-MAE 7.5.2, 7.5.3 01 

20 Procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición M21-PRO-OSM 8.1, 9.1, 9.1.2 01 

21 Formato de Control Operacional M21-FOR-OPE 8.1, 9.1, 9.1.2 01 

22 Formato de Seguimiento y Medición M21-FOR-SYM 8.1, 9.1, 9.1.2 01 

23 Procedimiento Preparación y Respuesta a Emergencias M21-PRO-EME 8.2 01 

24 Formato de Aspectos Ambientales en Situación de Emergencia M21-FOR-EAS 8.2 01 

25 Procedimiento de Auditorías Internas M21-PRO-AUD 9.2.2 01 

26 Formato Informe de Auditoría Interna M21-FOR-INF 9.2.2 01 

27 Formato Programa Anual de Auditoría Interna M21-FOR-PAA 9.2.2 01 

28 Procedimiento de Revisión por la dirección M21-PRO-REV 9.3 01 

29 Formato Resultados de Revisión por la Dirección M21-FOR-RDR 9.3 01 

30 Procedimiento de No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva M21-PRO-NOC 10.2, 10.3 01 

31 Formato No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas M21-FOR-NCN 10.2, 10.3 01 
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V.4.1 Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Código: M21-MAN-MGA  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página 114 de 248 

 

1. OBJETIVO 

El Manual del Sistema de Gestión Ambiental, para la empresa constructora permite 

describir la estructura, forma y contenido del Sistema de Gestión Ambiental bajo los 

requisitos de la Norma ISO 14001:2015; el cual está encaminado a establecer un 

compromiso con la protección al ambiente, a través de la mejora continua de la 

organización, y asegurando la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) permitirá a la empresa alcanzar un buen 

desempeño en el campo ambiental y sobre todo en su sector productivo, además de 

detectar sus fortalezas y debilidades, desarrollar e implementar su política ambiental y 

aumentar su competitividad empresarial. 

2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

El Sistema de Gestión Ambiental tiene como alcance los procesos de construcción 

realizados por la empresa constructora, que involucra la preparación del sitio y la 

construcción de las obras. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 
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Auditoria Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del Sistema de Gestión 

Ambiental fijado por la organización. 

Responsable del Sistema de Gestión Ambiental: Es el equivalente a un profesional 

que independiente de su vinculación contractual, se encargará del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización 

de sus aspectos ambientales. 

Documento: Información y su medio de soporte (papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía o muestras patrón o una combinación de éstos). 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

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. 

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente 

con la política ambiental de la organización. 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental que una organización establece. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 

o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tienen sus 

propias funciones y administración. 
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Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 

ambiental de una organización. 

Política Ambiental: Intenciones y direcciones generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta 

dirección. 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Registro documento: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de 

las actividades desempeñadas. 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales. 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

Uno de los sectores con mayor auge y relevancia en la economía del país de los 

últimos años es el de la construcción, debido a la relación de formación de 

infraestructura y su capacidad de generar empleos.  

Así también, la contribución a la productividad de cada sector, y la derrama 

económica y productiva que de manera directa e indirecta ejerce sobre el resto de la 

economía mexicana hacen del sector constructor un actor fundamental en el 

crecimiento económico de México. 

Nuestra empresa constructora fue fundada en el año 2013 en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. Su actividad principal es la construcción de residencias de lujo, 

condominios, fraccionamientos, y trabajos de diseño como mueblería y acabados 

arquitectónicos en general, centrándose en diseños únicos y personalizados para cada 

cliente. Tenemos presencia en centro y sureste de la república mexicana. 
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Ofrecemos una gama variada sobre los servicios de construcción, principalmente la 

construcción de residencias de lujo y condominios en las mejores zonas de las 

ciudades, así como la construcción y urbanización de fraccionamientos. Otros servicios 

que ofrecemos es el diseño de mueblería y acabados arquitectónicos en general a 

hoteles, restaurantes, clínicas, entre otros. Los insumos utilizados son de calidad, 

usando los mejores materiales y optimizando los procesos de construcción. 

 

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes 

Interesadas  

La empresa constructora determina las partes interesadas que son pertinentes al 

Sistema de Gestión Ambiental, resultando como necesidades y expectativas las 

siguientes cuestiones: 

 

Figura 23. Necesidades y expectativas de los interesados 

 

 

 

•Lograr el desempeño ambiental y la mejora continua de 
todos los procesos de la constructora, al margen del 

compromiso establecido en la Política Ambiental. 
Dirección General 

•Garantizar la calidad de los proyectos implementando las 
estrategias del SGA. Dirección de proyectos 

•Recibir la formación necesaria para la implementación 
del SGA, para lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
Residente de Obra 

•Contar con la formación y los recursos  humanos, 
financieros, tecnológicos y materiales para llevar a cabo 

las actividades de implementación del SGA. 

Comité Ambiental/Gestor 
Ambiental 

•Recibir capacitación sobre el SGA para desarrollar las  
actividades en cumplimiento con la Política Ambiental y 

los objetivos planteados.  
Trabajadores 
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5. LIDERAZGO  

5.1 Liderazgo y compromiso 

La empresa constructora demuestra  liderazgo y compromiso con respecto al Sistema 

de Gestión Ambiental por medio de la declaración de su Política Ambiental, y 

asegurándose de que: 

 Asume su responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del 

Sistema de Gestión Ambiental; 

 Se establece la Política Ambiental y los objetivos ambientales, que sean 

compatibles con el contexto de la organización; 

 La integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental en los 

procesos de negocio de la organización; 

 Los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental estén 

disponibles; 

 Se comunique la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los 

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental; 

 El Sistema de Gestión Ambiental logre los resultados previstos; 

 Se dirija y apoye al personal para contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión 

Ambiental; 

 Se promueve la mejora continua; 

 Se apoyan otros roles pertinentes de la dirección; para demostrar el liderazgo en 

la forma en la que aplique a las áreas de responsabilidad. 

 

5.2. Política Ambiental 

“La empresa constructora dedicada a la construcción de edificaciones y obra civil en 

general a nivel regional; estando conscientes que nuestra actividad principal ejerce 

presiones sobre el ambiente, como la generación de residuos, impactos al suelo y a los 

recursos naturales; nuestra empresa se compromete con la protección del medio 

ambiente, la prevención de la contaminación, y a minimizar los impactos al ambiente.  
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Establecemos un compromiso de cumplir con los requisitos legales y los requisitos de 

la norma ISO 14001:2015, y a llevar a cabo las acciones establecidas dentro de 

nuestro Programa de Gestión Ambiental.  

Garantizamos la mejora continua por parte de todo el personal de nuestra organización, 

disponiendo de recursos tanto financieros como humanos para cumplir con nuestros 

objetivos y metas, para la mejora del desempeño ambiental y lograr la satisfacción de 

nuestros clientes”. 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Los roles, las responsabilidades y autoridades se definen y se documentan dentro de 

los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental y todas las modificaciones se 

comunican a los involucrados para facilitar una gestión ambiental eficaz. 

La Dirección General de la empresa constructora, también definida como la “Alta 

Dirección”, es el grupo de personas que toman decisiones al más alto nivel. Tienen la 

responsabilidad y autoridad para desarrollar e implementar el SGA, así como su 

compromiso con la mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido 

en la norma ISO 14001:2015, desarrollando las siguientes funciones: 

a) Establecer la política y los objetivos ambientales, por medio de reuniones de 

trabajo con el personal involucrado en el SGA. 

b) Llevar a cabo reuniones de revisión por la dirección del SGA, sea de manera 

parcial o total, o en intervalos planificados. 

c) Comunicar los resultados de la revisión por la dirección. 

d) Asegurar y aprobar la disposición de los recursos con base en las necesidades 

de cada procedimiento y del presupuesto disponible. 

e) Comunicar al personal sobre la importancia de su participación en la 

implementación del SGA para que resulte eficaz y se cumplan con los objetivos 

establecidos. 
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6. PLANIFICACIÓN 

La empresa constructora establece, implementa y mantiene los procesos necesarios 

para cumplir los requisitos de la norma ISO 14001:2015, y mantener documentada la 

información de riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar. 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

La empresa constructora determina los riesgos y oportunidades relacionados con los 

aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos; que necesitan abordarse 

para: 

 Asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr los resultados 

previstos; 

 Prevenir o reducir los efectos no deseados; 

 Lograr la mejora continua. 

6.2 Aspectos ambientales   

La empresa constructora establece, implementa y mantiene actualizado el 

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales M21-PRO-ASP. Se establecen las responsabilidades y metodología para 

la identificación de aspectos ambientales de los procesos que se pueden controlar y 

sobre los que pueda influir dentro del alcance definido en el Sistema de Gestión 

Ambiental. Dentro del procedimiento se evalúan aquellos aspectos ambientales que 

pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente, es decir, los aspectos 

ambientales que son significativos. 

Los aspectos ambientales son considerados como punto de partida para el 

establecimiento de los objetivos y programas de gestión ambiental. 

6.2 Requisitos legales y otros requisitos  

Se establece, implementa y mantiene el Procedimiento para la Identificación de 

Requisitos Legales y otros Requisitos M21-PRO-LEG, para identificar y tener 

acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización 
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suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, se asegura que los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta 

en el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

6.3 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

6.3.1 Objetivos Ambientales  

Los objetivos metas y programas del Sistema de Gestión Ambiental se plantean 

conforme a los impactos significativos identificados y evaluados en el Procedimiento 

de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales M21-PRO-

ASP, así como los requisitos legales identificados en el Procedimiento de Requisitos 

Legales y otros Requisitos M21-PRO-LEG. 

El establecimiento de los objetivos y la planeación para su cumplimiento se realiza 

mediante el Procedimiento para Objetivos Ambientales y su Planificación M21-

PRO-OBJ. 

Tras la obtención de los aspectos ambientales significativos, los requisitos 

legales y otros requisitos, y los riesgos y oportunidades de la organización, se 

determinaron los objetivos ambientales que rigen el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Objetivos Ambientales 

Disminuir un 50% el número de impactos ambientales con relevancia de impacto moderada 

Reducir un 50% la generación de residuos peligrosos 

Reducir un 50% la generación de residuos de manejo especial 

Reducir en un 30% el consumo de agua por m
2
 de construcción 

Reducir un 20% el consumo de combustible mensual 

Llevar a cabo el mantenimiento del 100% de la maquinaria y equipo 

Formar al 100% del personal involucrado en el SGA para su desempeño en el Sistema de 
Gestión Ambiental 

Generar la motivación necesaria para que lleven a cabo sus actividades en apego al SGA. El 
100% del personal se capacite con el programa de sensibilización. 

 

6.3.2 Planificación De Acciones Para Lograr Los Objetivos Ambientales  



 

122 
 

Se elabora el Programa de Gestión Ambiental como parte de la planificación de 

acciones para lograr los objetivos ambientales. El Programa de Gestión Ambiental 

propuesto para la empresa constructora se presenta a continuación: 

 

Programa de evaluación de proyectos y minimización de impactos 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Gestión Ambiental de la Obra 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Director de Proyectos 

OBJETIVO INDICADOR 

Disminuir un 50% el número de impactos ambientales con 
relevancia de impacto moderada 

 
                                   

                                    
        

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Identificación en la fase de 
selección de sitio sobre los 
impactos potenciales, previendo 
en el diseño del proyecto las 
medidas de mitigación para reducir 
o evitar los impactos adversos al 
ambiente 

Director de proyectos 
Humanos y 
tecnológicos 

Por definir 

El proyecto minimice en la medida 
de lo posible la modificación de 
terrenos, de tal manera que se 
implemente un diseño apropiado 

Director de proyectos 
Humanos y 
tecnológicos 

Por definir 

El proyecto minimice en la medida 
de lo posible el derribo de 
cobertura vegetal, integrando 
como parte del proyecto las áreas 
verdes 

Director de proyectos 
Humanos y 
tecnológicos 

Por definir 

Control de la Calidad en el proceso 
de construcción, seleccionando a 
contratistas con experiencia y 
mantenga la calidad en la 
supervisión durante la 
construcción 

Residente de obra 
Humanos y 
financieros 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE -- 

OBSERVACIONES -- 
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Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Reducir un 50% la generación de residuos peligrosos 

               
                 

                        
                  

       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Caracterización y composición de 
los residuos peligrosos que se 
generan en obra  

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos  

Por definir 

Desarrollo y supervisión de 
actividades de separación, manejo, 
y almacenamiento de residuos 
peligrosos 

Residente de obra 
Humanos, 

materiales y 
financieros 

Por definir 

Contratación de una empresa 
autorizada para el transporte y 
disposición de residuos peligrosos 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Financieros 

Por definir 

Registro en bitácoras de los 
residuos peligrosos generados 

Residente de obra Humanos  
Por definir 

Campañas de sensibilización sobre 
la reducción y manejo adecuado de 
los residuos peligrosos en las 
obras de construcción 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Programa de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 
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Reducir un 50% la generación de residuos de manejo 
especial 

                                 

                        
                  

       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Caracterización y composición de 
los residuos de manejo especial 
que se generan en obra  

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos  Por definir 

Desarrollo y supervisión de 
actividades de separación, 
manejo, y almacenamiento de 
residuos de manejo especial con 
énfasis en los potencialmente 
reciclables 

Residente de obra 
Humanos, 

materiales y 
financieros 

Por definir 

Formulación de estrategias de uso 
de materiales reutilizables 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Formulación de estrategias de 
reducción de materiales no 
necesarios 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Registro en bitácoras de los 
residuos de manejo especial 
generados 

Residente de obra Humanos  Por definir 

Obtención del registro como 
Generador de Residuos Peligrosos 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Financieros Por definir 

Campañas de sensibilización 
sobre la reducción, reciclaje y 
manejo adecuado de los residuos 
de manejo especial en las obras 
de construcción 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Programa de Uso Eficiente del Agua 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Uso Eficiente del Agua 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 
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Reducir en un 30% el consumo de agua por m
2
 de 

construcción 

                      

                                 
       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Identificación de los puntos de 
consumo, y las actividades donde 
hay mayor pérdida o se efectúa un 
desperdicio del agua 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Formulación de estrategias de uso 
eficiente del agua 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Campañas de sensibilización 
enfocadas al uso racional del agua 
en las obras de construcción 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Programa de Uso Eficiente de Combustibles 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Uso Eficiente de Combustibles 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Reducir un 20% el consumo de combustible  

 
                     

                                 
       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Formulación de estrategias de uso 
eficiente de combustible 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 
Humanos Por definir 

Realizar mantenimientos 
preventivos a la maquinaria y 
equipos que utilicen combustibles 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

Campañas de sensibilización 
enfocadas a las estrategia de uso 
eficiente de combustibles en las 
obras de construcción 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
materiales 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 
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FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Programa de Control de la Calidad del Aire 

TÍTULO DEL PROGRAMA Programa de Control de la Calidad del Aire 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Llevar a cabo el mantenimiento del 100% de la 
maquinaria y equipo  

 

 
                              

                 
                                   

       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Elaboración de un Programa Anual 
de Mantenimiento a maquinaria y 
equipo 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
financieros 

Por definir 

Programa de verificación de la 
maquinaria  

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
financieros 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Programa de Capacitación al personal sobre el SGA 

TÍTULO DEL PROGRAMA  Programa de Capacitación al personal sobre el SGA 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Formar al 100% del personal involucrado en el SGA para su 
desempeño en el Sistema de Gestión Ambiental 
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ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Elaboración de un Programa Anual 
de Capacitación al personal sobre el 
SGA, extendiendo la invitación a las 
partes interesadas 

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
financieros 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 

 

Programa de Sensibilización a las partes interesadas 

TÍTULO DEL PROGRAMA 
Programa de Sensibilización a las partes interesadas 

 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

Comité Ambiental/Gestor Ambiental 

OBJETIVO INDICADOR 

Generar la motivación necesaria para que lleven a cabo sus 
actividades en apego al SGA. El 100% del personal se 
capacite con el programa de sensibilización. 

 
                             

                        
       

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Elaboración de un Programa de 
Sensibilización a las partes 
interesadas  

Comité 
Ambiental/Gestor 

Ambiental 

Humanos y 
financieros 

Por definir 

SEGUIMIENTO --- 

FECHA DE SEGUIMIENTO --- 

CIERRE --- 

FECHA DE CIERRE --- 

OBSERVACIONES --- 
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Programa de Gestión Ambiental de la Obra 

El impacto de un proyecto constructivo depende de sus características propias, 

del entorno donde se desarrolla, de las condiciones climáticas durante la obra, del tipo 

de tecnología empleada para la construcción, etc.  

La identificación oportuna de restricciones es una necesidad para lograr un 

diseño acorde con las condiciones del terreno y reducir posibles impactos. Al estudiar 

el terreno sobre el que se desarrollará la obra, identifique las relaciones entre la 

estabilidad del terreno, la dinámica hidrológica, la topografía y la vegetación. 

Observe la zona durante los eventos de lluvia intensa. Identifique además el 

estado de la infraestructura urbanística existente, busque los planos de las redes de 

servicios públicos y prevenga sus afectaciones. 

El diseño de la obra debe considerar la menor afectación a los recursos 

naturales: minimizar la tala de árboles, conservar retiros a las fuentes de agua (en lo 

posible, superar la norma existente), reducir movimientos de tierra, mantener la mayor 

área verde posible, usar materiales de bajo impacto ambiental, etc. 

Tenga en cuenta que la mejor estrategia de gestión ambiental consiste en el 

diseño de un proyecto acorde con la realidad del terreno. En lugar de compensar o 

mitigar impactos ambientales negativos, éstos deben prevenirse a partir del diseño de 

una obra. 

El diseño de los espacios internos debe además contemplar un máximo 

aprovechamiento de la iluminación y ventilación naturales, con el fin de minimizar el 

consumo de energía durante la operación del edificio. Contemple la oportunidad de 

utilizar aguas lluvias y reutilizar aguas grises, la inversión en las redes adicionales se 

recupera rápidamente a través del posterior ahorro en el consumo de agua. 

Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 

Los residuos peligrosos generados durante el proceso de construcción son de 

diversos tipos y fuentes de generación. Una adecuada clasificación de los mismos 
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permitirá reducir costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se 

alcanza un menor impacto ambiental. 

Un adecuado manejo de los residuos se logra: 

 Reducir la generación de emisiones atmosféricas 

 Prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes 

superficiales 

 Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por 

presencia de residuos 

 Reducir costos financieros 

 Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos 

 

Es importante identificar los puntos donde se generan los residuos peligrosos, y 

establecer acciones para reducir su generación, como modificar el tipo de insumo 

utilizado, racionar el uso de estopas para los aceites, no utilizar otros contenedores 

para verter sustancias químicas que convertirán el contenedor en un residuo peligroso. 

Cuando se generen residuos peligrosos, éstos deben estar separados de los 

demás tipos de residuos, y así evitar la contaminación de otros residuos y que aumente 

su volumen. 

Los residuos deben almacenarse en tambos debidamente identificados hasta un 

máximo de 6 meses. Deben estar rotulados como peligrosos y colocados en lugares 

frescos y secos. 

Los residuos se entregan a una empresa autorizada para su transporte y 

disposición final. 

Asegurarse que el registro como generador de residuos peligrosos permanece 

actualizado y vigente, sea para la empresa constructora o para el contratista quien 

mantiene el registro. 
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Programa de Manejo de Residuos de Manejo Especial 

Los residuos de manejo especial se clasifican con base en las disposiciones dela 

norma NADF-007-RNAT-2004, que establece la clasificación y especificaciones de 

manejo para residuos de la construcción en el Distrito Federal, a manera de referencia. 

La norma clasifica los residuos de la construcción en 3 categorías, sin que ésta sea 

limitativa, más bien enunciativa, integrándose en las secciones: 

A. Residuos potencialmente reciclables para la obtención de agregados y material 

de relleno 

 Disponga de recipientes y sitios de acopio para el manejo separado de 

materiales potencialmente reciclables. 

 Se requiere mantenerlos limpios y secos para que puedan ser reciclados. 

 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse del resto de los 

residuos. Éstos pueden subclasificarse de acuerdo con su origen. 

 Se verifica existencia de plantas de reciclaje de escombros en la zona. 

 Reutilizar al máximo los residuos de la construcción y demolición. Pueden 

utilizarse para rellenos no estructurales, adecuar vías y senderos peatonales, 

etc. Triturados pueden constituirse como agregados para nuevas mezclas de 

concreto. 

 

B. Residuos de excavación 

 El material retirado como suelos, arenas, piedras de las estructuras 

implementadas para la retención de sólidos en las redes de drenaje, debe 

almacenarse en un lugar fresco y seco, y así facilitar su disposición. 

 El suelo orgánico debe ser retirado de forma que no se contamine con otros 

materiales y deben almacenarse libre de otros residuos; cubrirse para evitar su 

arrastre. 

 Los residuos vegetales blandos pueden almacenarse para integrarse 

nuevamente al suelo orgánico. 
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 Este material puede utilizarse como relleno estructural o no estructural 

dependiendo de su homogeneidad, previa realización de diseños técnicos y 

aprobación. 

 El material procedente de excavaciones no puede interferir con el tráfico 

peatonal y/o vehicular, debe estar apilado, bien protegido, acordonado. Se debe 

evitar la acción erosiva del agua y del viento. La protección de los materiales se 

logra con elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, 

asegurando su permanencia, o mediante la utilización de contenedores móviles. 

 Se prohíbe la utilización de zonas verdes y el espacio público para la disposición 

temporal de los sobrantes de excavación. 

 Ningún material sobrante deberá permanecer por más de 24 horas en el frente 

de obra 

C. Residuos Sólidos 

 Los residuos deben ser entregados a la empresa recolectora o al  camión 

recolector.  

 Los residuos sólidos deben ser llevado al almacenamiento de residuos sólidos 

urbanos para su posterior disposición en el relleno sanitario. No deben 

mezclarse con el resto de los residuos. 

 La ropa de trabajo y calzado desechados deben disponerse los residuos sólidos 

urbanos. 

 El PVC, polietileno expandido o porón y otros materiales inertes no recuperables 

se consideran residuos ordinarios y en caso de no poder ser reutilizados, deben 

ser llevados al relleno sanitario. 

 

Programa de Uso Eficiente del Agua 

Este programa pretende asegurar el manejo eficaz del recurso hídrico con 

elementos técnicos y conceptuales que permiten el ahorro y uso adecuado del agua 

durante la ejecución de la obra, basado en la formulación de medidas de control y 

manejo de aguas superficiales (aguas de escorrentía y generación de aguas de 
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proceso) o cuerpos de agua, redes de  acueducto y alcantarillado que pueden verse 

afectadas por la construcción del proyecto.  

Los impactos que este programa desea mitigar son el aumento en los residuos 

líquidos y sólidos a los cuerpos de agua, a las redes de acueducto y alcantarillado o a 

vías públicas, contaminación, por sustancias nocivas manejados en la obra, de cuerpos 

de agua o acuíferos, la modificación de las características naturales de los cuerpos de 

agua y el uso inadecuado del recurso por desperdicio.  

 En las calles, calzadas, canales y cuerpos de agua no se harán vertimientos de 

aguas residuales provenientes del proceso constructivo y de aguas residuales 

domésticas.  

 Se deberá diseñar e implementar canales para captar escorrentías y/o ductos 

para conducir las aguas a la red de alcantarillado, previo tratamiento  primario 

(sedimentación) cuando sea necesario, para así controlar y manejar las aguas 

superficiales.  

 Los sistemas de conducción de agua deberán permanecer libres de fugas 

durante la etapa constructiva, evitando así encharcamientos y desperdicios del 

recurso hídrico. 

 Queda prohibido el vertimiento de aceites usados, grasas, hidrocarburos y 

demás materiales a los cuerpos de agua, a las redes, incluyendo la red de 

alcantarillado y al suelo. 

 Las aguas residuales domesticas generadas en la obra se verterán a la red de 

alcantarillado, únicamente  con  tratamiento  previo  y  cuando  se  haya  

tramitado  el permiso correspondiente.  

 Se deben evitar los estancamientos de agua, debido a los riesgos que 

constituyen de accidentes y la proliferación de vectores con riesgos para la 

salud. 

 Deberá realizarse un sistema de recirculación del agua, mediante la 

implementación de técnicas o sistemas de reuso. 
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Programa de Uso Eficiente de Combustibles 

Se debe establecer un plan de mantenimiento de los vehículos y de las 

maquinarias que permita prevenir cualquier impacto que se pudiera generar debido a 

su mal funcionamiento, además de las emisiones a la atmósfera, evitar fugas de 

combustibles que puedan afectar al medio y a las condiciones seguras de operación. 

Se debe evitar el uso de la maquinaria y equipo para trabajos que no se requiera 

su uso. 

Programa de Control de la Calidad del Aire 

Este programa implementa los lineamientos para  el manejo y control de 

emisiones a la atmósfera, para prevenir los impactos al ambiente como a la salud de 

trabajadores y la comunidad. 

 Se humedecerá o rociará permanentemente las vías de circulación con y sin 

carpeta, sitios de emplazamiento y vías con flujo vehicular y de maquinarias, 

sectores cercanos a áreas pobladas. Esto se efectuará el número de veces que 

sea necesario, en los horarios  que  sean  de  mayor  tránsito.  

 Se  humidificaran y cubrirán con lona textil materiales que emitan partículas. 

 Se usarán vehículos y maquinarias con mantenimiento y que cumplan con las 

normas vigentes. 

 Los vehículos utilizados en la obra, sin excepción deberán contar con la 

respectiva verificación vehicular vigente. 

 Los vehículos utilizados en la obra deben de contar con su mantenimiento 

preventivo de acuerdo con el Programa de Mantenimiento.  

 No se realizarán quemas ni fogatas de ninguna especie en la obra.  

 Se deberá mantener todas las áreas de la obra limpia y sin acopio de 

desperdicios.  

 El material de excavación y de relleno, se cargará y descargará a la menor altura 

posible tanto de la tolva del camión como del nivel del suelo según corresponda. 
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Programa de Capacitación al personal sobre el SGA y Programa de 

Sensibilización a las partes interesadas 

Capacite a todo el personal de trabajo para la implementación de buenas 

prácticas ambientales, tanto contratistas como empleados de la constructora. La 

responsabilidad de una buena gestión es de todos los miembros del equipo. Si desde el 

momento mismo de la contratación se hace énfasis en este tema, se irá consolidando 

una nueva cultura de responsabilidad ambiental entre todos los actores del sector. 

Debe además crear una rutina diaria de capacitación. La insistencia cotidiana sobre 

estos temas es la mejor opción para su adecuada apropiación. 

7. APOYO 

7.1  Recursos  

La empresa asegura la disponibilidad de los recursos para determinar y proporcionar 

los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 

mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

7.2  Competencia  

La organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan 

trabajo bajo su  control  que  pueda  afectar  su  desempeño  ambiental  y  su  

capacidad  para  cumplir  sus requisitos légales y otros requisitos; asegura que estas 

personas sean competentes con base en su educación y formación.  

7.3  Toma de Conciencia  

La empresa asegura que las personas que realizan el trabajo de control de la 

organización tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos e impactos 

ambientales significativos asociados con su trabajo.  

La empresa constructora elabora, implementa y mantiene el Procedimiento para 

Recursos, Competencia y Toma de Conciencia M21-PRO-CFT. 
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7.4 Comunicación  

Se  establece,  implementa  y  mantiene  los  procesos  necesarios  para  las  

comunicaciones externas e internas pertinentes al SGA que incluya qué comunica, 

cuándo comunica, a quién comunica y cómo comunica. Todo ello contemplado en el 

Procedimiento de Comunicación M21-PRO-COM.  

7.5 Información Documentada  

El Sistema de Gestión Ambiental posee los documentos requeridos por la Norma, en 

los que se encuentran los Procedimientos, Manual, Formatos, Programas y Política 

Ambiental.  

7.5.1 Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada mediante el Procedimiento de 

Elaboración y Control de Documentos y Registros M21-PRE-CDC, la organización 

se asegura de la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.    

7.5.2 Control de la información 

El Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros M21-PRE-

CDC asegura que la información documentada está disponible y es idónea para su uso, 

donde y cuando se necesite. El procedimiento asegura que la organización lleva el 

control sobre la distribución, acceso, recuperación y uso; el almacenamiento y 

preservación, incluida la preservación de la legibilidad; control de cambios; y la 

conservación y disposición de los documentos. 

8. OPERACIÓN   

8.1 Planificación y Control operacional 

El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa constructora establece, implementa y 

mantiene un  Procedimiento de Control Operacional, Seguimiento y Medición M21-

PRO-SYM. Identifica y controla las operaciones y actividades asociadas con los 

aspectos Ambientales significativos determinados.  
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8.2 Preparación y respuesta ante emergencias  

Se establece, implementa y mantiene el Procedimiento de preparación y respuesta 

ante emergencias M21-PRO-EME, que permita documentar los mecanismos para  

cómo prepararse responder  una  emergencia identificadas previamente. 

La organización responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales para 

prevenir o mitigas los impactos ambientales adversos o asociados. Revisa 

periódicamente los procedimientos, y de requerirlo, son evaluados y modificados, en 

especial atención después de suscitarse una emergencia. 

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 

La organización determina a qué se deber a hacer seguimiento y qué se debe medir, 

además del progreso de los objetivos ambientales y de manera general, la evaluación 

del desempeño ambiental; por lo que establece, implementa y mantiene el 

Procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición M21-PRO-OSM. La 

organización tiene en cuenta sus  aspectos ambientales significativos, los requisitos 

legales y otros requisitos, los riesgos y oportunidades, y los  controles operacionales.  

9.2 Evaluación del Cumplimiento Legal  

Por medio del Procedimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos M21-PRO-

LEG, la organización evalúa cambios en requisitos, variaciones en las condiciones de 

operación, cambios en los requisitos  legales y otros  requisitos, y el desempeño 

histórico de la organización. Para de esta manera comprender el estado de 

cumplimento que se presenta en la organización. 

9.3 Auditoría interna  

La empresa constructora planifica, establece, implementa y mantiene programas de 

auditoría, que tratan sobre la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, 
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frecuencia y métodos teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones 

implicadas y los resultados de las mismas, mediante el Procedimiento de Auditorías 

Internas M21-PRO-AUD. 

9.4 Revisión por la dirección 

La alta dirección de la empresa constructora revisa el Sistema de Gestión Ambiental a 

intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La empresa constructora establece, implementa y mantiene el 

Procedimiento de Revisión por la Dirección M21-PRO-REV. 

 

10. MEJORA  

10.1 No Conformidad y Acción Correctiva  

La organización establece, implementa y mantiene el Procedimiento de No 

Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva M21-PRO-NOC, para tratar las no 

conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y acciones 

preventivas, revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada, y de ser 

necesarios, realizar cambios al Sistema de Gestión Ambiental. 

10.2 Mejora Continua 

La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones que 

apoyan la mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el 

desempeño ambiental. 

 

V.4.2 Procedimientos y formatos 

Los procedimientos y formatos propuestos para el Sistema de Gestión Ambiental 

se encuentran en los anexos 2 al 12. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

Se elaboró una propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental para una 

empresa constructora utilizando los requisitos establecidos en la Norma ISO 

14001:2015, para lo cual se identificaron los aspectos e impactos ambientales, los 

requisitos legales y otros requisitos, así como los riesgos y oportunidades de la 

organización, cumpliendo con los objetivos establecidos.  

Se identificaron y analizaron los procesos derivados de la actividad de la 

empresa para la evaluación de aspectos e impactos ambientales, así como la 

verificación de cumplimiento con la legislación aplicable. El objetivo se logró aplicando 

el diagnóstico ambiental que permitió identificar los aspectos ambientales, el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, así como del cumplimiento 

sobre la norma ISO 14001:2015, reconociendo así los puntos críticos sobre el 

desempeño ambiental actual de la organización. La falta de registro sobre la 

generación de residuos, el consumo de agua, y el consumo de combustibles, dificultó la 

obtención de datos puntuales sobre estos rubros. 

Los aspectos ambientales se identificaron y se evaluaron para determinar 

aquéllos considerados como significativos, de acuerdo con su Relevancia de Impacto 

Ambiental. Con la metodología aplicada fue posible identificar y evaluar cada aspecto 

ambiental y su relación con el recurso afectado, con un mejor entendimiento de los 

impactos ambientales producidos dentro del proceso de construcción; además de 

establecer los criterios para evaluar los aspectos ambientales con mayor relevancia de 

impacto, y considerarlos como prioritarios a la hora de establecer los programas de 

gestión ambiental.  

Los impactos identificados en la preparación del sitio son la eliminación de la 

cobertura vegetal, la generación de partículas suspendidas, NOx y COx debido al uso 

de maquinarias, la generación de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial y residuos peligrosos, el retiro de la capa del suelo vegetal, la generación de 

ruido, y el movimiento del suelo. Los impactos identificados en la etapa de construcción 

son principalmente la generación de residuos de manejo especial, residuos peligrosos y 
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residuos sólidos urbanos; la generación de partículas suspendidas, NOx y COx debido 

al uso de maquinarias, y la generación de ruido. 

La organización cumple en su mayoría con las disposiciones legales aplicables; 

sin embargo, se presentan como áreas de oportunidad algunos aspectos referentes a 

los residuos peligrosos y de manejo especial, como la presentación e implementación 

de un Plan de Manejo. Con respecto al grado de cumplimiento de empresa con los 

requisitos de la norma ISO 14001:2015, se encontró que sólo cumple con el 1.85 % de 

los requisitos, un porcentaje muy bajo de cumplimiento de la norma debido a que no se 

mantiene una gestión ambiental planificada, organizada, documentada e implementada 

dentro de la organización. 

La propuesta del Sistema de Gestión Ambiental consistió en establecer una 

Política Ambiental, objetivos ambientales, el Programa de Gestión Ambiental, y la 

elaboración del Manual de Gestión Ambiental compuesto por los procedimientos del 

Sistema de Gestión Ambiental y sus respectivos formatos; cumpliendo con los dos 

objetivos establecidos de diseñar las bases del Sistema de Gestión Ambiental y 

proponer acciones tendientes al mejoramiento de las prácticas ambientales de la 

empresa, consecuentes con la política ambiental, los objetivos, y programas 

formulados y fundamentados dentro del Sistema de Gestión Ambiental.  

Debido a las características del sector de la construcción, existe la dificultad de 

implementar un SGA por la temporalidad de cada obra y su individualidad. Se propone 

establecer un Programa de Gestión Ambiental por cada sitio de obra, que se adapte a 

cada particularidad de proyecto.  

Se detectaron que algunas responsabilidades son asignadas al contratista 

dentro de los contratos establecidos como el mantenimiento a la maquinaria y equipo, y 

el manejo integral de los residuos peligrosos. Aunque la responsabilidad es compartida, 

la organización no es consciente de ello, y no cuenta con controles de verificación para 

constatar que se llevan a cabo los mantenimientos a la maquinaria y equipo, así como 

la correcta disposición de los residuos peligrosos. 
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El éxito de un SGA depende de que la organización se asegure de que el 

personal cumple durante su jornada laboral con la Política Ambiental, sus objetivos y 

los programas ambientales establecidos, en especial atención a los trabajadores 

subcontratados. 

Para lograrlo, es muy importante la implementación del Programa de 

Sensibilización, con el propósito de informar y formar al personal fijo y subcontratado, 

así  como  realizar  un  seguimiento  de  sus  actividades,  para  garantizar  el  

cumplimiento  del SGA. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Lista de Verificación de la Norma ISO 14001:2015 

Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

4.1 Comprensión de 
la organización y su 

contexto 

La organización determina las cuestiones 
internas y externas que son pertinentes para su 
propósito y que afecta a su capacidad para lograr 
los resultados previstos de su SGA. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

4.2 Comprensión de 
las necesidades y 

expectativas de las 
partes interesadas 

La organización determina las partes interesadas 
que son pertinentes al SGA. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización determina las necesidades y 
expectativas (requisitos) de estas partes 
interesadas. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización determina cuáles de estas 
necesidades y expectativas se convierten en 
requisitos legales y otros requisitos. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

4.3 Determinación 
del alcance del SGA 

La organización determina los límites y la 
aplicabilidad del SGA. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización determina las unidades, 
funciones y límites físicos de la organización. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización determina sus actividades, 
productos y servicios. 

X No cuenta con esta información 
documental, se encuentra 
implícita. 

La organización determina su autoridad y 
capacidad para ejercer control e influencia. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

4.4 Sistema de 
Gestión Ambiental 

La organización establece, documenta, 
implementa, mantiene y mejora continuamente 
un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma 
ISO 14001. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

La organización determina cómo cumplirá los 
requisitos para establecer, documentar, 
implementar, mantener y mejorar continuamente 
un SGA. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

      

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

La alta dirección demuestra liderazgo y 
compromiso con respecto al SGA. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La alta dirección asume la responsabilidad y 
rendición de cuentas con relación a la eficacia del 
SGA. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La alta dirección se asegura que se establezca la 
política ambiental y los objetivos ambientales; de 
la integración de los requisitos del SGA en los 
procesos de negocio de la organización; que los 
recursos necesarios estén disponibles y de que 
el SGA logre los resultados previstos. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La alta dirección comunica la importancia de un 
SGA eficaz. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

5.2 Política Ambiental La política ambiental está definida por la 
organización. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La política ambiental es apropiada a la 
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de 
sus actividades, productos y servicios, 
compromiso de mejora continua, prevención de 
la contaminación y compromiso con los requisitos 
legales aplicables y con otros requisitos 
relacionados con sus aspectos ambientales. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La política ambiental se documenta, implementa 
y mantiene. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La política ambiental es comunicada a todo el 
personal que trabaja para la organización. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

La política se encuentra disponible y al alcance 
de cualquier parte interesada. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 

autoridades en la 
organización. 

La alta dirección asegura que las 
responsabilidades y autoridades están asignadas 
de acuerdo a un rol a desempeñar y éstos son 
comunicados a todo el personal de la 
organización. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La alta dirección asegura y comunica que el SGA 
es conforme a los requisitos de la norma ISO 
14001:2015. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

6.1.1 Generalidad La organización establece, implementa y 
mantiene los procesos necesarios para cumplir 
los requisitos de la norma y mantener 
documentada la información de riesgos y 
oportunidades que sean necesarios abordar. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

6.1.2 Aspectos 
ambientales 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos para 
identificar los aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios que pueda 
controlar y aquellos sobre los que pueda influir 
dentro del alcance definido del SGA. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos para 
determinar aquellos aspectos ambientales que 
tienen o pueden tener impactos significativos 
sobre el medio. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización mantiene y actualiza dicha 
información. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización comunica los aspectos 
ambientales significativos  entre los diferentes 
niveles y funciones de la organización. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización mantiene información 
documentada de sus aspectos e impactos 
ambientales asociados y significativos. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

6.1.3 Requisitos 
legales y otros 

requisitos 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos para 
identificar y tener acceso a los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización 
suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización establece, implementa y 
mantiene uno o varios procedimientos para 
determinar cómo se aplican estos requisitos a 
sus aspectos ambientales. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización mantiene información 
documentada de sus requisitos legales y otros 
requisitos. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización se asegura que los requisitos 
legales aplicables y otros requisitos que la 
organización suscriba se tengan en cuenta en el 
establecimiento, implementación y 
mantenimiento y mejora continua del SGA. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

6.1.4 Planificación de 
acciones 

La organización planifica la toma de acciones 
para abordar sus aspectos ambientales, 
requisitos legales y oros requisitos, riesgos y 
oportunidades y la manera de integrar e 
implementar las acciones en los procesos de su 
SGA; evalúa la eficacia de las acciones 
implementadas. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

6.2.1 Objetivos 
ambientales 

La organización establece, implementa y 
mantiene objetivos ambientales documentados, 
en los niveles y funciones pertinentes dentro de 
la organización. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los objetivos y metas son medibles cuando sea 
factible. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

Los objetivos y metas son coherentes con la 
política ambiental, incluidos los compromisos de 
prevención de la contaminación y mejora 
continua. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los objetivos ambientales son objeto de 
seguimiento. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los objetivos ambientales se comunican y 
actualizan según corresponda. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

6.2.2 Planificación de 
acciones para lograr 

los objetivos 

La organización determina qué se va a hacer, 
qué recursos se requerirán, quién será 
responsable y cuándo se finalizará la 
planificación. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización determina cómo se evaluarán los 
resultados, incluidos los indicadores de 
seguimiento de los avances para el logro de los 
objetivos ambientales medibles. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización considera cómo se pueden 
integrar las acciones para el logro de los 
objetivos ambientales en los procesos de negocio 
de la organización. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

7.1 Recursos La organización determina y proporciona los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora 
continua del SGA. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

7.2 Competencia La organización determina la competencia 
necesaria de las personas que realizan trabajo 
bajo su control que pueda afectar su desempeño 
ambiental y su capacidad para cumplir sus 
requisitos legales y otros requisitos. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización asegura que estas personas 
sean competentes con base en su educación y 
formación. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

La organización identifica las necesidades de 
formación relacionadas con sus aspectos 
ambientales y el SGA. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización toma acciones para adquirir la 
competencia necesaria y evaluar la eficacia de 
las acciones tomadas. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización conserva información 
documentada apropiada como evidencia de la 
competencia. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

7.3 Toma de 
conciencia 

Se asegura que las personas que realizan el 
trabajo de control de la organización tomen 
conciencia de la política ambiental, los aspectos 
e impactos ambientales significativos asociados 
con su trabajo. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización toma conciencia de su 
contribución a la eficacia del SGA, incluidos 
beneficios de una mejora del desempeño 
ambiental. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización toma conciencia de sus 
implicaciones de no satisfacer los requisitos de 
SGA incluido el incumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

      

7.4.1 Generalidades La organización establece, implementa y 
mantiene los procesos necesarios para las 
comunicaciones externas e internas pertinentes 
al SGA que incluyan: qué comunica, cuándo 
comunica, a quién comunica y cómo comunica. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización tiene en cuenta los requisitos 
legales y otros requisitos al establecer sus 
procedimientos de comunicación. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización se asegura que la información 
ambiental comunicada sea coherente con la 
información generada dentro del SGA. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

La organización conserva información 
documentada como evidencia de sus 
comunicaciones. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización responde a las comunicaciones 
pertinentes sobre su SGA. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

7.4.2 Comunicación 
interna 

La organización comunica internamente 
información pertinente al SGA entre diversos 
niveles y funciones de la organización. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización se asegura de que sus procesos 
de comunicación permitan que las personas que 
realicen trabajos en la misma respondan a la 
mejora continua. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

7.4.3 Comunicación 
externa 

La organización comunica externamente 
información pertinente al SGA, según se 
establezca en los procesos de comunicación de 
la organización y según lo requiera sus requisitos 
legales y otros requisitos. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

7.5.1 Generalidades El SGA de la organización incluye la información 
documentada requerida por la norma 
internacional. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

El SGA de la organización incluye la información 
documentada que la organización determina 
como necesaria para la eficacia del mismo. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

7.5.2 Creación y 
actualización 

Al crear y actualizar la información documentada 
la organización se asegura de la revisión y 
aprobación con respecto a la conveniencia y 
adecuación. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La documentación del SGA incluye la descripción 
de los elementos principales del SGA y su 
interacción, así como la referencia a los 
documentos relacionados. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Se asegura que la información documental esté 
disponible y sea idónea para su uso, donde y 
cuando se necesite. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

 
 
 
 
7.5.3 Control de la 
información 
documentada 

Se asegura que la información documentada esté 
protegida adecuadamente. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Para el control de la información documentada se 
abordan actividades de distribución, acceso, 
recuperación, uso, almacenamiento, control de 
cambios, conservación y disposición. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos 
documentados, con el  propósito de: 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Aprobar los documentos con relación a su 
adecuación antes de su emisión. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Revisar y actualizar los documentos cuando sea 
necesario, y aprobarlos nuevamente. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Asegurar que se identifiquen los cambios y el 
estado de revisión actual de los documentos. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Asegurar que se identifican los cambios y el 
estado de revisión actual de los documentos. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Asegurar que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables están disponibles en los 
puntos de uso. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Asegurar que se identifican los documentos de 
origen externo que la organización ha 
determinado que son necesarios para la 
planificación y operación del SGA y se controla 
su distribución. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos, y aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que se mantengan por 
cualquier razón. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

8.1 Planificación y 
control operacional 

La empresa cuenta con un proceso donde 
prevenga errores. Usa esa tecnología para 
controlar los procesos y corregir y resultados 
adversos y asegurar resultados coherentes. 

X No se encuentra sujeto a un 
SGA. 

La organización cuenta con personal competente 
que asegure resultados, en la cual se decide 
también el grado de control en los procesos 
propios. 

X No se encuentra sujeto a un 
SGA. 

Establece, implementa y mantiene uno o varios 
procedimientos documentados para  controlar 
situaciones en las que su ausencia podría llevar 
a desviaciones de la política, los objetivos y 
metas ambientales. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los proveedores externos cuentan con el 
conocimiento, competencia y recursos para 
cumplir con el SGA de la organización. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los proveedores externos cuentan con el 
conocimiento, competencia y recursos para 
cumplir con el SGA de la organización. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Se consideran aspectos como: aspectos e 
impactos ambientales asociados, los riesgos y 
oportunidades asociados a la fabricación de 
productos, los requisitos legales y otros 
requisitos; en la determinación del tipo y la 
extensión de los controles. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Se suministra información para mitigar o prevenir 
algunos impactos ambientales significativos en 
procesos contratados externamente. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

8.2 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

En el proceso  de preparación y respuesta ante 
emergencias se considera el método para 
responder una emergencia, proceso de 
comunicación interna y externa, acciones para 
prevenir o mitigar impactos ambientales, 
acciones de mitigación para situaciones de 
emergencia, evaluación pos emergencia, lista de 
personas clave para situaciones de emergencia, 

X Cumplen con algunas medidas 
de seguridad y de respuesta a 
emergencia, sin embargo no 
cumple con los requisitos de la 
norma. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

ruta de evacuación y puntos de encuentro. 

Se considera la posibilidad de asistencia mutua 
por parte de organizaciones vecinas. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

      

9.1.1 Generalidades La organización determina a qué se debería 
hacer seguimiento y qué se debe medir, además 
del progreso de los objetivos ambientales, la 
organización tiene en cuenta sus aspectos 
ambientales significativos, los requisitos legales y 
otros requisitos y controles operacionales. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los métodos usados por la organización para 
hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar, está 
definidos en el SGA. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización informa de los resultados del 
análisis y la evaluación del desempeño 
ambiental, a quienes tienen la responsabilidad y 
la autoridad para iniciar las acciones apropiadas. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

      

9.1.2 Evaluación del 
cumplimiento 

La organización evalúa cambios en requisitos, 
variaciones en las condiciones de operación, 
cambios en los requisitos legales y otros 
requisitos, y el desempeño histórico de la 
organización. Para de esta manera comprender 
el estado de cumplimiento que se presenta en la 
norma. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

      

 9.2.1  
Generalidades 

La organización cuenta con auditores 
independientes de las actividades auditadas, 
libres de sesgo y conflictos de intereses. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

9.2.2 Programa de 
auditoría interna 

Se documentan las auditorías previas en donde 
se incluyen las no conformidades identificadas 
previamente y la eficacia de las acciones 
tomadas; los resultados de las auditorías internas 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

y externas. 

Se establecen, implementan y mantienen uno o 
varios procedimientos de auditorías que tratan 
sobre la determinación de los criterios de 
auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

9.3 Revisión por la 
dirección 

La alta dirección revisa el SGA de la 
organización, a intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Estas revisiones incluyen la evaluación de 
oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuarse cambios en el SGA, incluyendo 
política ambiental, los objetivos y las metas 
ambientales. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Se conservan los registros de las revisiones por 
la dirección. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los elementos de entrada para las revisiones por 
la dirección deben incluir: 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los resultados de las auditorías internas. X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Las evaluaciones de cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Las comunicaciones de las partes interesadas 
externas, incluidas las quejas. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

El desempeño ambiental de la organización. X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

El grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

El estado de acciones correctivas y preventivas.   X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

El seguimiento de las acciones resultantes de las 
revisiones previas llevadas a cabo por la 
dirección. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la 
evolución de los requisitos legales y otros 
requisitos relacionados con sus aspectos 
ambientales. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Las recomendaciones para la mejora.   X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización debe conservar información 
documentada como evidencia de los resultados 
de las revisiones por la dirección. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

      

10.1 Generalidades La organización considera los resultados del 
análisis y de la evaluación del desempeño 
ambiental, la evaluación del cumplimiento, las 
auditorías internas y la revisión por la dirección 
cuando se toman acciones de mejora. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

10.2 No conformidad 
y acción correctiva 

El SGA actúa como herramienta preventiva.   X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización evalúa la necesidad de acciones 
para eliminar las causas de la no conformidad, 
con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese 
mismo lugar o en cualquier otra parte. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La organización conserva información 
documentada como evidencia documentada de la 
naturaleza de las no conformidades y los 
resultados de cualquier acción correctiva. 

  X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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Referencia Elemento o tema Cumple Se 
cumplen 
algunos 
aspectos 

No 
cumple 

Observaciones 

10.3 Mejora continua La organización determina el ritmo, el alcance y 
los tiempos de las acciones que apoyan la 
mejora continua. El desempeño ambiental se 
puede mejorar aplicando el SGA como un todo o 
mejorando uno o más de sus elementos. 

X La organización no cuenta con 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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ANEXO II 

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Código: M21-PRO-ASP  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 5 

 

1. OBJETIVO  

Establecer las especificaciones para la identificación y evaluación de aspectos e 

impactos ambientales para determinar aquéllos que se consideren significativos dentro 

de las actividades y procesos de la empresa constructora, desde la preparación del 

sitio hasta el abandono de sitio. Identificar y evaluar los impactos a fin de diseñar las 

medidas de mitigación acordes a su magnitud e intensidad. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para los procesos de preparación del sitio, construcción y 

abandono del sitio, que se desarrollan por parte de la empresa constructora. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el ambiente. 

Frecuencia: Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un determinado impacto 

ambiental. 

Gravedad: Mide el daño normalmente esperado que provoca el impacto ambiental en 

cuestión. También cabe considerar el daño máximo esperado, el cual iría asociado 

también a su probabilidad de generación. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 

Índice de importancia del impacto (I): índice mediante el cual se mide 

cualitativamente el impacto ambiental, en función tanto del grado de incidencia o 

intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que 

responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo 
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4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 

Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de aspectos e impactos ambientales para el Sistema de Gestión 

Ambiental de la empresa constructora. 

El responsable de la aprobación del procedimiento de aspectos e impactos ambientales 

para el sistema de gestión ambiental, es el director general y el Representante Legal de 

la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Identificación de aspectos ambientales 

El responsable ambiental deberá identificar los aspectos ambientales que puedan 

generarse en los procesos de la empresa constructora, mediante la aplicación del 

formato M21-FOR-IAA Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales. 

Con los resultados obtenidos en la matriz  de Identificación de Aspectos Ambientales, 

se procederá a la evaluación de los impactos generados como resultado parcial o total 

de los aspectos ambientales; el encargado deberá realizar el listado de los impactos 

ambientales relacionándolos directamente con la matriz.  

Los impactos ambientales son identificados con el objetivo principal de detectar las 

posibles alteraciones que se pueden presentar en el entorno, y que estén motivados 

por los cambios bruscos y repentinos de las condiciones propias del área de trabajo.   

La evaluación de los impactos ambientales identificados en la matriz anterior se realiza 

llenando el formato M21-FOR-EIA Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales. 

Para la evaluación de los impactos ambientales identificados, se realiza a través de la 

metodología de Conesa Fernández-Vítora (2010), por medio de los criterios de 

evaluación de impacto ambiental descritos en la tabla 1. 

Tabla 1. Criterios de la evaluación de impacto ambiental 

Signo (SG) El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial 

(-) de las distintas acciones que van actuar sobre los factores 

considerados. Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, 

un tercer carácter: previsible pero difícil de calificar sin estudios 

específicos (x) que reflejaría efectos cambiantes difíciles de predecir. 

Este carácter (x), también reflejaría efectos asociados con circunstancias 

externas al proyecto, de manera que solamente a través de un estudio 

global de todas ellas sería posible conocer su naturaleza dañina o 
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beneficiosa. 

Intensidad (IN) Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, 

en el ámbito específico en que actúa. El rango de valoración estará 

comprendido entre 1 y 12, en el que el 12 expresará una destrucción total 

del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección 

mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán 

situaciones intermedias. 

Extensión (EX) 

 

 

 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado, se 

considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si, por el contrario, 

el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, 

teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será total (8), 

considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como 

impacto parcial (2) y extenso (4). En el caso de que el efecto sea puntual 

pero se produzca en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro 

unidades por encima del que le correspondería en función del porcentaje 

de extensión en que se manifiesta y, en el caso de considerar que es 

peligroso y sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que 

buscar inmediatamente otra alternativa al proyecto, anulando la causa 

que nos produce este efecto. 

Momento (MO) 

 

 

 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el 

factor del medio considerado. Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea 

nulo, el momento será inmediato, y si es inferior a un año, corto plazo, 

asignándole en ambos casos un valor de (4). Si es un período de tiempo 

que va de 1 a 5 años, mediano plazo (2) y si el efecto tarda en 

manifestarse más de cinco años, largo plazo, con valor asignado de (1). 

Persistencia (PE) 

 

 

 

 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde 

su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante 

la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene 

lugar durante menos de un año, consideramos que la acción produce un 

efecto fugaz, asignándole un valor de (1). Si dura entre 1 y 10 años, 

temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, 

consideramos el efecto como permanente asignándole un valor de (4). La 

persistencia, es independiente de la reversibilidad. 
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Reversibilidad 

(RV) 

 

 

 

 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar 

sobre el medio. Si es a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es a 

mediano plazo (2) y si el efecto es irreversible le asignamos el valor (4). 

Los intervalos de tiempo que comprende estos periodos, son los mismos 

asignados al parámetro anterior. 

Recuperabilidad 

(MC) 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 

intervención humana (introducción de medidas correctoras). Si el efecto 

es totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de 

manera inmediata o a mediano plazo, si lo es parcialmente, el efecto es 

mitigable y toma un valor (4). Cuando el efecto es irrecuperable 

(alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la 

humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero 

existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 

adoptado será (4). 

Sinergia (SI) 

 

 

 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

La componente total de la manifestación de los efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la 

que se podría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones 

que las provocan actúan de manera independiente y no simultánea. 

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras 

acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si 

presenta un sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del efecto 

presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la 

Importancia del Impacto. 

Acumulación (AC) 

 

 

 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos 

(acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido 

es acumulativo el valor se incrementa a (4). 

Efecto (EF) Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una 

acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la 
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repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. En el caso de que 

el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia 

directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 

actuando éste como una acción de segundo orden. Este término toma el 

valor de 1 en el caso de que el efecto sea secundario y el valor 4 cuando 

sea directo. 

Periodicidad (PR) 

 

 

 

 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, 

bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 

impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo 

(efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor de (4), a 

los periódicos (2) y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en 

términos de probabilidad de ocurrencia y a los discontinuos (1). 

Fuente: Adaptado de Conesa (2010). 

 

Una vez evaluadas las interacciones de acuerdo a los criterios se obtiene el Índice de 

importancia del impacto (I), mediante el cual se mide cualitativamente el impacto 

ambiental, en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de 

atributos de tipo cualitativo, tales como: extensión, tipo de efecto, plazo de 

manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 

periodicidad. La Importancia del Impacto (I) viene representada por un número que se 

deduce, en función del valor asignado a los criterios antes considerados.  

I = ± [3 IN+ 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

La significancia o importancia del impacto toma valores entre 13 y 100, los impactos 

con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, los impactos moderados 

presentan una importancia entre 25 y 50, serán severos cuando la importancia se 

encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75. Los valores de 

significancia o importancia aparecen en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Relevancia del impacto ambiental 

Importancia Relevancia del impacto ambiental 

Menor a 25 Irrelevantes 

Entre 25 y 50 Moderados 
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Importancia Relevancia del impacto ambiental 

Entre 50 y 75 Severos 

Superior a 75 Críticos 

 

 

6. REGISTROS O FORMATOS 

 

 M21-FOR-IAA Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales 

 M21-FOR-EIA Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Código: M21-FOR-IAA  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

PROCESO: (1) 

ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ELEMENTO ASPECTO IMPACTO 

(2) (3) 
 

(4) 
 

 
 

(5) 
 
 

(6) (7) 
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Instrucciones de llenado: 

(1)  Proceso: Se coloca el proceso a identificar los aspectos. 

(2)  Actividad: Se coloca la o las actividades que se llevan a cabo en el proceso. 

(3)  Entradas: Se colocan los insumos, herramientas, vehículos, maquinaria o 

accesorios involucrados en la actividad. 

(4)  Salidas: Se colocan los productos, residuos, emisiones o cualquier tipo de 

salida de la actividad. 

(5)  Elemento: Se coloca el elemento involucrado en la actividad, como aire, agua, 

suelo, paisaje, recursos naturales. 

(6)  Aspecto: Se colocan los elementos de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el ambiente. 

(7)  Impacto: Se coloca el posible impacto relacionado con el aspecto identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Código: M21-FOR-EIA  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 171 de 248 

 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I 
N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

(1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Actividad: Se coloca la o las actividades que se llevan a cabo en el proceso y 

que fueron identificadas en la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES. 

(2) Aspecto: Se colocan los elementos de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el ambiente y que fueron 

identificadas en la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES. 

(3)  Impacto: Se coloca el posible impacto relacionado con el aspecto identificado 

en la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. 

(4) Criterios de evaluación: Se evalúa cada impacto ambiental con base en los 

valores de la siguiente tabla: 

Tabla 3. Criterios de la evaluación de impacto ambiental 

Naturaleza Intensidad (I) 

Beneficiosos + 
Baja 1 
Media 2 
Alta 3 

Perjudicial - 
Muy Alta 4 
Total 
 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Inmediato 3 
Total 8 Crítico +4 
Crítica +4   

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto Plazo 1 
Temporal 2 Medio Plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4   

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular o aperiódico  
y discontinuo 

1 

Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 

IMPORTANCIA Recuperable de 
manera Inmediata 

1 

Recuperable a medio 
plazo 

2 I = ± [3 IN+ 2 EX + MO + PE + RV + SI + 
AC + EF + PR + MC] 

 
Mitigable 4 

Irrecuperable 8 
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(5) Importancia de Impacto (I) : Se calcula aplicando la siguiente fórmula 

 

I = ± [3 IN+ 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo III 

Procedimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y 
OTROS REQUISITOS 

Código: M21-PRO-LEG  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 174 de 3 

 

1. OBJETIVO  

Identificar, registrar, actualizar, evaluar y comunicar al personal y demás partes 

interesadas los requisitos ambientales derivados tanto de la legislación y 

reglamentación como de otros requisitos suscritos voluntariamente, para asegurar su 

funcionamiento continuo dentro del marco legal.  

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todos los procesos que sean parte de Sistema de 

gestión Ambiental de la Organización; iniciando con la identificación de requisitos 

legales de carácter internacional, nacional, regional o municipal que debe cumplir la 

empresa y finaliza con las respectivas renovaciones o actualizaciones para el 

cumplimiento de la ley. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Cumplimiento: Condición de aprobación o desaprobación por medio de valoraciones 

cualitativas y cuantitativas a partir de parámetros establecidos y que son condiciones 

dadas en un requisito legal.  

Otros requisitos: Compromisos voluntarios adquiridos por la Institución, Guías 

ambientales, proyectos de ley, manuales, procedimientos y demás relacionados 

directamente con regulaciones de carácter ambiental. 

Requisito Ambiental: Exigencia concreta que se desprende de las legislaciones 

nacionales e internacionales, regional y local o de las comunicaciones directas de la 

organización. 

Requisitos Legales Aplicables: Son las exigencias ambientales prescritas en la 

Constitución, las leyes, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, los decretos, 

las resoluciones, las normas técnicas, políticas adoptadas, licencias, permisos, 

competentes en lo que se refiere a las actividades de la organización. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 
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Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de requisitos legales y otros requisitos para el Sistema de Gestión 

Ambiental, en colaboración con los directivos de la empresa constructora. 

El responsable de la aprobación del procedimiento de aspectos e impactos ambientales 

para el sistema de gestión ambiental, es el director general y el Representante Legal de 

la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Identificación de Requisitos Legales 

El responsable ambiental junto con la directiva deberá identificar los requisitos legales y 

otros requisitos aplicables a la empresa constructora, por medio de una Matriz de 

Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos, en materia ambiental.   

Con esta Matriz se identificará cuáles son los requisitos que cumple y cuáles aparecen 

como áreas de oportunidad, de manera que se especifiquen las acciones a ejecutar 

para dar cumplimiento. Tales acciones se registrarán en el formato Control de 

Requisitos Legales. 

 

5.2 Actualización de los requisitos legales aplicables 

El responsable ambiental tiene asignada la tarea de la atención de cumplimiento 

ambiental, sea generada por primera vez, o en el caso de la actualización y renovación 

de licencias y permisos, darle seguimiento para cumplir los plazos de vencimiento.  

De manera mensual deberá revisar en el Diario Oficial de la Federación, Gacetas 

Estatales o en los diferentes portales gubernamentales, las actualizaciones en materia 

normativa que pudieran relacionarse con la actividad de la empresa constructora, y se 

procederá a registrarlo en los formatos de Matriz y Control de Requisitos Legales. 

 

5.3  Comunicación  

La comunicación de la normatividad ambiental a cumplir deberá realizarse hacia el 

personal de la empresa constructora  inmediato  al personal. La comunicación se 

realiza mediante el Procedimiento de Comunicación M21-PRO-COM.  

 

5.4  Seguimiento al cumplimiento de la Legislación  

Periódicamente, se evalúa el cumplimiento de los requisitos para detectar la necesidad 

de tomar acciones como resultado de dicha evaluación. Esta evaluación se realizará 
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principalmente mediante auditorías internas, o podrá ser por un tercero cuando la 

normatividad o la dirección general lo especifiquen.  

La evaluación a los aspectos ambientales se realiza anualmente, o cuando el Comité 

Ambiental o la Directiva lo señale, o una vez implementadas las acciones correctivas o 

preventivas de las actividades que no cumplían con los requisitos legales; para 

comprobar el cumplimiento legal. 

 

6. REGISTROS O FORMATOS 

 

 M21-FOR-MLE FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 M21-FOR-CRL FORMATO CONTROL DE REQUISITOS LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 
Y OTROS REQUISITOS 

Código: M21-FOR-MLE  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

Normatividad  y Fecha 
de entrada en vigor 

Artículo y fracción 
donde aplica 

¿Se cumple? 

Descripción 

Fecha de 
vencimiento de 

permiso o licencia 
(en su caso) 

En caso de no 
cumplir, colocar las 

medidas 
correctivas 

SI NO NA 

(1) (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Normatividad y fecha de entrada en vigor: Colocar la normatividad a la que se 

hace referencia, ya sea una Ley, Reglamento, Norma Oficial Mexicana, Acuerdo, 

Decreto, etc.  Colocar la fecha de entrada en vigor de la normatividad referida y 

su última reforma en su caso. 

(2) Artículo y fracción donde aplica: Colocar el artículo y la fracción a la que 

específicamente hace alusión al cumplimiento que la empresa debe tener al 

requisito legal  

(3) ¿Se cumple?: Colocar una X en Sí si se cumple con el requisito, marcar con 

una X en No si no se cumple. En caso de que por alguna causa no aplique la 

normatividad, se marca con X en No Aplica (NA).  

(4)  Descripción: De manera breve describir cómo se cumple, no se cumple o no 

aplica dicho requisito legal, por ejemplo se cuenta con licencia, permiso o 

registro, si cuenta con los requisitos que enlista dicho artículo, etc.  

(5) Fecha de vencimiento de permiso o licencia (en su caso): En caso de que el 

cumplimiento del requisito sea a través de un permiso que vence en cierto plazo, 

deberá colocar la fecha de vencimiento del mismo.  

(6) En caso de no cumplir, colocar las medidas correctivas: En caso de haber 

detectado el incumplimiento del requisito legal, deberá colocar las medidas 

correctivas para subsanar dicho punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO CONTROL DE REQUISITOS LEGALES 

Código: M21-FOR-CRL 

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

TEMA REFERIDO NORMATIVIDAD ARTÍCULOS Y FRACCIÓN 
 

CUMPLIMIENTO CONTROL 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
FECHA PROGRAMADA 

PARA REVISIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Tema referido: Colocar el tema referente a la norma, ejemplo agua, aire, 

residuos, recursos naturales, etc. 

(2) Normatividad: Colocar la normatividad a la que se hace referencia, ya sea una 

Ley, Reglamento, Norma Oficial Mexicana, Acuerdo, Decreto, etc.  

(3) Artículos y fracción: Colocar el artículo y la fracción a la que específicamente 

hace alusión al cumplimiento que la empresa debe tener al requisito legal  

(4) Cumplimiento control: Anotar cómo se cumple dicho requisito legal, por 

ejemplo se cuenta con licencia, permiso o registro, si cuenta con los requisitos 

que enlista dicho artículo, etc. 

(5) Medidas correctivas: En caso de observar que no se cumple con dicho punto, 

se colocan las medidas correctivas para lograr el cumplimiento del requisito 

legal.  

(6) Fecha programada para revisión de cumplimiento: Se coloca una fecha para 

revisar si se ha cumplido con las medidas correctivas colocadas en el punto (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo IV 

Procedimiento para Objetivos Ambientales y su Planificación 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO PARA OBJETIVOS 
AMBIENTALES Y SU PLANIFICACIÓN 

Código: M21-PRO-OBJ  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 181 de 3 

 

1. OBJETIVO  

Definir los criterios para establecer los objetivos ambientales para las funciones y 

niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos, y los 

requisitos legales y otros requisitos asociados, así como sus riesgos y oportunidades. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la organización que se encuentran 

relacionados con los aspectos ambientales significativos identificados, así como al 

cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, y los riesgos y oportunidades de 

la empresa constructora.  

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Objetivo: Resultado a lograr. 

Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con su 

política ambiental. 

Aspecto  ambiental:  Elemento  de  las  actividades,  productos  o  servicios  de  una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Programa Ambiental: Documento en el que se describe cómo se alcanzarán los 

objetivos y metas ambientales, tomando en consideración tiempo, recursos y personal 

necesario; los programas pueden ser desarrollados tanto para actividades y procesos 

actuales como para aquellos que van a ser implementados en un futuro. 

Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos 

potenciales beneficiosos (oportunidades). 

Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la 

gestión, o las condiciones. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 
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Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento para objetivos ambientales y planificación, en colaboración con los 

directivos de la empresa constructora. 

El responsable de la aprobación del procedimiento es el director general y/o el 

Representante Legal de la empresa constructora. 

7. DESARROLLO 

 

7.1 Objetivos ambientales 

La organización establece los objetivos ambientales teniendo en cuenta la información 

sobre los aspectos ambientales significativos de la organización, sus requisitos legales 

y otros requisitos y los riesgos y oportunidades detectados. 

El Comité Ambiental revisa los resultados de la Matriz de Evaluación de Impactos 

Ambientales (Formato M21-FOR-EIA), así como de la Matriz de Identificación de 

Requisitos Legales y otros Requisitos (M21-FOR-MLE). 

Los objetivos ambientales deben cumplir con las siguientes características: 

 Ser coherentes con la política ambiental; 

 Ser medibles (si es factible); 

 Ser objeto de seguimiento; 

 Comunicarse; 

 Actualizarse, según corresponda. 

 

La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos 

ambientales. 

7.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

Se elabora un Programa de Gestión Ambiental para poder integrar las acciones para el 

logro de los objetivos ambientales a los procesos. El Programa de Gestión Ambiental  

se estructura de la siguiente manera: 

 Objetivo 

 Indicador 

 Actividades 

 Responsable 

 Recursos 

 Fecha de cumplimiento 

 Responsable general del programa 
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El Programa de Gestión Ambiental se estructura bajo el formato M21-FOR-PGA 

Programa de Gestión Ambiental. 

7.3  Comunicación 

Los Objetivos Ambientales se deben comunicar a las personas que trabajan bajo el 

control de la organización, que tienen capacidad para influir en el logro de los objetivos 

ambientales. Para comunicar los objetivos ambientales, se realiza bajo el 

procedimiento M21-PRO-COM Procedimiento de comunicación. 

7.4  Seguimiento y cierre 

Para asegurar el éxito del Programa de Gestión Ambiental, es importante establecer las 

pautas para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos ambientales. El 

Responsable del Programa de Gestión Ambiental da seguimiento al avance del 

Programa, de acuerdo con el cumplimiento de actividades programadas, si se 

posponen fechas, analizar las causas, si surgen cambios en las actividades y demás 

consideraciones relacionadas con la ejecución de las actividades para el cumplimiento 

de los objetivos ambientales. 

8. REGISTROS O FORMATOS 

 

 M21-FOR-PGA PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Código: M21-FOR-PGA  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

TÍTULO DEL PROGRAMA (1) 

RESPONSABLE GENERAL DEL 
PROGRAMA 

(2) 

OBJETIVO INDICADOR 

(3) (4) 

ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

(5) (6) (7) (8) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

SEGUIMIENTO (9) 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

(10) 

CIERRE (11) 

FECHA DE CIERRE (12) 

 

OBSERVACIONES (13) 
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Instrucciones de llenado: 

(1)  Título del Programa: Anotar el nombre del Programa  

(2)  Responsable general del Programa: Anotar el nombre y/o puesto del 

Responsable de revisar el cumplimiento del Programa 

(3)  Objetivo: Anotar el objetivo establecido a cumplir por el que se elabora el 

Programa. 

(4) Indicador: Anotar el indicador que evalúa el logro del objetivo ambiental. El 

indicador seleccionado deberá ser, en la medida de lo posible, medible. 

(5) Acciones: Anotar detalladamente las acciones a realizar para el cumplimiento 

del objetivo ambiental. 

(6) Responsable: Anotar el responsable de la ejecución de cada acción indicada. 

(7) Recursos: Señalar los recursos que se requieren para la ejecución de cada 

acción (recurso financiero, humano, materiales o tecnológicos). 

(8) Fecha de Cumplimiento: Colocar la fecha límite para la realización de la 

acción. 

(9) Seguimiento: Anotar las actividades de seguimiento del Programa, si existen 

cambios, si hay contratiempos, y otras consideraciones que surjan de la revisión 

al Programa. 

(10) Fecha de seguimiento: Anotar la fecha en que se realiza el seguimiento. 

(11) Cierre: Anotar las actividades de cierre, especificando si se cumple con el 

objetivo ambiental.  

(12) Fecha de cierre: Anotar la fecha de cierre. 

(13) Observaciones: En su caso, anotar las observaciones que se deriven del 

Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo V 

Procedimiento para Competencia, Formación y Toma de Conciencia 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO PARA COMPETENCIA, 
FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

Código: M21-PRO-CFT  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 3 

 

1. OBJETIVO  

Definir las necesidades para la competencia, la formación y la toma de conciencia del 

personal involucrado en el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa constructora, 

con la finalidad de que los responsables tengan las herramientas, actitudes y aptitudes, 

se encuentren preparados y sean conscientes sobre la importancia del rol que juegan 

en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todo el personal de la empresa constructora que dentro de 

sus actividades se involucren aspectos ambientales, o con el Sistema de Gestión 

Ambiental.  

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Adiestramiento: Actividad de enseñar las habilidades que una persona necesita para 

desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo. Tiene carácter 

eminentemente práctico y se relaciona directamente con la tecnología, útiles, equipo, 

etc., que se usan en el puesto de trabajo. 

Aspecto  ambiental:  Elemento  de  las  actividades,  productos  o  servicios  de  una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  

Formación: Enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una persona 

necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo.  

Sensibilización: Actividades desarrolladas para difundir el Sistema de Gestión a todo 

el personal de la empresa, y concienciar de la importancia de las actividades que cada 

uno desarrolla en el conjunto de la Gestión Ambiental. 

Toma de conciencia: Son los procesos que contribuyen a una concienciación 

ambiental efectiva en la empresa. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 
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Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia, en colaboración con 

los directivos de la empresa constructora. 

El responsable de la aprobación del procedimiento es el director general y/o el 

Representante Legal de la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Identificación de Necesidades de Formación 

El responsable ambiental tiene la responsabilidad de reunir de las diferentes áreas las 

necesidades de competencia, formación y toma de conciencia. El responsable 

ambiental solicita a los jefes de cada área la identificación de las necesidades de 

formación detectadas a lo largo de un periodo determinado por el responsable 

ambiental. Las necesidades de formación se registran mediante el formato de 

Identificación de Necesidades de Formación. 

5.2 Programación de Acciones de Formación Ambiental 

Una vez que el responsable ambiental ha registrado las necesidades de formación 

detectadas por los jefes de cada área, éstas entran en discusión con el Comité 

Ambiental y la Directiva, para que en conjunto se evalúen cuáles corresponden a las 

necesidades del Sistema de Gestión Ambiental. 

Una vez detectadas, se formula un Programa de Acciones de Formación Ambiental 

bajo el formato establecido en el presente procedimiento, con la finalidad de impartir a 

los trabajadores cursos de capacitación y formación ambiental relacionados con las 

necesidades detectadas.  

El objetivo del Programa de Acciones de Formación Ambiental será la de formar, 

capacitar y sensibilizar al personal sobre la política ambiental, procedimientos y 

requisitos del SGA, de sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad 

con el Sistema de Gestión Ambiental y a los riesgos relacionados con su trabajo y los 

beneficios de un mejor desempeño ambiental. 

El Programa de Acciones de Formación Ambiental deberá ser aprobado por la Directiva 

para su ejecución. 

Las capacitaciones podrán impartirse por personal interno o externo, de acuerdo con el 

tema a impartir. 

Una vez aprobado el Programa, éste se canaliza al área de Recursos Humanos para 

realizar las gestiones de ejecución del mismo, en conjunto con el Responsable 

Ambiental. 
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5.3  Ejecución del Programa de Acciones de Formación Ambiental 

Es responsabilidad del área de recursos humanos la gestión del Programa de Acciones 

de Formación Ambiental. Deberá organizar las capacitaciones, contratar a los 

capacitadores externos en su caso, y difundir entre los trabajadores el día, lugar y hora 

que se efectuará la capacitación para su asistencia. 

Se deberá registrar la asistencia del curso y mantener las constancias de capacitación 

en los expedientes de los trabajadores. 

 

6. REGISTROS O FORMATOS 

 

 M21-FOR-NEF FORMATO IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

FORMACIÓN 

 M21-FOR-PFA FORMATO PROGRAMA DE ACCIONES DE FORMACIÓN 

AMBIENTAL 

 M21-FOR-CAS FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

 
 

  



 

189 
 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

Código: M21-FOR-NEF  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

ÁREA DE TRABAJO 
NECESIDAD DE FORMACIÓN 

IDENTIFICADA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD DE FORMACIÓN 

(1) (2) (3) 
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Instrucciones de llenado: 

(1)  Área de trabajo: Colocar el área de trabajo donde es detectada la necesidad 

de formación identificada  

(2)  Necesidad de formación identificada: Señalar cuál o cuáles son las 

necesidades de formación de índole ambiental que el responsable del área de 

trabajo detecta.   

(3)  Justificación de la necesidad de formación: Anotar los motivos por los que 

considera que es una necesidad de formación, con la finalidad de que ésta sea 

un argumento coherente,  válido y sólido para que sea considerada por el 

Comité Ambiental y la Directiva dentro del Programa de Acciones de Formación 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO PROGRAMA DE ACCIONES DE FORMACIÓN AMBIENTAL 

Código: M21-FOR-PFA 

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

CURSO O 
ACTIVIDAD 

DIRIGIDO A OBJETIVO 
CAPACITACIÓN INTERNA O 

EXTERNA 
NÚMERO DE HORAS 

FECHA Y 
HORA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Curso o actividad: Colocar nombre del curso o la actividad a realizar. 

(2) Dirigido a: Colocar el área de la empresa o el personal a quien va dirigido el 

curso o la actividad . 

(3) Objetivo: Señalar el objetivo de la implementación del curso o actividad . 

(4) Capacitación interna o externar: Anotar si el curso o actividad lo realizará 

personal perteneciente a la empresa o será un capacitador externo. 

(5) Número de horas: Anotar el número de horas que durará el curso. 

(6) Fecha y hora: Colocar la fecha y la hora del curso o actividad programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA 

Código: M21-FOR-CAS  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

NOMBRE DEL CURSO O ACTIVIDAD (1) 

RESPONSABLE (2) FECHA (3) 

DURACIÓN (4) LUGAR (5) 

 

NO. NOMBRE COMPLETO PUESTO ÁREA FIRMA 

1 (6) (7) (8) (9) 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     
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Instrucciones de llenado: 

(1) Nombre del curso o actividad: Se coloca el nombre del curso o la actividad a 

impartir. 

(2) Responsable: Colocar el nombre del responsable de impartir el curso o la 

actividad. 

(3) Fecha: Anotar la fecha del evento. 

(4) Duración: Anotar la duración del evento. 

(5) Lugar: Anotar el lugar de impartición del evento, que incluya el sitio, la ciudad y 

estado. 

(6) Nombre completo: Colocar nombre completo del participante. 

(7) Puesto: Colocar el nombre del puesto del participante. 

(8) Área: Colocar el nombre del área a la que pertenecen. 

(9) Firma: Firma del participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo VI 

Procedimiento de Comunicación 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

Código: M21-PRO-COM  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

1. OBJETIVO  

Definir el procedimiento que permita establecer la comunicación interna y externa del 

Sistema de Gestión Ambiental de la empresa constructora. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para la comunicación interna que se relacione con el Sistema 

de Gestión Ambiental o con la información ambiental de la empresa constructora, así 

como la comunicación externa con las partes interesadas involucradas con el Sistema 

de Gestión Ambiental. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Comunicación: la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad 

receptora. 

Comunicación Interna: es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 

trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 

informar a sus trabajadores los diferentes entramados de la compañía, su misión, su 

filosofía, sus valores, su estrategia.  

Comunicación Externa: es el conjunto de actividades generadoras de mensajes 

dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo de 

la organización, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía o promover 

actividades, productos y servicios. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 

Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de comunicación. 

El responsable de la aprobación del procedimiento es el director general y/o el 

Representante Legal de la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Comunicación interna 
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Para que todos los trabajadores conozcan y establezcan acciones referentes al 

Sistema de Gestión Ambiental, es importante establecer la comunicación interna en 

todos los niveles de la empresa. 

Los temas de comunicación que se consideran como prioritarios son: la política 

ambiental, los aspectos ambientales, los requisitos legales y los objetivos y metas 

pertenecientes al Programa de Gestión Ambiental. 

5.2 Comunicación externa 

La comunicación externa principalmente se llevará a cabo para comunicar a las partes 

interesadas el Sistema de Gestión Ambiental referentes a la Política Ambiental, los 

Aspectos Ambientales y el Programa de Gestión Ambiental que incluye los objetivos y 

las metas ambientales planteadas. 

Cualquier persona, institución o cliente que  esté  interesado en los asuntos 

ambientales de la empresa constructora, podrá solicitar información del Sistema de 

Gestión Ambiental mediante este procedimiento, mediante el formato M21-FOR-COM 

”Comunicación Externa”. 

5.3  Política Ambiental 

La Política Ambiental es pública y se encuentra a disposición de las partes interesadas 

y ser comunicada a todo el personal de la empresa constructora. 

5.4  Canales de comunicación 

Los canales de comunicación que pueden ser empleados son los carteles de avisos, 

minutas, memorándum o circular, correos electrónicos, pláticas y charlas. 

La comunicación interna puede darse forma ascendente cuando el personal siente 

inquietud sobre un tema y comunica sus opiniones, quejas o sugerencias hacia el 

Comité Ambiental y llegar a una solución o acuerdo. 

La comunicación descendente se da cuando la directiva le presenta información hacia 

el personal para que todos los empleados cuenten con la información sobre el Sistema 

de Gestión Ambiental. 

6. REGISTROS O FORMATOS 

 M21-FOR-COE FORMATO COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO COMUNICACIÓN  

Código: M21-FOR-COE  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

SOLICITUD 

SOLICITANTE (1) 

SOLICITUD (2) 

MOTIVOS DE LA 
SOLICITUD 

(3) 

FECHA (4) 

RESPUESTA A SOLICITUD 

ÁREA A CANALIZAR 
LA SOLICITUD 

(5) 

RESPUESTA A LA 
SOLICITUD 

(6) 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

(7) 

OBSERVACIONES (8) 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
RESPONSABLE 

(9) 



 

198 
 

Instrucciones de llenado: 

(1) Solicitante: Anotar el nombre de la persona solicitante. 

(2) Solicitud: Anotar la solicitud que se desea, sea queja, sugerencia, 

observaciones o presentación de información. 

(3) Motivos de la solicitud: Señalar las razones por las cuales solicita dicha 

información, o presenta queja o sugerencia. 

(4) Fecha: Anotar la fecha de la solicitud. 

(5) Área a canalizar la solicitud: Área a la que se asigna la solicitud. Esta parte es 

contestada por el personal de la empresa. 

(6) Respuesta a la solicitud: Se coloca la respuesta a la solicitud. 

(7) Actividad realizada: En caso de que la solicitud conlleve a alguna actividad, se 

coloca cuál es dicha actividad. 

(8) Observaciones: En caso de tener observaciones, anotar. 

(9) Nombre y Firma del Responsable: Anotar nombre y Firma del responsable de 

dar respuesta a la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo VII 

Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Código: M21-PRO-CDC  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 199 de 5 

 

1. OBJETIVO  

Establecer las especificaciones para la elaboración, control, revisión, aprobación, 

codificación, actualización y/o anulación de documentos y registros asociados al 

sistema de gestión ambiental de la empresa constructora.  

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todos los procesos, documentos y registros que integra 

el Sistema de Gestión ambiental de la empresa constructora. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Documento: Información y su medio de soporte (procedimientos, instructivos, 

formatos, planes, programas, matrices, documentos de origen externo; entre otros).  

Documento Externo: Documento que describe y regula actividades relacionadas con 

el Sistema  de Gestión ambiental, que corresponden a Normas Obligatorias, Leyes, 

Decretos, Resoluciones, Acuerdos, Manuales de Proveedores y demás, relacionados 

con los procesos del Sistema de Gestión.  

Documento Interno: Documento que describe el quehacer de los procesos del 

Sistema de Gestión ambiental, que son elaborados y generados al interior de la 

organización con el fin de mejorar la funcionalidad de sus procesos, dentro de ellos se 

contemplan los manuales de calidad, los procedimientos, instructivos, protocolos, 

guías, fichas de caracterización, formatos, planos, plan de calidad y los planes de 

control de calidad.  

Formato: Documento que se usa para llenar con datos necesarios y hacer posible la 

realización de una tarea generalmente usados para registros. 

Procedimiento: Método práctico para llevar a cabo una actividad, generalmente es el 

resumen de un método sin omitir lo esencial con la finalidad de facilitar el desarrollo de 

una actividad.  

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  
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Programa: Son documentos escritos que definen con claridad los objetivos de una 

organización y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar dichos 

propósitos.  

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.  

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 

Es responsabilidad de Controlador de documentos de verificar la utilización del 

presente procedimiento para la elaboración de cualquier documento relacionado con el 

Sistema de Gestión Ambiental de la empresa constructora. 

El responsable de la aprobación de los documentos y registros elaborados para el 

sistema de gestión ambiental, es el director general y el Representante Legal de la 

empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Elaboración de documentos 

Se detecta la necesidad de elaborar un documento o modificar de uno existente. Se 

define el nombre del nuevo documento referente a la actividad a realizar. El documento 

se elabora o modifica de acuerdo con lo establecido en los puntos 5.2 al 5.6 del 

presente procedimiento. 

 

5.2 Estructura de los documentos 

Para la elaboración de los documentos y registros en el Sistema de Gestión Ambiental, 

se utilizará la siguiente fuente: 

 Letra: Arial 

 Tamaño: número 12 en el contenido, en las tablas se coloca número 10 

 Interlineado: 1.15 

 Texto: Justificado 

 Los títulos se colocan en negritas y en mayúsculas con sangría de 0.75, los 

subtítulos se colocan en negrita y en minúscula con sangría de 1.25. 

 En los encabezados y en el control de emisión, la fuente utilizada es Arial 11. 

 

5.3 Encabezado 

Los documentos y registros del Sistema de Gestión Ambiental se identifican con un 

encabezado que contiene los siguientes elementos: 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

(1) 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL 
DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

(2) 

Código: M21-PRO-CDC (3) 

Versión: 01 (4) 

Fecha: 06-09-17 (5) 

Página: 201 de 248 (6) 

 

(1) Logo institucional: El logo representativo a la empresa constructora. 

(2) Nombre del documento: Se cita el documento objeto de control (Manual, 

Procedimiento, Formato, Instructivo, etc.) y a continuación el título del 

documento referenciado. 

(3) Código del documento: La codificación del documento identifica cada uno de los 

documentos del Sistema de Gestión Ambiental  

(4) Versión del documento: Referente número de modificaciones realizadas al 

documento, se coloca la última versión del mismo (01, 02, 03,…, n). 

(5) Fecha de emisión: La fecha que el documento fue aprobado, colocada DD-MM-

AA en números. 

(6) Número de página: Se coloca el número de página con el siguiente formato 

“Página X de Y”. 

 

5.4 Control de emisión 

Los documentos cuentan con un control de emisión sobre la elaboración,  y que debe 

ser revisada y aprobada por los responsables del Sistema de Gestión Ambiental. La 

revisión se coloca al final del procedimiento y se elabora con el siguiente formato: 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 

(1) (2) (3) 

 

(1) Nombre y firma de quien elaboró el documento 

(2) Nombre y firma de quien revisó el documento 

(3) Nombre y firma de quien autorizó el documento 

 

 

5.5 Codificación y clasificación de los documentos 
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Se le asigna un código de acuerdo al tipo de documento de la siguiente manera: 

 

M21 PRO CDC 
a) b) c) 

 

 

a) Código referente al nombre de la empresa representado por 1 letra y 2 

números: M21 

b) Código correspondiente al tipo de documento 

 

TIPO DE DOCUMENTO CODIGO 

MANUAL MAN 

PROCEDIMIENTO PRO 

FORMATO FOR 

DOCUMENTO DOC 

REGISTROS REG 

PROGRAMA PGM 

POLÍTICA POL 

ANEXOS ANX 

 

c) Código referente al nombre del documento, representado por tres letras (ej. 

CDC) 

 

5.6 Estructura de los documentos 

La estructura de los procedimientos deben contener los siguientes elementos: 

 1.  Objetivo: Define el propósito por el cual se genera el documento; es decir, el fin y 

la meta a la que se desea llegar siempre y cuando sea medible y cuantificable. 

2.  Alcance: Determina los límites de aplicación del documento 

3. Términos y Definiciones: Son los conceptos más importantes para la comprensión 

del documento 
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4.  Responsabilidades y autoridad: Se describen las responsabilidades de quienes 

elaboran y aprueban los documentos. 

5.  Desarrollo: Establece las generalidades, los requerimientos y las directrices que 

deben ser tenidas en cuenta para la ejecución de las actividades contempladas en el 

procedimiento  

6. Registros o Formatos: Documento donde se incluye la información que contienen 

la evidencia de los resultados obtenidos y de las actividades realizadas de cada uno de 

los procedimientos. 

 

5.7 Modificación de Documentos y Registros 

El responsable de la modificación del documento o registro, lo modifica según 

corresponda, mediante el formato Modificación de documentos y registros M21-FOR-

MDR. El responsable de elaborar o modificar el documento evalúa a los involucrados 

con la actividad o si afecta otros procesos, a fin de garantizar la participación de sus 

responsables en dicha elaboración y/o ajuste, y hace un levantamiento preliminar de la 

información. Una vez elaborado y/o ajustado el documento, se envía al responsable de 

su revisión. Cada vez que un documento se modifica, debe cambiarse su número de 

versión. Los cambios deben ser comunicados al personal correspondiente. 

5.8 Revisión de documento 

El responsable revisa que el documento nuevo o modificado cumpla con las 

especificaciones marcadas en los puntos 5.1 al 5.7 de este procedimiento. Si cumplen, 

pasar al punto 5.9, si no es correcto, regresar al punto 5.1. Se firma el documento en el 

campo correspondiente de revisado dentro del recuadro de control de emisión. 

5.9 Autorización del documento 

El responsable de autorizar el documento lo recibe y realiza una segunda verificación 

de cumplimiento de especificaciones. Se firma el documento de autorizado en el campo 

correspondiente dentro del recuadro de control de emisión. El documento es entregado 

al Controlador de Documentos para su registro, comunicación y difusión al personal. 

5.10 Identificación de cambios y de número de revisión 

El Controlador de Documentos recibe el documento revisado y autorizado, verifica 

cambios, códigos y número de revisión. En caso de identificar que se encuentran 

inconsistencias en el documento en relación a los códigos, número de revisión, fechas, 

nombre del documento, revisión y autorizaciones; se comunica con el responsable de 

la elaboración del documento para su atención. 
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5.11 Registro de documentos 

Se registra el nuevo documento o su actualización en el documento Lista Maestra de 

Documentos M21-DOC-MAE. 

Difunde mediante el Procedimiento de Comunicación M21-PRO-COM la 

actualización de la Lista Maestra de Documentos, la disponibilidad y fechas de 

aplicación de la documentación vigente para la aplicación respectiva de cambios, 

revisiones o actualizaciones.  

5.12 Documentos obsoletos o anulados 

El personal solicita la anulación de un documento cuando detecte que es obsoleto al 

SGA. Solicita su anulación mediante el formato Modificación o Anulación de 

Documentos y Registros M21-FOR-MDR. Se entrega la solicitud al Controlador de 

Documentos quien solicita la revisión de la petición con el responsable del documento, 

y se procede a su eliminación. Se elimina de la Lista Maestra y se conserva por un 

periodo de 5 años. 

 

6. REGISTROS O FORMATOS 

 

 M21-FOR-MDR Modificación o Anulación de documentos y registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Código: M21-FOR-MDR  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO A 
MODIFICAR O ANULAR 

(1) 

NOMBRE Y PUESTO DE LA 
PERSONA QUE SOLICITÓ LA 
MODIFICACIÓN O ANULACIÓN 

(2) 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN  O ANULACIÓN 
DEL DOCUMENTO 

(3) 

VERSIÓN (4) 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN (5) 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN O ANULACIÓN  
DEL DOCUMENTO 

(6) 

OBSERVACIONES (7) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Nombre del documento a modificar o anular: Colocar el nombre y el código 

del documento que se solicita modificar o anular. 

(2) Nombre y puesto de la persona que solicitó la modificación o anulación: Se 

coloca el nombre de quien solicita modificar o anular el documento. 

(3)  Descripción de la modificación o anulación del documento: Breve 

descripción de las modificaciones o la anulación a realizar en el documento. 

(4)  Versión: Colocar el número de la nueva versión del documento actualizado. 

(5)  Fecha de actualización: Colocar la fecha en que se actualizó el documento. 

(6)  Justificación de la modificación o anulación del documento: Colocar los 

motivos por los que se modifica o anula el documento. 

(7)  Observaciones: En caso de tener observaciones o información adicional, se 

coloca en esta sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo VIII 

Procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL, 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Código: M21-PRO-OSM  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

1. OBJETIVO  

Establecer los mecanismos de control operacional relacionados con los aspectos 

ambientales significativos así como el seguimiento y medición de las actividades en las 

etapas de bancos de material, fabricación de concreto y construcción edificación, para 

prevenir y controlar dichos impactos al ambiente. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todos los procesos, las actividades y los aspectos 

ambientales significativos identificados de la empresa constructora. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente.  

Control  Operacional: Identificar y planificar las operaciones asociadas a los aspectos 

ambientales y a los riesgos de salud ocupacional y seguridad significativos, con el 

propósito de asegurarse que se efectúan  bajo condiciones especificadas o 

controladas.  

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una 

organización. 

Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro 

durante un período de tiempo. En el sentido más específico, este término se aplica a la 

medición regular o rutinaria de los niveles de contaminantes con respecto a una norma 

o para evaluar la eficacia de un sistema de regulación y control.  

Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la recolección 

periódica o continúa de datos, un seguimiento de los parámetros ambientales 

identificados como significativos y registro de los resultados para su análisis posterior 

(manejo) y definición de acciones.  

Seguimiento: Análisis de la información para la identificación temprana de riesgos y 

desviaciones respecto a la organización.  
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Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, 

además del monitoreo, para constatar el cumplimiento de las buenas prácticas. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 

Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de control operacional, seguimiento y medición, en colaboración con los 

directivos de la empresa constructora. 

El responsable de la aprobación del procedimiento es el director general y/o el 

Representante Legal de la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Controles operacionales 

Con base en los resultados de aplicar el procedimiento M21-PRO-ASP Identificación y 

evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, el Comité Ambiental junto con la 

Directiva de la empresa constructora establecerá los controles de operación para 

disminuir los impactos ambientales identificados. 

Para establecer estos controles operacionales, se realizará con el formato M21-FOR-

OPE Control Operacional. Los controles establecidos se verificarán con el fin de revisar 

que los programas ambientales están rindiendo resultados. 

5.2 Seguimiento y medición de los controles operacionales 

El seguimiento y medición de los controles operacionales establecidos se realizará para 

el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la Política Ambiental del 

Sistema de gestión Ambiental. El seguimiento y medición se realiza mediante el 

formato M21-FOR-SYM Formato de Seguimiento y Medición. 

6. REGISTROS O FORMATOS 

 M21-FOR-OPE FORMATO CONTROL OPERACIONAL  

 M21-FOR-SYM FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO DE CONTROL OPERACIONAL 

Código: M21-FOR-OPE  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

 
ACTIVIDAD 1 

(1) 
ACTIVIDAD 2 

(1) 
ACTIVIDAD 3 

(1) 
ACTIVIDAD N 

(1) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 1 

(2) 

 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 

(3) (3) (3) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 2 

(2) 

 
 
 

(3) 
 
 
 

(3) (3) (3) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 3 

(2) 

 
 
 

(3) 
 
 
 

 

(3) (3) (3) 

ASPECTO 
AMBIENTAL N 

(2) 
 
 
 
 
 

(3) (3) (3) (3) 

OBSERVACIONES  
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Instrucciones de llenado: 

(1)  Actividad (1, 2, 3,…, n): Colocar la actividad o actividades de los procesos 

sujetos a control operacional. 

(2)  Aspecto Ambiental (1, 2, 3,…, n): Colocar el aspecto ambiental por el cual se 

ejecutará un control operacional  

(3)  Control Operacional: Colocar el control operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Código: M21-FOR-SYM  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

CONTROL INDICADOR TIPO DE INSPECCIÓN FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

RESULTADOS 

 
 
 

(1) 
 
 
 

(2) (3) (4) (5) (6) 

 
 
 
 
 
 

     

    
 
 
 
 
 

  

      

OBSERVACIONES 
  

 
(7) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Aspecto Ambiental: Colocar la actividad o actividades de los procesos sujetos 

a control operacional 

(2) Control: Colocar el Control Operacional 

(3) Indicador: Anotar el indicador para la medición del control operacional. Este 

indicador puede encontrarse dentro del Programa de Gestión Ambiental. 

(4) Tipo de Inspección: Anotar el tipo de revisión para seguimiento y medición del 

Control Operacional 

(5) Frecuencia de Medición: Anotar la frecuencia con la que se mide el Control 

Operacional 

(6) Resultados: Anotar los resultados obtenidos 

(7) Observaciones: Anotar, en su caso, las observaciones al seguimiento y 

medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo IX 

Procedimiento Preparación y Respuesta a Emergencias 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Código: M21-PRO-EME  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 213 de 248 

 

1. OBJETIVO  

Definir los criterios para la elaboración de un Plan de Contingencias Ambientales, 

capaz de atender una emergencia en caso de una situación que pudiera tener efectos 

en el ambiente, la salud y el personal que labora en la empresa constructora. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todas las áreas de la empresa constructora, en especial 

atención a los procesos que, dentro de sus actividades, pudieran tener un impacto al 

ambiente. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Aspecto Ambiental: Elemento  de  las  actividades,  productos  o  servicios  de  una 

organización que pueda interactuar con el medio ambiente.  

 

Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.  

Impacto ambiental: Comprende cualquier modificación, sea perjudicial o benéfica para 

el medio ambiente, como resultado total o parcial de las actividades, productos o 

servicios de una organización.  

Accidente: Situación no habitual que afecta a una actividad por causas ajenas a la 

misma y que tiene un carácter secuencial o temporal marcadamente imprevisible en 

cuanto a su ocurrencia al no formar parte del desarrollo previsto de la misma.  

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que 

alguien o algo sufra perjuicio o daño.  

Contingencia: Posibilidad de que algo suceda o no suceda.  

Alerta: Que está en situación atenta o vigilante. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 

Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de preparación y respuesta a emergencias. 
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El responsable de la aprobación del procedimiento es el director general y/o el 

Representante Legal de la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Identificación de situación de emergencia 

Una vez que el Comité Ambiental ha identificado los aspectos ambientales 

significativos a través del procedimiento M21-PRO-ASP Identificación y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales, se identifican las situaciones de emergencia por 

medio del formato M21-FOR-RIE Identificación de situación de emergencia de los 

Aspectos Ambientales. 

Se debe priorizar las situaciones de riesgo críticas o cuyas condiciones de riesgo se 

consideren altas para que éstas sean atendidas en primera instancia. 

5.2 Elaboración de Plan de Contingencias Ambientales 

La elaboración del Plan de Contingencias Ambientales debe tomar en cuenta todas las 

actividades del proceso de construcción, que incluya el manejo de las situaciones de 

riesgo. 

Una vez identificadas estas situaciones, el Plan debe establecer las formas de 

actuación ante las situaciones de emergencia identificadas, la integración de las 

brigadas de emergencia y su capacitación; qué hacer antes, durante y después de una 

emergencia; elaborar un programa de simulacros de acuerdo con los riesgos  

identificados, así como un programa de mantenimiento de los equipos para atender la 

emergencia. 

5.3 Inicio y comunicación de la emergencia 

Se identifica una situación de emergencia y se comunica a la brigada de emergencia 

correspondiente. 

Al momento de confirmar la emergencia por la brigada, ésta activa su Plan de 

Contingencias Ambientales, de acuerdo con el tipo de emergencia presentada. 

Una vez identificado el potencial de peligro, ésta notificará de lo ocurrido por los medios 

posibles o indicados (radio, teléfono), en primera instancia a los servicios locales, 

autoridades o grupo empresarial de apoyo externo. 

5.4 Servicios De Apoyo 

Los servicios de apoyo externo una vez notificados deben devolver el aviso indicando 

que están enterados y estimar el tiempo de arribo al sitio de obra. 
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Entre los grupos de apoyo que se consideran, destacan: Cuerpo de Bomberos, 

Protección Civil, Seguridad Pública, Hospitales, entre otros.  

5.5  Recuperación de la Emergencia 

El Plan de Contingencias Ambientales deberá considerar la recuperación una vez 

suscitada una emergencia. 

Se analizan las causas de las emergencias y se plantea la forma de minimizar, 

controlar o eliminar los riesgos ambientales que hayan podido causar la emergencia. 

5.6 Evaluación del procedimiento de respuesta a emergencias 

El presente procedimiento será probado periódicamente bajo un esquema 

calendarizado de simulacros. Se realiza un reporte por cada simulacro ejecutado y se 

registran en el formato “Reporte de simulacro o Emergencia” M21-FOR-SIM. Cuando 

sea conveniente, se involucrará o tomará en cuenta la participación de las partes 

interesadas, tales como los servicios de emergencia y/o la comunidad. 

En el caso de una emergencia real, ecología y seguridad, en conjunto con las personas 

involucradas deberán generar el reporte en el formato “Reporte de simulacro o 

Emergencia” M21-FOR-SIM, y posteriormente definir las causas raíz de ésta, así como 

el plan de acción para tomar las acciones correctivas y preventivas, las cuales se 

ingresarán en el registro de Acciones Correctivas y Preventivas.  

Así mismo la necesidad de considerar la participación de las partes interesadas 

(servicios de apoyo externos), ésta deberá ser programada, comunicada a dichas 

partes a tiempo y evaluada al menos una vez al año. 

 

6. REGISTROS O FORMATOS 

M21-FOR-RIE IDENTIFICACIÓN DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LOS 

ASPECTOS AMBIENTALES 

M21-FOR-SIM REPORTE DE SIMULACRO O EMERGENCIA 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO IDENTIFICACIÒN DE SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

Código: M21-FOR-EAS  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

PROCESO/ACTIVIDAD/ÁREA ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

(1) (2) (3) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

OBSERVACIONES (4) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Proceso/Actividad/Área: Anotar el proceso, la actividad o el área a la que 

pertenece el aspecto ambiental. 

(2) Aspectos Ambientales: Colocar los aspectos ambientales a identificar la 

situación de emergencia. 

(3) Identificación de Riesgo: Identificar los riesgos derivados del aspecto 

ambiental. 

(4) Observaciones: Anotar las observaciones a presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO REPORTE DE SIMULACRO O 
EMERGENCIA 

Código: M21-FOR-SIM  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

FECHA DEL SIMULACRO O 
EMERGENCIA 
 

(1) 

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL 
SIMULACRO O EVALUADOR DE 
EMERGENCIA 

(2) 

NO DE PERSONAS INVOLUCRADAS (3) 

ÁREAS DEL CENTRO DE TRABAJO (4) 

RECURSOS UTILIZADOS 
 
 
 

(5) 

DURACIÓN DEL SIMULACRO O 
EMERGENCIA 

(6) 

DESVIACIONES DETECTADAS DE LAS 
ACCIONES PLANEADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

RECOMENDACIONES PARA 
ACTUALIZAR LA ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS 
 
 
 
 

(8) 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
COORDINA 
 
 

(9) 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 

(10) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Fecha de Simulacro o Emergencia: Anotar la fecha del simulacro o 

emergencia 

(2) Nombre del Coordinador del Simulacro o Evaluador de la Emergencia: 

Colocar el nombre de la persona responsable en coordinar el simulacro o de la 

Emergencia 

(3) No. de personas involucradas: Anotar el número de participantes del 

simulacro 

(4) Áreas del centro de trabajo: Anotar las áreas que ejecutaron el simulacro o 

donde se desarrolló la emergencia 

(5) Recursos Utilizados: Especificar los materiales y equipos utilizados en el 

simulacro o emergencia 

(6) Duración del Simulacro o Emergencia: Anotar el tiempo de ejecución del 

simulacro o emergencia 

(7) Desviaciones detectadas de las acciones planeadas: Anotar las 

anormalidades observadas  

(8) Recomendaciones para actualizar la atención a emergencias: Anotar las 

acciones recomendadas para la mejora del Plan de Contingencias Ambientales 

(9) Nombre y firma de quien coordina: Anotar el nombre y firma de quien 

coordina 

(10) Observaciones: Anotar las observaciones a presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo X 

Procedimiento de Auditorías Internas 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

Código: M21-PRO-AUD 

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 5 

 

1. OBJETIVO  

Establecer los criterios para la planificación, la ejecución, la evaluación y la 

documentación de las auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental de la 

empresa constructora. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para la planificación, la ejecución, la evaluación y la 

documentación de las auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 

Auditoría interna: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como 

auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, 

para la revisión por la dirección y con otros fines internos (ej. para confirmar la 

efectividad del sistema de gestión o para obtener información para la mejora del 

sistema de gestión). 

Auditor: persona que lleva a cabo una auditoría 

Auditor líder: persona perteneciente al equipo auditor designado como líder del 

mismo. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

Criterios de auditoría: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría. 

Equipo auditor: Conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo de 

tiempo determinado; con el fin de evaluar si se están cumpliendo con los 

requerimientos planificados en el Sistema de Gestión Ambiental. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
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Programa de auditoría: Conjunto de actividades documentadas para llevar de una 

manera ordenada y planificada una auditoría. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 

Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de auditorías internas 

El responsable de la aprobación del procedimiento es el director general y/o el 

Representante Legal de la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Selección de auditores internos 

Se debe seleccionar el personal perteneciente a la organización para realizar las 

auditorías internas. El personal debe encontrarse cualificado para realizar la tarea 

como auditor ambiental, por lo que debe estar capacitado para ejecutar las actividades 

de la auditoría ambiental. 

Se conforma un grupo de auditores, que estará formado por un Auditor Líder y el resto 

se le denomina Equipo Auditor. 

Los responsables de la realización de las auditorías internas deberán ser 

independientes del área auditada o de la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental, 

con objeto de asegurar la imparcialidad y objetividad en la realización de las mismas. 

El personal  cualificado como auditor ambiental será registrado por el Comité Ambiental 

o Gestor Ambiental dentro del formato M21-FOR-PAA Programa Anual de Auditoría 

Interna, debiendo reunir al menos una o más de las siguientes condiciones:  

- Haber recibido formación sobre el Sistema de Gestión Ambiental y la norma de 

referencia de éste.  

- Haber recibido un curso de formación en de auditorías ambientales o auditor interno.  

- Haber participado como observador en auditorías ambientales.  

Si la auditoría se realiza por entidad externa, se exigirá, como requisito mínimo de 

cualificación, la realización de un curso teórico-práctico de auditoría de los Sistemas de 

Gestión Ambiental. 

 

5.2 Elaboración del Programa de las Auditorías Internas 

Se deberá elaborar un programa de auditorías anual, con el fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos ambientales declarados en el sistema de gestión 
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ambiental de la constructora. El diseño del Programa de Auditorías Internas se realiza 

con base en la revisión del cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos. 

El equipo auditor es el responsable de elaborar el programa y ejecutar las auditorias 

dentro de la organización. Este programa deberá ser aprobado por la alta dirección de 

la organización. Dentro del programa de auditorías se considera: el objetivo ambiental a 

verificar, el alcance, los criterios de la auditoría, el área a auditar y la fecha y duración 

de las auditorias, y se contempla en el formato M21-FOR-PAA Programa Anual de 

Auditoría Interna. 

5.3  Preparación de la auditoría 

El equipo auditor junto con el comité ambiental de la empresa recopilarán la 

información para auditar el Sistema de Gestión Ambiental, tales como documentos, 

permisos, licencias, registros, informes, y lo que considere necesario el equipo auditor 

para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales. 

Una vez revisada la información documental, se procede a la auditoría presencial, y 

deberá programarse para especificar la fecha, hora, el área a auditar, y el equipo 

auditor.  Se especifican qué actividades llevará a cabo el equipo auditor y los aspectos 

a realizar.   

Con base en los objetivos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental, las áreas o 

aspectos a auditar correspondiente al sitio de obra son: 

Objetivos Aspecto a Auditar Área a Auditar 

Disminuir un 50% el 
número de impactos 
ambientales con relevancia 
de impacto moderada 

Efectos adversos al suelo, derribe 
de la cobertura vegetal y 
alteraciones geomorfológicas 

Área prevista para el desmonte y 
despalme 
Zona de construcción 
 

Reducir un 50% la 
generación de residuos 
peligrosos 

Generación de Residuos 
Peligrosos 

Zona de construcción  
Área de almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 

Reducir un 50% la 
generación de residuos de 
manejo especial 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial 

Zona de construcción  
Área de almacenamiento temporal 
de residuos de manejo especial 

Reducir en un 30% el 
consumo de agua por m2 
de construcción 

Consumo de agua Zona de construcción, en los 
puntos de consumo de agua 

Reducir un 20% el 
consumo de combustible 
mensual 

Consumo de combustibles Área de mantenimiento de 
maquinaria equipos 
 

Llevar a cabo el 
mantenimiento del 100% 
de la maquinaria y equipo 

Emisión de contaminantes a la 
atmósfera por maquinaria y 
equipo 

Área de mantenimiento de 
maquinaria equipos 
 

Formar al 100% del 
personal involucrado en el 
SGA para su desempeño 
en el Sistema de Gestión 
Ambiental 

Falta de experiencia en la 
implantación de Sistema de 
Gestión Ambiental 

Todas las áreas que involucren al 
personal 
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Objetivos Aspecto a Auditar Área a Auditar 

Generar la motivación 
necesaria para que lleven 
a cabo sus actividades en 
apego al SGA. El 100% del 
personal se capacite con el 
programa de 
sensibilización. 

Difícil control de las actividades 
desempeñadas por los 
trabajadores de los contratistas 
debido a la subcontratación de 
personal de obra 

Todas las áreas que involucren al 
personal 

 

5.4 Realización de la auditoría 

Se procede a realizar las visitas a las áreas acordadas en la fecha y horas dispuestas 

en el programa de auditorías, se proporciona la información necesaria a los 

responsables de la ejecución de las actividades. Se deberá realizar una reunión con los 

responsables de las funciones, procesos o procedimientos que se van a auditar, el 

propósito de dicha reunión será confirmar el programa de auditoria, cómo se llevarán a 

cabo las actividades de la auditoría y cuáles serán los canales de comunicación de la 

misma. De acuerdo al programa de auditoría, se revisará la conformidad del Sistema 

de Gestión Ambiental en la empresa constructora. 

5.5 Elaboración Informe de auditoría 

Se deberá realizar un informe anual sobre las conformidades y no conformidades 

detectadas durante la auditoria, dentro del informe se deberá establecer los tiempos 

para presentar un programa de acciones correctivas o preventivas que atenderán las 

áreas de oportunidad derivadas de la auditoría. Estos informes deberán estar a 

disposición para la realización de las siguientes auditorias, para de esta manera, 

evaluar si se han tomado los correctivos necesarios en el caso de haber encontrado no 

conformidades, y se especificará en el formato M21-FOR-INF Informe de Auditoría 

Interna. 

 

6. REGISTROS O FORMATOS 

 

  M21-FOR-INF INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 M21-FOR-PAA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 
INTERNA 

Código: M21-FOR-PAA  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 224 de 248 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

AUDITOR LÍDER 
 

(1) 

EQUIPO AUDITOR 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

NO. OBJETIVO 
AMBIENTAL 

ALCANCE CRITERIOS FECHA Y DURACIÓN 

(3) (4) 
 

(5) (6) (7) 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Auditor Líder: Anotar el nombre de la persona seleccionada como Auditor 

Líder. 

(2) Equipo Auditor: Anotar el nombre de las personas seleccionadas para formar el 

Equipo Auditor. 

(3) No: Señalar de manera consecutiva el número de la auditoría. 

(4) Objetivo Anotar: Señalar cuál es el objetivo ambiental del Sistema de Gestión 

Ambiental a auditar. 

(5) Alcance: Anotar el alcance de la auditoría, describiendo el área, etapa o 

actividad a auditar. 

(6) Criterios: Anotar el área a auditar. 

(7) Fecha y Duración: Anotar la fecha y la duración de la auditoría. 

(8) Observaciones: En caso de tener observaciones, anotarlas en este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Código: M21-FOR-INF  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 226 de 248 

 

AUDITOR 
(1) 

 

NO. DE AUDITORÍA 
(2) 

 

ÁREA AUDITADA 
(3) 

 

NO. DE 
CONFORMIDADES 

CONFORMIDADES NO CONFORMIDADES 

(4) (5) (6) 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

PLAN DE ACCIONES 
 

PREVENTIVAS CORRECTIVAS 

(7) 
 
 
 
 
 
 
 

(8) 

 

OBSERVACIONES 

(9) 
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Instrucciones de llenado: 

(1) Auditor: Anotar el nombre del auditor o auditores. 

(2) No. de auditoría: Anotar el número de la auditoría, de acuerdo con el Programa 

Anual de Auditoría Interna. 

(3) Área Auditada: Señalar el área, etapa o actividad auditada. 

(4) No. de conformidades: Anotar consecutivamente el número de la conformidad. 

(5) Conformidades: Anotar las conformidades señaladas. 

(6) No Conformidades: Anotar las no conformidades señaladas. 

(7) Plan de Acciones Preventivas: Anotar la descripción de acciones preventivas. 

(8) Plan de Acciones Correctivas: Anotar la descripción de acciones correctivas. 

(9) Observaciones: En caso de tener observaciones, anotarlas en este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo XI 

Procedimiento de Revisión por la dirección 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

Código: M21-PRO-REV  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 3 

 

1. OBJETIVO  

Definir la metodología para la realización de las revisiones por la Dirección del Sistema 

de Gestión Ambiental de la empresa constructora. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para todas las revisiones del Sistema de Gestión Ambiental 

por parte de la Dirección de la empresa, realizada para evaluar el Sistema de Gestión 

Ambiental para oportunidades de mejora, incluyendo la Política Ambiental y los 

Objetivos Ambientales.  

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Revisión del Sistema: Proceso que permite a la Dirección tener un conocimiento del 

estado de aplicación, cumplimiento, operatividad y eficacia del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 

Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de revisión por la dirección, en colaboración con los directivos de la 

empresa constructora. 

El responsable de la aprobación del procedimiento es el director general y/o el 

Representante Legal de la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Elaboración del informe 

El Comité Ambiental o el Gestor Ambiental formarán un informe, que considere al 

menos las siguientes consideraciones: 

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 

 Las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al Sistema de Gestión 

Ambiental; 

 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los 

requisitos legales y otros requisitos; 

 Sus aspectos ambientales significativos; 
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 Los riesgos y oportunidades; 

 El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales; 

 La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las 

tendencias relativas a: 

a. No conformidades y acciones correctivas; 

b. Resultados de seguimiento y medición; 

c. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

d. Resultados de las auditorías 

 Adecuación de los recursos; 

 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas; 

 Las oportunidades de mejora continua 

 

5.2 Desarrollo de la Revisión 

Se programa una reunión entre el Comité Ambiental y la Dirección para que se lleve a 

cabo la revisión del informe elaborado y la Dirección evalúe el estado del Sistema de 

Gestión Ambiental. En los resultados de la revisión se incluyen: 

 Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del 

Sistema de Gestión Ambiental; 

 Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua; 

 Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua; 

 Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el Sistema 

de Gestión Ambiental, incluidas los recursos; 

 Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales; 

 Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión a otros 

procesos de negocio, si fuera necesario; 

 Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. 

 

5.3 Resultados de la Revisión 

Se registran los resultados de las revisiones por la dirección en el formato M21-FOR-

RDR Resultados de Revisión por la Dirección. 

6. REGISTROS O FORMATOS 

 M21-FOR-RDR FORMATO RESULTADOS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

FORMATO RESULTADOS DE REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

Código: M21-FOR-RDR  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 1 de 2 

 

ÁREA, ACTIVIDAD O REQUISITO REVISADO FECHA DE REVISIÓN 

 
(1) 

 
(2) 

 
CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 

 
 

(3) 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS 

 
 

(4) 

 
ACCIONES A APLICAR 

 
 

(5) 
 

 
SEGUIMIENTO 

 
 

(6) 
 

 
CIERRE 

 
 

(7) 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

(8) 
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Instrucciones de llenado: 

(1)  Área, actividad o requisito revisado: Anotar el área, la actividad o el requisito 

que se revisa.  

(2) Fecha de Revisión: Anotar la fecha de revisión por la Dirección.  

(3) Conclusiones de la revisión: Describir los resultados de la revisión. 

(4) Áreas de oportunidad detectadas: Anotar las áreas, la actividad o requisito 

donde se detecte un área de oportunidad de mejora para el Sistema de Gestión 

Ambiental.  

(5) Acciones a aplicar: Anotar las actividades requeridas o necesarias para cumplir 

cierto requisito y así garantizar la mejora continua del sistema de gestión 

ambiental.  

(6) Seguimiento: Anotar la vigencia de cumplimiento de la acción correctiva. 

(7) Cierre: Anotar cuando se lleve a cabo el cierre de las áreas de oportunidad 

detectadas. 

(8) Observaciones: Anotar en este apartado las observaciones que se presenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 
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Anexo XII 

Procedimiento de No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN 
CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

Código: M21-PRO-NOC  

Versión: 01 

Fecha: 06-09-17 

Página: 232 de 4 

 

1. OBJETIVO  

Definir los controles para las actividades que permitan resolver las no conformidades 

detectadas en el Sistema de Gestión Ambiental, mediante la aplicación de las acciones 

correctivas y preventivas. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la empresa constructora 

involucrados en el Sistema de Gestión Ambiental, así como a las no conformidades 

detectadas que se les da seguimiento hasta la aplicación de acciones para su 

resolución.  

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir. 

Acción de Mejora: Acción o actividad realizada para mejorar el desempeño de un 

proceso o la forma como se cumple un requisito de norma, no hace referencia a una no 

conformidad, ni a un problema potencial, simplemente es una oportunidad  de mejora. 

Acción Preventiva: Acción para evitar que ocurra una situación que puede llegar a 

presentarse y convertirse en una no conformidad. 

No Conformidad: Es el incumplimiento de un requisito. 

4. RESPONSABLES Y AUTORIDAD 

Es responsabilidad del Comité Ambiental o del Gestor Ambiental la elaboración del 

procedimiento de no conformidad, acción correctiva y preventiva, en colaboración con 

los directivos de la empresa constructora. 

El responsable de la aprobación del procedimiento es el director general y/o el 

Representante Legal de la empresa constructora. 

5. DESARROLLO 

 

5.1 Identificación de No Conformidades 
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La identificación de no conformidades son el resultado de encontrar un incumplimiento 

en los siguientes procedimientos y actividades: 

 El Control Operacional 

 Las Auditorías Internas o Externas 

 La comunicación interna o externa sobre el cumplimiento del SGA  

 Las acciones correctoras emprendidas con anterioridad  

 

Se realiza una reunión con el personal involucrado en las no conformidades y el Comité 

Ambiental o Gestor Ambiental, se identifican y analizan las posibles causas de las no 

conformidades y se registran en el formato “M21-FOR-NCN No conformidades y 

Acciones Correctivas y Preventivas”. 

5.2 Acciones correctivas 

En el formato “M21-FOR-NCN No conformidades y Acciones Correctivas y 

Preventivas”, se establecen las acciones correctivas para darle una solución a las no 

conformidades identificadas. Se designa el personal responsable de llevarlas a cabo y 

se establece un seguimiento para verificar que el problema se resuelve hasta volverlo 

una conformidad, y se registran los resultados en el formato antes mencionado. 

5.3 Acciones preventivas 

En el formato “M21-FOR-NCN No conformidades y Acciones Correctivas y 

Preventivas”, se establecen las acciones preventivas para evitar la causa ra z que 

puedan originar una no conformidad. 

5.4 Seguimiento y verificación a la implementación de las acciones 

correctivas y preventivas 

En el mismo formato “M21-FOR-NCN No conformidades y Acciones Correctivas y 

Preventivas”, se establecen fechas para el cumplimiento de las acciones correctivas y 

preventivas, por lo que el responsable asignado al cumplimiento de las acciones 

planeadas, deberá asegurar la resolución a las no conformidades. 

El Comité Ambiental o Gestor Ambiental verifica que se hayan cumplido 

satisfactoriamente las acciones previstas y una vez evaluado y verificada la resolución 

de la no conformidad, establece el cierre de las acciones. 

En caso de que en la verificación se observe que la no conformidad no ha sido 

resuelta, se vuelve al punto 5.1 para identificar nuevamente las causas de la no 

conformidad, y establecer otras acciones correctivas que sean más apropiadas. 
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6. REGISTROS O FORMATOS 
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Instrucciones de llenado: 

(1)  No conformidad detectada: Anotar el incumplimiento detectado . 

(2) Análisis de Causas: Anotar de manera detallada las causas por las que se 

considera una no conformidad.   

(3) Corrección Inmediata: Anotar las actividades en caso de requerir de una 

acción correctiva inmediata.  

(4) Fecha de vigencia: Anotar la vigencia de cumplimiento de la corrección 

inmediata.  

(5) Acción Correctiva: Anotar las actividades correctivas a realizar.  

(6) Fecha de vigencia: Anotar la vigencia de cumplimiento de la acción correctiva. 

(7) Acción Preventiva : Anotar las actividades preventivas a realizar. 

(8) Fecha de vigencia: Anotar la vigencia de cumplimiento de la acción preventiva 

(9) Seguimiento y Control: Señalar las actividades de seguimiento y control, si hay 

modificaciones en la fecha prevista de revisión, si hay que evaluar nuevamente 

la no conformidad y establecer otras acciones correctivas o cualquier detalle 

relacionado a las acciones a realizar. 

(10) Fecha de Seguimiento: Anotar la fecha en que se realizó el seguimiento. 

(11) Verificación y cierre: Anotar las actividades de verificación y si se da por 

cerrada la no conformidad, o por el contrario, nuevamente se realice el análisis 

de causas y determinar otras acciones correctivas y preventivas.  

(12) Fecha de Verificación y Cierre: Anotar la fecha en que se realiza la 

verificación y cierre. 

(13) Observaciones: Anotar en este apartado las observaciones que se 

presenten.  
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